
DEFENSA CIVIL

En vista de la necesidad de enfrentar situaciones de desastres, el hombre decidió conformar agrupaciones como la Defensa Civil, conocida
mundialmente.

En Venezuela, desde hace muchos años ha existido la preocupación por crear grupos de salvamentos y rescate; de hecho, en época de
nuestra independencia fueron creadas las llamadas juntas de subsistencia, como medida de protección de la población civil por el
desabastecimiento creado por el estado de guerra interna imperante.

El 23 de marzo de 1936, bajo el gobierno del general Eleazar López Contreras, se conformó el "Puesto de Socorro", para prestar servicio
médico a las víctimas de accidentes. (Gaceta Oficial 18.913)

Ese mismo año se creó el Botiquín de Emergencias, por la preocupación del Estado Venezolano en lo referente a aspectos preventivos, en
donde se consideraban los beneficios que en casos de accidentes prestaría un botiquín de primeros auxilios debidamente equipado.

E117 de Julio de 1938, se dicta la Ley del Servicio Nacional de Seguridad, en el cual se le asignan misiones a la Guardia Nacional y en el
cual se establece, que el servicio de sanidad de este organismo es competente para cooperar con las autoridades civiles encargadas de las
calamidades públicas. (Gaceta Oficial 19.637)

El 7 de septiembre de 1943, se conformó la Junta Nacional de socorro, para coordinar los esfuerzos públicos y privados y la canalización
de recursos para la atención de emergencias generadas por las inundaciones y el 16 de noviembre de ese año se dicta una resolución donde se
reglamenta su campo de acción para que se encargue de centralizar los fondos voluntarios y del tesoro, para la atención de damnificados por las
inundaciones. (Gaceta Oficial 21.199)

No fue sino 15 años después cuando surge nuevamente la preocupación en esta materia, y el 21 de mayo de 1958, por resolución del
Ministerio de sanidad y Asistencia Social, se creó la División de Socorro y Defensa Civil, adscrito a la Dirección de Asuntos Sociales; y en
noviembre, se conformó el comité consultivo de la División de Socorro y Defensa Civil, el cual quedó integrado por la Cruz Roja Venezolana,
Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal, Sanidad Militar, Servicios Médicos del Seguro Social Obligatorio, hospital Universitario y
dos miembros del Ministerio de Sanidad y Asistencia social. Posteriormente fue ampliado con representantes del Cuerpo de Bomberos del
Distrito Federal, Boys Scouts, Radio Club Venezolano y Acro Club de Venezuela, (Gaceta Oficial 25.818)



Lamentablemente, la preocupación del estado se refleja con mayor énfasis una vez registrada una situación de emergencia, mas no antes.
Esto lo vemos con claridad, nueve años después, ya que, a raíz del terremoto ocurrido el 29 de julio de 1967, es creado el Comando Unificado
Médico Asistencial (CUMA), presidido por el Mínisterio de Sanidad y Asistencia Social y formado por representantes de todos los organismos
del estado, dispensadores de salud del Distrito Federal. (Resuelto del MSAS en 1967)

El 02 de enero de 1968, entra en vigencia el Reglamento de Servicio en Guarnición, para las Fuerzas Armadas Nacionales, donde se prevé
el uso de efectivos y medios militares para el auxilio de la población civil en casos de calamidades públicas. Este reglamento es actualizado
regularmente, manteniendo siempre definida la misión original.

El 16 de junio de 1969, por decreto presidencial No. 96, se creó el Fondo de Solidaridad Social (FUNDASOCIAL), con el objetivo de
prevenir y reparar en lo posible los daños ocasionados por las calamidades y catástrofes que afectan o pudieran afectar a grupos apreciables de la
colectividad. (Gaceta Oficial 28.972).

El 7 de septiembre de 1971 se conforma la Comisión de Defensa Civil, que se encargará de estudiar, planificar y coordinar la utilización
de recursos públicos y privados destinados a prevenir, reducir, atender y reparar los daños causados por calamidades públicas de cualquier origen
y socorrer a la población afectada.

Asimismo, tendrá la misión de promover la creación de comisiones regionales, cuando lo considere conveniente; promover y organizar
grupos auxiliares de apoyo y cooperación, para ejecutar las acciones necesarías al cumplimiento de sus objetivos; ilustrar al Consejo Supremo de
Defensa Nacional sobre los proyectos que se le presenten; elaborar su reglamento interno y cualquier otra que le asigne el Ejecutivo Nacional.
(Gaceta Oficial 29.605)



Un año después, se dicto el Reglamento Interno de la Defensa civil, cuyo objetivo es establecer las normas y procedimientos que deben
regir en la Comisión de Defensa Civil; desarrollar las atribuciones de dicha Comisión, así como fijar las de sus organismos, todo ello con relación
a los fines generales y específicos que le son propios a la Defensa Civil, como parte integrante de la Defensa Nacional.

