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EPS Insumos Básicos para la Construcción de 
Viviendas, C.A. 
 

Marco Normativo Institucional 
 

Misión 
 
Garantizar los insumos básicos para la construcción de viviendas a bajos costos y 
de calidad, a los fines de atender la demanda generada de la industria de la 
construcción en el país. 
 

Estructura Organizativa 
 

UNIDAD DE DESARROLLO ENDOGENO 

JUNTA 
DIRECTIVA

COMPRAS

ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECURSOS HUMANOS

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PROCESOS Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES

TESORERIA SISTEMAS

FINANZAS

CONSULTORIA JURIDICA

GERENTE  GENERAL

PRESIDENTE

SECRETARIO
GENRAL

UNIDADES DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS
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Líneas de Acción del Ejercicio Económico Financiero 
 
La EPS Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas presento al mes de 
noviembre del año 2011 un total de activos de Cuatro Millones Setenta y Ocho Mil 
Ochocientos Cuarenta y Tres Bolívares con Cero Céntimos  (Bs 4.078.843,00) y un 
total de pasivos de Cuatro Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Bolívares  
Exactos  (Bs 4.234.000,00), para un nivel de endeudamientos del 104% 
 
En cuanto al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal año 2011, la empresa 
presento al mes de noviembre del año 2011 un total de recursos programados  de 
Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once  Bolívares 
(Bs.2.485.911,00), de los cuales Veintisiete Mil Quinientos Treinta y Cuatro 
Bolívares (Bs. 27.534,00), son para la inversión, el resto Dos Millones Doscientos 
Siete Mil Seiscientos Cuarenta  Bolívares (2.207.640,00), son destinados para 
gastos de funcionamiento. La empresa ha ejecutado en el año 2011 un total de Un 
Millón Novecientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Veintinueve Bolívares (Bs. 
1.988.729,00), lo que representa un 80% de ejecución del presupuesto. 
 
De igual manera se poseen Dos ( 2) convenios de Financiamiento desde el año 
2008 con el FONDEN ,con una disponibilidad de Doce Mil Quinientos Bolívares ( Bs 
12.500,00 ) y con el Fondo Chino Venezolano con una disponibilidad de Diez Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Cinco con Setenta y Tres centavos de Dólares ( U$D 
10.465.73 ) 
 
 

Logros de Gestión 
 

Modelo Productivo Socialista 
 
Se realizo reuniones en el año 2011 con: diferentes Organismos tanto Nacionales 
como Regionales y con Instituciones Privadas. Todo esto con la finalidad de 
reafirmar intereses relacionados con la instalación y operación de plantas 
productoras de agregados, Plantas de elaboración de Bloques de cemento y adobe 
etc, siempre enmarcado dentro de las estrategias dirigidas hacia una economía 
socialista, bajo la premisa del nuevo modelo de desarrollo socio productivo, además 
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del beneficio que traería a las comunidades aledañas al sitio, la instalación y puesta 
en marcha de las plantas. 
 

Limitaciones 
 
El presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2011 de la EPS Insumos Básicos para 
la Construcción de Viviendas C.A,  fue debidamente aprobado en  Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.016 de fecha 30 de 
Diciembre del 2010, por Quinientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete   
Bolívares (Bs.571.467,00), para gastos de funcionamiento. 
 
La EPS Insumos Básicos Construcción de Viviendas C.A, planteo como objetivos 
para el año 2011, la operatividad de dos (2)  Plantas Móviles  de Extracción y 
Procesamiento de Materiales no Metálicos, cuya programación fue imposible 
cumplirla  debido a no asignación  los recursos financieros solicitados. 
 
 

Líneas y Planes de Acción para el Año Siguiente 
 
Socio-Comunitaria 
 
Realizar y actualizar permanentemente con el concurso de los Consejos 
Comunales, los censos comunitarios o diagnósticos participativos, a partir de los 
cuales se obtendrá el mapa de necesidades reales, recursos disponibles y 
potencialidades de cada localidad. 

 
Socio-Organizativa 
 
Participación en la articulación de los Consejos Comunales con las Misiones, 
organismos e instituciones públicas y privadas para fijar metas que permitan la 
concreción y logro de cada uno de los objetivos que se planteen, para fortalecer la  
prosperidad colectiva.  

 
Socio-Productiva 
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Contempla el desarrollo de procesos de planificación, promoción y apoyo a las 
comunidades en dos aspectos: 
 
Organización y atención de los ciudadanos tomando en cuenta   las vocaciones 
productivas de la zona. 
Creación de las empresas de trabajos asociados a los trenes de la cadena 
productiva la EPS (cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas) con miras 
al encadenamiento socio-productivo planificado. Guiadas por principios de 
cooperación y complementariedad y no de competencia. 

 
Socio-cultural 
 
Participación de los trabajadores del la EPS y las comunidades, en el fortalecimiento 
de la identidad, la autoestima y la autogestión de la población a través del 
reconocimiento y valoración de las historias, culturas y conocimientos tradicionales y 
autóctonos, con el objeto de rescatar las tradiciones u otras costumbres culturales 
de los pueblos aledaños a las plantas de producción. 

 
Socio-Ambiental 
 
Participar conjuntamente con los Consejos Comunales y los entes competentes en 
implementar  acciones que permitan  garantizar la calidad del hábitat  y ambiente de 
las comunidades. 
 
Dentro de los planes estratégicos de la EPS Insumos Básicos para el año fiscal 
2012 se encuentran la instalación de dos (2) plantas móviles, de extracción y 
procesamiento de minerales no metálicos, en los estados, Portuguesa y Barinas , 
con una capacidad de producción de 1.400 m3 de agregados respectivamente, la 
cual se estiman entren en operación para el tercer trimestre del año 2012, con el 
objetivo de dar el aprovechamiento racional y sustentable de dichos recursos 
naturales dentro de un modelo socio - productivo industrializante. 
 
Para el Primer Semestre del año 2012, una vez que se obtengan los recursos de 
financiamiento para la inversión, se culminará con los tramites de renovación de la 
perisología para la debida instalación y operación de las plantas, así mismo se 
continuaría con el proceso de procura para la  adquisición de vehículos de cargas, 
maquinarias y equipos de la planta; se espera que al final del primer semestre se 
inicie con los procesos de contratación  para la adjudicación de los trabajos de 
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instalación de los servicios industriales y obras civiles, en los  estados Portuguesa y 
Barinas 
 
En el segundo semestre del año 2012,  se culminaría con la instalación de los 
servicios industriales y obras civiles así como también la adquisición de los 
vehículos de cargas, maquinarias y equipos de las plantas; se continuaría el 
programa ambiental dentro del plan de desarrollo endógeno, y se pondrán en 
marcha las dos plantas móviles de agregados no metálicos en los Estados 
Portuguesa y Barinas.  
 


