
FUNCIONES DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO PARA LA DEFENSA. 

 

1. Asesorar a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Defensa en todos 

los asuntos relacionados con la planificación estratégica y desarrollo  del 

Sector Defensa. 

 

2. Presidir en ausencia del Ministro o Ministra del Poder Popular para la defensa 

al Consejo Superior de Planificación y Desarrollo para la Defensa, cuando se 

requiera tratar asuntos de su competencia. 

 

3. Formular políticas ministeriales y/o  lineamientos estratégicos en el área de 

Planificación Estratégica y Desarrollo del Sector Defensa. 

 

4. Evaluar la factibilidad y pertinencia de cada uno de los planes y proyectos del 

Sector Defensa.  

 

5. Tramitar la aprobación de los planes y proyectos  que se requieran y 

recomendar la priorización de los mismos.  

 

6. Consolidar los Planes Estratégicos del sector Defensa de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública y la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. 

 
7. Planificar y evaluar el proceso de transformación y creación de las empresas 

militares para coadyuvar a la satisfacción de necesidades de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, orientadas al fortalecimiento de la Industria Militar en el 

marco del desarrollo económico soberano, endógeno y sustentable.  

 

8. Evaluar y controlar el cumplimiento de las garantías establecidas en alianzas 

estratégicas, convenios, tratados, acuerdos, contratos y programas de 



desarrollo militar con organismos públicos y privados a nivel nacional que sea 

competencia del despacho del Viceministro o Viceministra de Planificación y 

Desarrollo para la Defensa.  

 

9. Diseñar y monitorear el sistema de planificación proponiendo la metodología y 

el modelo adecuado de planificación estratégica del Sector Defensa. 

 

10. Participar en la  formulación, elaboración y consolidación del  Plan Estratégico 

de Desarrollo del Sector Defensa y Plan Estratégico Institucional del Ministerio 

del Poder Popular para la Defensa de acuerdo con los lineamientos generales 

contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, así 

como presentar los informes, partes, reportes y recomendaciones sobre los 

asuntos que le competen.  

 

11. Supervisar, evaluar y controlar los planes y proyectos para la producción y/o 

adquisición de partes, accesorios y sistemas de armas, municiones y 

sustancias precursoras para explosivos y procesamiento industrial, en 

coordinación con la Dirección General de Armas y Explosivos y la Compañía 

Anónima Venezolana de Industrias Militares. 

 

12. Proponer los lineamientos estratégicos, planes y proyectos relacionados al 

desarrollo de la industria aeroespacial, aeronáutica, naval y terrestre en el 

Sector Defensa. 

 
13. Supervisar, evaluar y controlar la producción de bienes de las empresas 

adscritas al Despacho de Viceministro o Viceministra para Planificación y 

Desarrollo de la Defensa de acuerdo con los principios de la Administración 

Pública consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 



14. Integrar por delegación del o la titular del Despacho Ministerial, la Junta 

directiva de las empresas adscritas al Despacho de Viceministro o Viceministra 

de Planificación y Desarrollo para la defensa. 

 

15. Proponer al Ministro o Ministra del Poder Popular para la Defensa la activación 

de Zonas Económicas Militares y la consolidación de sus respectivos planes de 

desarrollo.  

 

16. Proponer al  Ministro o Ministra los planes que incentiven la participación de los 

integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de reserva 

activa, en proyectos socio productivo que contribuyan al desarrollo nacional. 

 

17. Crear o constituir empresas y/o industrias militares, modificar, suprimir y 

liquidar  los órganos desconcentrados y entes descentralizados de carácter 

productivo adscritos al Despacho de Viceministro o Viceministra de 

Planificación y Desarrollo para la Defensa.  

 

18. Ejercer por delegación del Ministro o Ministra el control de la tutela, gestión 

administrativa, legal, económica-financiera de los Órganos Desconcentrados y 

entes descentralizados adscritos al Despacho del Viceministro o Viceministra 

de Planificación y Desarrollo para la Defensa.  

 
19. Supervisar, evaluar y controlar la participación de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana en el desarrollo de los centros de producción de bienes adscritos al 

Despacho del Viceministro o Viceministra de Planificación y Desarrollo para la 

Defensa. 

 

20. Sistematizar con el Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, el Comando 

Estratégico Operacional y los órganos ministeriales con competencia en el 

desarrollo integral, las estrategias y políticas del Ministro o Ministra del Poder 

Popular para la Defensa vinculadas a la participación activa de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana en el desarrollo nacional, en áreas fronterizas.  



 
 

21. 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 Ministro o Ministra del Poder Popular para La Defensa. 

 