A partir del 08 de Junio de 1975, se dictan Directivas emanadas del Ministerio de la Defensa, donde se menciona el apoyo de las Fuerzas
Armadas Nacionales a las operaciones de Defensa Civil, durante emergencias causadas por fenómenos naturales o causados por el hombre, y
que estén catalogados como calamidad pública. Estas Directivas son actualizadas con regular frecuencia y siempre han mantenido la misión
original. (EMC-D801-1 - 08-Junio-75), (MD-EMC-9582 - AGO-81), EMC-ACEME 01-84 -Julio 84), IMD-EMC 003-81 Marzo 91)

El 18 de agosto de 1976, se dicta la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, la cual en su articulo V, refiere que la Defensa Civil, estará
regulada por el Presidente de la República y sugiere que todos los ciudadanos que no estén alistados en las Fuerzas Armadas, deberán
incorporarse a la Defensa Civil en caso de requerirse.

El servicio de Defensa Civil que puede ser transferido a los estados, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del articulo 4 de la
Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del poder Público, consiste en la atención directa de las
emergencias, servicio de ambulancia y rescate, atención, socorro y reubicación de damnificados o víctimas, educación de la ciudadanía, planes
preventivos y educativos, ordinarios y extraordinarios, coordinación interinstitucional, estudios y evaluación de riesgos, control de voluntariado,
movilización de recursos humanos y materiales y todos aquellos servicios ordinarios que se deriven de la prevención y atención de emergencias
en la jurisdicción respectiva.

En la actualidad hay que esperar por la reorganización que se plantea en la nueva Constitución Nacional, aprobada según gaceta N°36.860
del 30-Dic-99, y en donde sus artículos 55, 156 y 332, disponen la creación y organización de un organismo de Protección Civil y
Administración de Desastres, y así mismo, resalta el derecho que tiene toda persona a la protección por parte del estado ante cualquier situación
que constituya una amenaza o riesgo hacia la integridad fisica o la de sus propiedades.

Así mismo prevé la incorporación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la Prevención Seguridad Ciudadana y
Administración de Emergencias.



MISION DE LA DEFENSA CIVIL

La Defensa Civil tiene como misión prevenir y reparar los dafíos que puedan causar las calamidades de cualquier índole, en especial las
catástrofes sociales y económicas originadas por incendios, terremotos, inundaciones y otros fenómenos espontáneos o provocados.

Asimismo, le corresponde la coordinación y planificación de las medidas necesarias para la preparación de la población en materias sobre
la autoprotección en caso de calamidades y además del apoyo que deberá prestar a las Fuerzas Armadas Nacionales en operaciones militares en
caso de conflicto externo,

Se debe tomar en cuenta que para el bienestar social al que se hace referencia, la comunidad necesita de su seguridad, es conveniente
tomar en consideración la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, haciendo mayor énfasis en su titulo V, de la Defensa Civi1. Esta normativa, en
su artículo 27 sefíala que el Presidente de la República, oido el consejo nacional de seguridad y defensa, dictará las disposiciones para proveer y
regular la organización y el funcionamiento de la Defensa Civil.

Igualmente, la ley prevé que las personas que no estuvieren alistadas en las Fuerzas Armadas Nacionales, intervendrán obligatoriamente
en la preparación y ejecución de la Defensa Civil. Las normas, órdenes e instrucciones dictadas en materia de Defensa Civil, serán obligatorias
para toda la población; según el artículo 30.



EN CARA BOBO SE FORTALECE LA DEFENSA CIVIL

Uno de los gobiernos regionales que más se ha preocupado por el fortalecimiento de la Defensa Civil ha sido el de Carabobo, donde
funciona como un ente integrado con otras organizaciones vinculadas a la prevención y acción ante desastres,

En 1975 fue designado el Dr. Armando Romero Lizarraga, como secretario coordinador de Defensa civil Carabobo, cargo que han
ocupado el Lic, Rafael David Loaiza Esquibel (1979-1983), el Tcnel. (r) (GN) José Vicente Arrayago (1983-1984), Julio Mireles Machado
(1984-1985), yel Tcnel. (r) (GN) Humberto Palencia Medina (1985-1989),

En enero de 1990, el Gobernador del Estado Ecom, Henrique Salas Romer designó al Licenciado Rafael David Loaiza Esquibel, como
director regional de Defensa Civil Carabobo, cargo que ocupa en la actualidad,

En ese mismo periodo se fundó, el 17 de noviembre de 1992, la Fundación Atención Inmediata, por decreto NO, 302 emitido por el
Gobernador Henrique Salas Romer, y publicado en Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria NO, 450, Dos años después, en 1994, se
crea el Centro de Control de Despacho (Control Carabobo), según Decreto No, 40, publicado en Gaceta Oficial del estado NO, 2.265; con el fin
de reforzar aún más las labores, en defensa y protección de la comunidad,



Al'ENC'I()N INMEl)IA 1"'¡\
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La Fundación Atención Inmediata tendrá como objetivo organizar y poner en marcha una red de atención y asistencia de emergencias
médicas en todo el territorio del estado Carabobo, pudiendo ser extendida a regiones circunvecinas y otras zonas del país, prestar a la
colectividad servicio gratuito de primeros auxilios y de traslado en ambulancias terrestres, marítimas y aéreas, con asistencia de personal médico
y paramédico, adscrito al sistema de Defensa Civil y sujeto a sus normas y reglamentos; promover y administrar centros de emergencias y
atención médica y en particular, centros de a1enciónpara traumatizados.

Asimismo, mantener un banco de medicinas y material médico quirúrgico, para ser donadas a personas de escasos recursos, en casos de
emergencia comprobada que pongan en peligro sus vidas exclusivamente cuando centros hospitalarios no tengan disponibilidad de los mismos;
Organizar y promover una eficiente red de comunicaciones interconectadas por radio o satélites, según el caso, coordinando sus actividades con
los servicios de emergencia de los hospitales y clínicas públicas y privadas, así como las organizaciones voluntarias y Defensa Civil, para mejor
cumplimiento de sus objetivos; y prestar rápido y eficaz apoyo a la Defensa Civil del país y en especial del estado Carabobo, en casos de
calamidades públicas.



CONTROL CARABOBO

El Centro de Control de Despacho fue creado en marzo de 1994, por el gobernador Henrique Salas R6mer, en ejercicio de las atribuciones
que le confiere el ordinal 21 del artículo 17 de la Ley de Administración del Estado, considerando que el deber del Gobierno de Carabobo es
resguardar la vida y bienes de los ciudadanos, brindando condiciones de seguridad confiables para el normal desenvolvimiento de la colectividad,
para lo cual era necesario la más completa coordinación entre los distintos organismos y servicios que contribuyen a la seguridad ciudadana,
incluyendo los servicios de emergencia médica y atención pre-hospitalaria, los cuerpos de bomberos y Defensa Civil.

Así, a Control Carabobo se le asigna como función principal la atención de las llamadas de auxilio y emergencia, para lo cual se
mantendrá un servicio de comunicaciones que permita garantizar la adecuada supervisión y capacidad de respuestas de los organismos a los
cuales compete la seguridad y auxilio de la ciudadanía que, sujetos a la reglamentación correspondiente, tendrán acceso y podrán actuar desde el
mismo centro.

Estará a cargo de un comité de comunicaciones de seguridad pública, integrado por un director general de libre nombramiento y remoción
del gobernador del estado, quien será su órgano ejecutivo.

El Gobierno de Carabobo siempre ha estado preocupado por la actualización del sistema de atención de las emergencias, a fin de estar
preparado para actuar en cualquier situación que pudiese presentarse y de hecho, ha salido airoso en sus actuaciones durante situaciones
imprevistas en la región, en el país y en el exterior, quedando demostrado en todo momento la capacidad y alta preparación de su equipo.



Numero de Fechade Numero de Fecha de Esencia del Decreto Objeto PresidenteGacata Gaceta Decreto Decreto

Aflo 1916 Creación de las Juntas de Dictar las medidas de protección a fa población civil del
- su bsistencias desabastecimiento creado por el estado de guerra tmperante.

05.Jun-31 Se dicta la "Ley de Sanidad Nacional"

26 26-Feb-35

. Considerando que uno de los fines de la asistencia social es
acudir en socorro de las victimas de accidentes; y que dada la
intensidad adquirida por el tráfico, por el aumento de obreros
en tas obras públicas nacionales y particulares, asl como del
uso de maquinarias en talleres y fábricas, ha aumentado el
número de vlctimas por tales respectos; y que para atender

18.913 24-Mar-36 - 23-Mar-36 Creación del "Puesto de Socorro" rápida y eficazmente a estos damnificados se hace necesaria Gral. EJeazar Lopez Contreras
la creación en esta ciudad de un establecimiento especial
provisto del personal idóneo y permanente, ambulancias,
salas de operaciones, etc. t etc.

. Se crea en la Ciudad de Caracas, con la denominación de
"PUESTO DE SOCORRO", un estabtecimiento destinado a
prestar servicio médico a las victimas de accidentes.
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Allo 1936

19.005 11-Jul-36

- Creación del Botiquin de Emergencias

- 16-Jun-36 Ley de Defensa contra el Paludismo

. Se crea por la preocupación del estado venezolano en lo
referente a los aspectos preventivos, en donde se consideran
los beneficios que en casos de accidentes prestarfa un
botiquin de primeros auxilios debidamente equipado.
En el mismo decreto se obliga a su establecimiento en los
locales públicos, instituciones educacionales, salas de
espectaculos, hoteles y vehiculos de transporte de pasajeros
(terrestres, áereos y fluviales), que realicen recorridos de más
de 50 kilometros. (En dicho decreto se sellalan los
medicamentos y utensilios mfnimos que deberfan contener
dichos botiquines.)

.

. Contempla las normas sanitarias requeridas para evitar el
despliegue del paludismo.
Plantea la necesidad de educar a la población.
Obliga a Instituciones establecidas en el pals entre otras,
empresas petroleras y empresarios a atender y prevenir las
consecuencias.
Permite la libre importación de medicamentos especificos
para el tratamiento de la enfermedad.
Asigna facultades a los m¡nisterios de Sanidad y Asistencia
Social y Ministerio de Obras Públicas, para la implementación
de lo establecido en la Ley.
Prevee la incorporación de autoridades estatales y
municipales para el desarrollo del plan contra el paludismo.
Aprueba una partida anual no menor de tres millones de
bolivares para la ejecución del plan previsto en la Ley.

..

.

.

.

.

Gral. Eleazar Lopez Contreras

Regulación Legal del Manejo de Emergencias en Venezuela



19.123

19.132

19.412

19.420

28-Nov..J6

09-Dic..J6

09-Nov..J7

1937

18-Nov..J7

-

Resolución

-

-

-

20 Nov36

07-Dic..J6

Reglamento de la Ley de Defensa
Contra el Paludismo

19-Jun-37 Creación del Botiquin de Emergencias

09-Nov..J7

Creación del Cuerpo de Bomberos en .
Venezuela

Reglamento de la Ley de Defensa
Contra el Paludismo

(Deroga el Reglamento de la misma
Ley de fecha 20-Nov..J6)

. Se crea la Dirección especial de Malariologia.
Determina la conveniencia de declarar libre de importación los
productos especiflcos que puedan ser utilizados contra el
paludismo.
Sefiala cuales son los productos farmaceuticos nacionales y
extranjeros reputados como antipalúdicos.
Establece las bases a seguir para declarar zonas palúdicas.
Establece los requisitos a seguir para la contrucción y
fabricación de los protectores de puertas y ventanas de
edificios, para impedir la entrada de los mosquitos.

.

.

..

. Se fija un plazo de noventa (90) dias, para que sean cumplidos
los requisitos que deben llevar los medicamentos patentados
antipalúdlcos, expresados en el Articulo 17 del Reglamento de
la Ley de Defensa Contra el Paludismo, del 28 de Noviembre
de 1936.

. Ordena dotar de Botiquines de Emergencias a las
Universidades, liceos, colegios y escuelas federales de la
república.

Creación del Cuerpo de Bomberos en Venezuela

. Modifica algunos artlculos del reglamenbto del afto 36 y
adopta nuevas medidas a aplicarse contra el paludismo.

Gral. Eleazar Lopez Contreras

Gral. Eleazar Lopez Contreras

Gral. Eleazar Lopez Contreras

Gral. Eleazar Lopez Contreras

Gral. Eleazar Lopez Contreras
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1938
Se Dicta la Ley Orgánica de las . Ley Orgánica de las FuerzasArmadas

- Fuerzas Armadas

. Contempla entre muchas otras cosas, la lucha contra

19.626 22.Jul-38 - 15-Lul-38 "Ley de Sanidad Nacional" epidemias y flajelos sociales. Gral. Eleazar Lopez Contreras
. Deroga la Ley de fecha 05 de Junio de 1931

. Atención a las alteraciones de orden público, establece las
normas y medidas de control para el restablecimiento del

Ley del Servicio Nacional de
orden y las garantlas de preservación de bienes.

19.637 04.Ago..J8 - 17.Jul-38 Serguridad . En un literal del articulo que asigna misiones a la Guardia Gral. Eleazar Lopez Contreras
Nacional, se establece que el servicio de sanidad de este
organismo es competente para cooperar con las autoridades
civiles encargadas de las calamidades públicas

Coordinar todos los esfuerzos públicos y privados y la

21.199 08-Sep-43 175 07 -Sep-43
Creación de la Junta Nacional de canalización de recursos para la atención de emergencias Gral. Isaias Medlna Angarita

Socorro generadas por las inundaciones. La coordinación es presidida por
el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Regula el funcionamiento de la Junta Nacional de Socorro y

21.257 16.Nov-43 15-Nov-43
Se dicta el Reglamento de la Junta controla, fiscaliza e incorpora a las juntas regionales y locales que Gral. Isalas Medlna Angarita- Nacional de Socorro se crearon posterior a una epidemia desatada a causa de las

inundaciones.

21.257 16.Nov-43 16-Nov-43
Aprobación del Reglamento Nacional Gral. Isalas MedlnaAngarita- de Socorro

Nov 1943 - Centralización de Fondos Voluntarios Gral. Isaias Medlna Angllrita
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Autorización para que el MRI pague Autoriza al Ministerio de Relaciones Interiores para que efectúe el
Afto 1945 289 las perdidas a los damnificados por la pago por perdiadas de bienechurias, como consecuencia de la Gral. Isaias Medlna Angarita

Revolución de Octubre Revolución de Octubre.

Afta 1945 290 Indemnización de daf\os causados por Autoriza al Ministerio de Relaciones Interiores, el pago por danos a Gral. Isaias Medina Angaritala Revolución de Octubre la propiedad.

May 1958 21-May..s8 Creación de la División de Socorro y Resolución del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y estará Sr. Edgar SanabriaDefensa Civil adscrita a la dirección de asumtos sociales.

25.818 21 Nov.58 Resuelto 21 Nov. 58 Creación del comité consultivo de la Se ampUa la División de Socorro y Defensa Civil, y se le asigna la Sr. Edgar SanabriaNo.1 División de Socorros y Defensa Civil misión de crear el reglamento que regulará sus funciones..

Constitución de la Republica de Venezuela, Capitulo 11,Deberes,
Articulo 57.
"Las obligaciones que corresponden al estado en cuanto a la

Constitución de la República de asistencia, educación y bienestar del pueblo no excluyen las que,
662 23 Ene-61 23-Ene-61

Venezuela, establece las obligaciones en virtud de la solidaridad social, incumben a los particulares
Dr. Rom 1,.110BetancourtExtraordinaria - del estado, en cuanto a la asistencia, según su capacidad. La Ley podrá imponer el cumplimiento de

educación y bienestar del pueblo estas obligaciones en los casos en que fuera necesario. Tambien
podrá imponer, a quienes aspiren a ejercer determ inadas
profesiones, él deber de prestar servicio durante cierto tiempo en
los lugares y condicines que se sefíalen"

Se crea la Comisión Nacional de Su objetivo es recabar ayuda y asistencia técn iea para los1981 Julio-61 socorro para la recepción de ayuda Dr. Romulfio Betancourt
técnica sectores afectados por calamidades públicas.

Destinados al financiamiento de las reparaciones de las
Creación de un fondo especial para las propiedades pÚblicas afectadas y de un programa especial de
reparaciones de propIedades públicas crédito para atender el problema habitacional originado por el

28.392 31-Jul-67 889 31-Jul-67 y programa de credlto para viviendas a siniestro. (Sismo del 29 de Julio 1967 Caracas) Dr. Raul Leoni
causa del sismo del 29 de Julio en la NOTA: En la Misma gaceta oficial es publicado un acuerdo del

ciudad de Caracas Congreso de la RepLiblica, solidarizandose con la población
afectada.
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Creación del Comando Unificado

1967 Resuelto del MédicoAsistencial, (CUMA),para la . Este com ando es presidido por el Ministerio de Sanidad y Dr. Raul Leoni
M.S.A.S. atención de emergencias producidas Asistencia Social

por el terremoto de Caracas

Entrada en vigencia el reglamento de
. Prevee el empleo de efectivos y medios militares para el

Resolución 02-Ene-68 servicio en Guarnición auxilio de la población civil en casos de calamidades públicas. Dr. Raul Leoni. Prevee el empleo de tropas en incendios y otros siniestros.

Se dicta el reglamento de la ley de
. Contempla las mediadas económicas adoptadas por el estado

para afrontar los dafios ocasionados por el sismo.
28.555 10-Feb-68 06-Feb-68 medidas especiales para atender las . Contempla el otorgamiento de créditos para cubrir la Dr. Raul Leoni- consecuencias del sismo y se crea el

fondo de asistencia financiera construcción, reconstrucción y reparación de viviendas a los
afectados.

. Contempla la recaudación de fondos destinados a la
Creación la Fundación del Fondo de prevención de calamidades y reparación de daños

28.972 17-Jul-69 96 16-Jul-69 Solidariad Social ocacion ados. Dr. Rafael Caldera
"FUNDASOCIAL" . Contempla Igualmente la capacitación del personal en todas

las especialidades de Defensa Civil.
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29605 Oa..sep-71

29.864 27-Jul-72

702

1053

07..sep-71

26-Jul-72

Creación de la comisión de
Defensa Civil

Creación de la Fundaci6n Venezolana
de Investigaciónes sismol6gicas

(FUNVISIS)

Articulo 3: La Comisión tendra las siguientes atribuciones:
a) Estudiar, planificar y coordinar la utilización de los recursos

públicos y privados destinados a prevenir, reducir, atender y
reparar los dal'los causados por calamidades públicas de
cualquier origen y socorrer a la población afectada por ellas.

b) Promover la creación de comisiones regionales, cuando lo
considere conveniente.

e) Promover y organizar grupos auxiliares de apoyo y
cooperación para ejecutar las acciones necesarias al
cumplimiento de sus objetivos.

d) Ilustrar al Consejo Supremo de Defensa Nacional sobre los
proyectos que se le presenten.

e) Elaborar su reglamento Interno.
t) Cualquier otra que le asigne el Ejecutivo Nacional.

Dr. Rafael Caldera

Articulo 4. -. Los organismos de la administración pública
nacional.
Estan en la obligación de prestar el apoyo, asesoramiento y
colaboración necesaria a la Comisión Nacional de Defensa Civil
para el logro de sus objetivos.
La Comisión solicitaré por el organo competente la colaboración y
asesoramiento de los organismos internacionales y de los
estatales, municipales y privados que estime necesario.

Tendra como objeto promover y realizar, en forma permanente,
investigaciones y estudios sismol6glcos según programas
elaborados de acuerdo con las necesidades del pars, divulgar los
nuevos conocimientos de las ciencias respectivas, y formar
personal especializado

Dr. Rafael Caldera
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30.353. 15wMarw74

30.554 18-Nov-74 532

11.Dic- 72

9 15~Mar-74

12-Novw74

Se dicta el Reglamento Interno de la
Defensa Civil

Nombramiento de comisión para que
efectúe los estudios sobre normas

mfnlmas para la prevención de
Incendios

Reforma del objeto de la Fundación
Fondo de Solidaridad Social

"FUNDASOCIAL"

Articulo 1.- : Este Reglamento ha sido elaborado por la Comisión
de Defensa civil, en cumplimiento a lo establecido en la letra e) del
articulo 3 del Decreto No. 702 del 7 de septiembre de 1971, que
crea la Comisión..

Articulo 2.-: El objeto del presente Reglamento Interno, es
establecer las normas y procedimientos que deben regir en la
Comisión de Defensa Civil; desarrollar las atribuciones de dicha
Comisión, asf como fijar las de sus Organismos, todo ello en
relación a los fines generales y especificas que le son propios a la
Defensa Civil, como parte integrante de la Defensa Nacional.

Deberan contemplarse en estas normas lo relativo a:
Dotación mfnima de equipos para sistema de prevención de
Incendios, según tipo, tamaf\o y además caracteristicas de las
edificaciones correspondientes, tales como: Puertas, corta fuegos,
instalaciones eléctricas, almacenam lento de mercantfa peligrosa,
sustancias inflamables y/o explosivas y separaciones de riesgos.

a) La fundación tendrá por objeto la recaudación de fondos que
se destinaran a la prevención de calamidades ya la reparación
de los daiíos ocasionados por éstas, asr como la formación,
capacitación y entrenamiento de personas en todas las
especialidades de Defensa Civil.

b) La FundaciÓn se administrará conforme a las decisiones
emanadas de la Comisión Nacional de Defensa Civil, por
órgano del Ministerio de Relaciones Interiores.

c) El personal preparado y entrenado por la fundación, recibIrá
instrucciones de la Comisión Nacional de Defensa Civil, por
órgano de la Oficina Coordinadora de Defensa Civil.

Sr. Carlos Andrés Perez

Sr. Carios Andrés Perez
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30.554 18-Nov-74

1.899
Extraordinaria. 26-Ago-76

533 12~Nov-74

Directiva
EMC-D801-1 08-Jun-75MIN.
DEFENSA

- 18-Ago-76

CreaciÓn de la ComisiÓn Nacional de
Defensa Civil

Apoyo de las Fuerzas Armadas
Nacionales a las operaciones de

Defensa Civil

Le asigna funciones como órgano responsable de la
administración para coordinar la acciÓn en la prevención y
reparación de los dafios causados por calamidades de cualquier
indole, prevee este decreto entre otras funciones:

a) La creación en cada estado de una comisión regional
b) El aporte de recursos que recibira de parte de Fundasoclal

Articulo 4.-: Son atribuciones de la Comisión Nacional de Defensa
Civil.

a) Elaborar y cuidar de la ejecución del Plan Nacional de Defensa
Civil.

b) Dictar su reglamento interno
e) Designar su secretario, quien actuará como Director de la

Oficina Coordinadora de Defensa Civil.
d) Supervisar y asegurar a las Comisiones Regionales de

Defensa Civil.

Articulo 5. -: La Comisión Nacional de Defensa Civil, fomentará y
coordinará la acción de las instituciones especializadas en
rescates, combate de incendios, servicios de salvamento y todas
aquellas que por su naturaleza tengan que ver con la Defensa
Civil, Estas instituciones, deberán registrarse en la Oficina
Coordinadora de Defensa Civil.

Prescribir la misiÓn, responsabilidad, funciones y tareas de
comandancias de fuerzas y otras dependencias del Ministerio de la
Defensa, en apoyo a las autoridades de la Defensa Civil, durante
una emergencia causada por inundaciones, grandes incendios,
explosiones, ruinas, epidemias, accidentes industriales, disturbios
civiles y demás siniestros y calamidades públicas provocadas por
causas naturales o bélicas.

En su Articulo V, refiere que la Defensa Civil estará regulada por el

Ley organica de Seguridad y Defensa presidente de la república y sugiere igualmente que todos los
ciudadanos que no esten alistados en las Fuerzas Armadas
deberán incorporarse a la Defensa Civil en caso de requerirse.

Sr. Carlos Andrés Perez

Gral. Div. (EJ) Horacio Leal Torrez
Ministro de la Defensa

Sr. Carlos Andres Perez
Presidente

Sr. Carlos Andrés Perez
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Tendra por objeto promover y realizar en forma permanente,

Reforma del objeto y la integración de
investigaciones y estudios en el campo de la sismologla y de la
ingenierla slsmica, según programas elaborados de acuerdo con

31.225 02-May-77 2.144 26-Abr-77
la Fundación Venezolana de las necesidades del pais, divulgar los nuevos conocimientos de Dr. Octavio LepageInvestigaciones Sismológicas las ciencias respectivas, formar personal especializado y

"FUNVISIS" construir, operar y mantener la red sismológlca naconal.

1. - Funciones y Objetivos

31.563 01-Sep-78 2738 11-Jul-78
Reglamento parcial No.1 de la Ley 2. - Del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Sr. Carlos Andrés PerezOrganica de Seguridad y Defensa 3. - De la SecretarIa permanente.

4. - De los comités y comisiones permanentes de trabajo.

2297
Se establece la competencia y facultad de los municipios para

Extraordinaria
18-Sep-78 18-Sep-78 Ley Orgánica de Régimen Municipal intervenir en la prevención y asistencia en casos de calamidades Sr. Carlos Andrés Perez

públicas, tales comoincendios,inundaciones,derrumbesy otros.

En el Capitulo IV, Articulo 6, aparte 6, se refiere a la

31.751 06-Jun-79 164 05-Jun-79
Reglamento Orgánico del Ministerio de implementación de medidas de resguardo de la colectividad Dr. Luis Herrera Campins

Relaciones Interiores afectada por calam idades públicas por parte de la Dirección
General sectorial de politica Interior.

Nota: En esta gaceta sé menslona en el sumario solo el Decreto
231, en el cual se dispone que la Comisión NacIonal de Defensa
Civil, como parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad y

Solo Menciona el Decreto 231, el Defensa, es el organismo responsable de la administración

31.797 13-Ago-79 231 10-Ago-79
complemento del mismo se plasmo en pública, para coordinar la acción de los organismos com petentes Dr. Rafael A. Montes de Oca

gaceta Extraordinaria No. 2.488 de en la prevención y reparación delos daftos que puedan causar las Preso (E)
esta mism a fecha. calamidades de cualquie flndole, ajustando su actuación a los

planes generales de seguridad y defensa. El complemento del
mismo sé encuentra en la Gaceta Oficial 2.488 Extraordinaria de
esta misma fecha.
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2.488
Extraordinaria.

13-Ago-79

31.980 09-May~0

231

608

10-Ago-79

08-May~0

MD-EMC-
9582 16 Ago - 81

Reorganización de la Comisión de
Defensa Civil

Reforma del Acta Constitutiva y
estatutos de Fundasocial

Apoyo de las Fuerzas Armada a las
Operaciones de Defensa Civil

. Modifica en algunas cláusulas el decreto 533 de noviembre de
1974 para acentuar aún más la organización y funciones de la
Oficina Coordinadora de Defensa civil y las comisiones
regionales, para aportar su integración y funciones a la nueva
organización de la Administración pública central.
Prevee el aporte de los recursos por parte del Ministerio de
Relaciones Interiores.

.

. La fundación tendrá por objeto la realización de los principios
de solidaridad en cuanto a la asistencia y bienestar del pueblo,
y especialmente, la recaudación de fondos que se destinarán a
la prevención de calamidades y a la reparación de dafios
ocasionados por estas, conforme a los programas de la
Dirección de coordinación de Defensa Civil del Ministerio de
Relaciones Interiores, asl como la promoción y financiamiento
de programas para la población de escasos recursoa.
La fundación se administrará conforme a las orientaciones del
Ministerio de Relaciones Interiores.
El presidente de la Fundación responderá de la administración
del fondo directamente ante el Ministerio de Relaciones
Interiores, sin perjuicio de lo dispuesto en el código civil.
La fundación recabará donaciones y contribuciones de
cualquier [ndole en los sectores públicos y privados.
El Ejecutivo Nacional aportará recursos para la realización de
los fines de la fundación.

.

.

.

.

Prescribe la misión, responsabilidad, funciones y tareas de las
comandancias de fuerzas y otras dependencias del Ministeriode la
Defensa, durante una emergencia causada por inundaciones,
grandes incendios, explosiones, movimientos s[smicos,
epidemias, accidentes industriales, disturbios civiles y demás
siniestros y calamidades públicas provocadas por causas
naturales o bélicas.

Dr. Rafael A. Montes de Oca
Preso (E)

Dr. Luis Herrera Campins
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3.371
Extraordinaria

Municipal
9.164

Extraordinaria

Municipal
10189

Extraordinaria

02-Abr--84

19 sep-85

17 Oct 85

-

Directiva
EMC-

ACEME 01-
84MIN.

DEFENSA

Ordenanza

Resolución
183

15 Mar-84

19-Jul-84

16 May 85

15 Oct 85

Reforma parcial de la Ley Orgánica de Titulo 111,Artfculo 8
régimen municipal Cooperar en la prevención y asistencia en casos de calamidades

públicas tales como Inundaciones, Derrumbes, etc.

Apoyo de las Fuerzas Armadas
Nacionales a las operaciones de

Defensa Civil

Ordenanza sobre Protección Civil
Distrital y Creación de la Oficina de

Investigación y Protección Civil
(O.I.P.C.)

Distrito Sucre del estado Miranda

Constitución Comando DistritaJ de
Operaciones de Emergencias

Dr. Jaime Lusinchi

Prescribe la misión, responsabilidad, funciones y tareas de las
comandancias de fuerzas y otras dependencias del Ministerio de la
Defensa, durante una emergencia causada por inundaciones,
grandes incendios, explosiones, movimientos sfsmicos,
epidemias, accidentes Industriales, disturbios civiles y demás
siniestros y calamidades públicas provocadas por causas
naturales o bélicas.

Dr. Jaime Lusinchi

. Articulo 1. -: El Sistema de Protección Civil del Distrito Sucre
del Estado Miranda, es parte de la Defensa Civil, conservando
su autonomfa de acuerdo a la presente ordenanza.
Articulo 3. -:Realizará las siguientes actividades entre otras,:
A) Planificar las medidas de prevención necesarias para hacer
frente a desastres y reducir sus efectos, armonizándolas con
las polfticas del Sistema Nacional de Defensa Civil.
B) Capacitar a la población sobre el comportamiento a seguir
en caso de desastre.

..

.

. Creado como órgano de apoyo y coordinación
interinstitucional, y estará adscrito a la comisión Distrital de
Protección Civil.
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. Establece que el Ministerio de Relaciones Interiores deberá
coordinar las medidas a tomar en caso de estallar una guerra
civil o Internacional, cualquier epidemia o calamidad pública
que afecte a la replÁblica.

3.945 Ley de Reforma Parcial de la . Otorga al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, la misión
Extraordl narla 30-Dic-86 - 30-Dic-86 Ley Orgánica de la Administración de colaborar en la planificación y dirección de la asistencia a Dr. Jaime Lusinchi

Central las comunidades en situaciones de emergencia de cualquier
tipo que pudiera poner en peligro la salud o el bienestar de la
ciudadanra y le da potestad de coordinar las actividades, que
para los mismos fines organicen otras entidades.

. Afirma que las Fuerzas Armadas Nacionales, apoyarán a las
autoridades civiles en la atención de calamidades públicas,

Reglamento del Servicio en
terremotos, inundaciones, etc.

Afio 1986 . Afirma tambien que la guarnición coordinará a los entes Dr. Jaime LusinchiGuarnición involucrados en la atención de emergencias y que los equipos
y personal aportado por la guarnición serán dirigidos por ellos
mismos.

Articulo 11, Aparte 3

Ley Orgánica del Sistema Nacional de El reglamento de esta Ley afirma que corresponde a las
33.745 23-Jun-87 10-Jun-87 direcciones de ¡as regiones sanitarias, la prestación de la Dr. Jaime Lusinchi- Salud asistencia a comunidades en situaciones de desastre, emergencia

o calam ldades públicas.
Capitulo 111 Artivculo 8 Parágrafo 9

Gral. Dlv. (EJ.)Italo del Valle Alllegro
10- Ago -88 Reglamento de Servicio en Guarnición Ministro de la DefensaCapitulo 8 Articulo 56-57-58-59-60 Parágrafo 1.2-3.

Dr. Jaime Lusinchi

4.109 15-Junl-89 14- Jun-89
Reforma parcial de la Ley Orgánica de Se le atribuye a los concejos municipales, la Protección Civil y los Dr. Octavio Lepage

Extraordinaria - régimen municipal servicios de lucha contra Incendios en las poblaciones Preso (E)

4.153
Ley Orgánica de Descentralización,

28~Dic-89 20-Dic-89 Delimitación y Transferencia de Transfiere la competencia de la Defensa Civil a los Estados. Sr. Carlos Andrés PerezExtraordinarIa - Com petencia del poder público
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34.793 06-Sep-91

35.967 27 ~May-96

DIRECTIVA
IMD-EMC -

003-81
Ministerio

de la
Defensa

Resolución
G-840

Decreto

Apoyo de las Fuerzas Armada en las
01 ~ Mar - 91 Operaciones de Defensa Civil

causadas por Sismos

02-Sep-91

02-May-96

"Creación del Programa Nacional de
Formación y Capacitación del Recurso .

Humano del Sector Salud y la
Com unidad en Primeros Auxilios, .

Emergencias Médicas y Medicina de
Emergencia"

Ley del Ejercicio de la Profesión del
Bom bero

Prescribir la misión, responsabilidad, funciones y tareas de
comandancias de fuerzas y otras dependencias del Ministerio de la
Defensa, en apoyo a las autoridades de la Defensa Civil, durante
una emergencia causada por inundaciones, grandes incendios,
explosiones, ruinas, epidemias, accidentes industriales, disturbios
civiles y demás siniestros y calamidades públicas provocadas por
causas naturales o bélicas.

Estará adscrito a la OfIcina de Defensa Civil.
El Director de la Oficina de Defensa civil será el Coordinador

del Programa Nacional de Formación y Capacitación.

. Articulo 20 Asigna a los Cuerpos de Bomberos, la prestación
de servicios encaminados a la seguridad en lo referente a la
prevención, protección combate y extinción de incendios y
otros siniestros; a la investigación de las causas y su origen;
a la atención de emergencias prehospitalarlas; a los servicios
de rescate y salvamento; ya la participación en los programas
para la atención de emergencias o desastres dirigidos a la
formación de la comunidad.

Sr. Carlos Andres Perez

Dr. Rafael Caldera
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36.136 29-Ene-97 18-Dic-96

36.860 30-Dic-99

Reglamento Parcial No. 3 de la Ley
Orgánica de Seguridad y Defensa,
relacionado con la Defensa Civif

Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela

. Afirma la organización, funciones y garantia por el estado del
Sistema Nacional de Defensa Civil.
Prevee el estudio, planificación, programación y coordinación
de recursos públicos y privados, y la ejecución de acciones
necesarias para prevenir, reducir y atender las emergencias y
los daflos derivados de situaciones de desastres de origen
natural, social, tecnológico o conflictivo y el consiguiente
socorro a las poblaciones afectadas.
Reafirma a la Defensa Civil, como parte de la seguridad de
estado y su cometido de mantenimiento del orden público en
todo el territorio nacional y la de estimular la capacidad de
autoprotección de las comunidades.

.

.

. Articulo 55: Dispone que toda persona tiene derecho a la
protección por parte del Estado a través de los órganos de
seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones
que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la
integridad fisiea de las personas, sus propiedades, el disfrute
de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los
programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y
administración de emergencias será regulada por una ley
especial

. Articulo 156: Es de la Competencia del Poder Público Nacional

No. 9: El régimen de la administración de riesgos y
em ergencias.

Dr. Rafael Caldera

rte. Cnel. (Ej) (r.)Hugo Chavez F.
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36.860 30-Dlc.-99 Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela

. Articulo 332: De los Otganos de Seguridad Ciudadana, El
Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden
público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y
familias, apoyar las decisiones de las autoridades
competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y
derechos constitucionales, de conformidad con la ley,
organizará:
Un cuerpo uniformado de policía nacional
Un cuerpo de Investigaciones cientifica, penales y
crim inalisticas.
Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de
em ergenclas de carácter civil
Una organización de protección civil y administración de
desastres.
La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye
una competencia concurrente con los estados y municipios en
los termlnos establecidos en esta constitución y la ley

1.
2.

3.

4.

rte. Cnel. (Ej) (r.)Hugo Chavez F.
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