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EPS Servicios de Laminación, C.A. (EPS Serlaca) 
 
Marco Normativo Institucional 
 
Misión 
 
Desarrollar la industria laminadora de aluminio, a nivel nacional, a partir de: diseño, 
ejecución de estudios, planes de asistencia técnica y producción y suministro de 
materia prima, con alto valor agregado, para satisfacer los requerimientos de la 
industria nacional transformadora; con personal altamente motivado y 
comprometido, implementando tecnologías que permitan la preservación del medio 
ambiente, contribuyendo con la calidad de vida de los ciudadanos y con la 
consolidación de una sociedad participativa y protagónica, que fortalezca  el Modelo 
de Producción Socialista, con justicia y responsabilidad social. 
 
 
Competencias  
 
La Empresa de Producción Social de Servicios de Laminación del Aluminio, C.A., 
tiene por objeto desarrollar la industria laminadora del aluminio, en todo  el territorio 
nacional, efectuando proyectos y programas de asistencia técnica, así como 
produciendo y suministrando insumos para la industria nacional, para lo cual en una 
primera etapa lleva adelante actualmente el Diseño, Construcción y Puesta en 
marcha de una Planta de Laminación y Fundición de Aluminio en la población de 
Caicara del Orinoco, Municipio General Manuel Cedeño, Estado Bolívar.  
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Estructura Organizativa 
 
Aprobada en Junta Directiva de la Compañía Nacional de Industrias Básicas en el 
2006. 
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Líneas de Acción del Ejercicio Económico Financiero 
 
Este proyecto se ha venido desarrollando desde el año 2006 en función del avance 
secuencial de las siguientes etapas: Visualización, conceptualización (Ingeniería 
Conceptual), definición (ingeniería básica y de detalle), implantación (procura, 
construcción, montaje electromecánico) y operación (arranque y puesta en marcha). 
 
En el 2011, la puesta en Marcha de esta Planta, se trasladó del segundo trimestre 
de 2012 al segundo trimestre de 2013, debido a que en el transcurso de año 2011 
no fue posible tener acceso a los recursos aprobados por el Presidente de la 
República según punto de cuenta 302 de fecha 29 de diciembre de 2010, ni efectuar 
pago alguno a las empresas contratistas debido al cumplimiento de trámites 
establecidos por el Mppibam que impidieron efectuar pagos a las empresas 
contratistas. Por falta de pago no pudieron reactivarse los contratos de fabricación 
de equipos, paralizados desde hace 18 meses; no pudo incrementar el rendimiento 
y avance de la ejecución de las obras civiles, por el contrario las empresas por falta 
de flujo de caja fueron disminuyendo su rendimiento hasta paralizarse totalmente en 
el mes de noviembre de 2011, tampoco pudieron contratarse el resto de  las obras 
civiles necesarias para el funcionamiento de la planta.  
 
En el año 2011 alcanzó un avance global de 40%, representado por el desarrollo 
simultáneo de actividades de ingeniería básica y de detalle, construcción de obras 
civiles y procura de equipos. 
 
 

Logros de Gestión 
 
Nueva Ética Socialista. 
 
La EPS de Servicios de Laminación del Aluminio C.A., durante el año 2010 cumplió 
con solicitar a todas las empresas privadas contratistas que participan en el 
desarrollo del Proyecto Planta de Laminación de Aluminio, el cumplimiento del 
aporte del Compromiso de Responsabilidad Social, por un monto equivalente al 2% 
del monto de su oferta, a ser amortizado con el pago de cada valuación, la totalidad 
de las empresas contratistas reflejaron este aporte en sus valuaciones. No obstante, 
debido a que no fue posible durante el año 2011 cancelar pago alguno a las 
empresas contratistas, no se efectuó ningún aporte al fondo del compromiso de 
responsabilidad social. Sin embargo, con parte de los aportes de compromiso de 
responsabilidad social efectuados en el año 2010 por las contratistas, en el año 
2011 se dio continuidad a la ejecución de los proyectos sociales formulados en el 
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último trimestre de 2010, en atención a solicitudes efectuadas por las comunidades 
organizadas que habitan en el área de influencia del proyecto Planta de Laminación 
de Aluminio. 
 
Durante el año 2011, en el marco del cumplimiento del compromiso de 
responsabilidad social se ejecutó un monto total de Bs. 4.707.860 para atender 
demandas planteadas por Consejos Comunales del Municipio General Manuel 
Cedeño del Estado Bolívar, en lo concerniente a: construcción de viviendas, 
reparación de sistema de alumbrado público, reparación de escuelas, realización de 
operativos médicos en comunidades desasistidas, apoyo a proyectos para atender 
niños y niñas  especiales, apoyo a actividades del sector deporte y apoyo  a los 
Consejos Comunales y Comunas del municipio General Manuel Cedeño  en la 
gestión ante instituciones del Estado para solventar problemas comunitarios. 
 
A los fines de orientar la inversión de los recursos provenientes del cumplimento del 
Compromiso de Responsabilidad Social la EPS de Servicios de Laminación del 
Aluminio conjuntamente con los Consejos Comunales organizados del Municipio 
General Manuel Cedeño, efectuó un diagnóstico de necesidades prioritarias. Con 
base en este diagnostico, se desarrollaron los siguientes proyectos y aportes, 
citados a continuación como parte de los logros por cada línea estratégica 
alcanzados durante el año 2011: 
 
 
Suprema Felicidad Social. 
 
Organización de los consejos comunales para su lograr participación en las 
relaciones laborales: 
 
En aras de favorecer directamente a los habitantes de la zona, la Empresa de 
Producción Social de Servicios de Laminación del Aluminio C.A desarrolló una 
estrategia de coordinación con los consejos comunales del Municipio General 
Manuel Cedeño, a objeto de incorporar la fuerza laboral, desempleada local, al 
mercado laboral generado por la construcción de la Planta de Laminación de 
Aluminio, respetando los niveles salariales y beneficios previstos en las distintas 
contrataciones colectivas en el marco de la justicia y la equidad social.  
 
A fin de evitar la extorsión de que han venido siendo objeto los desempleados en 
Caicara del Orinoco, por parte de las organizaciones sindicales quienes venden los 
puestos de empleo generados en la construcción de las obras, la Empresa de 
Producción Social de Servicios de Laminación del Aluminio C.A. coordinó la 
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organización de los consejos comunales del Municipio Gral. Manuel Cedeño del 
Estado Bolívar, para crear una Taquilla Proempleo de los Consejos Comunales, a 
través de la cual las comunidades organizadas seleccionan en su seno a los 
desempleados que ingresan a trabajar en las empresas contratistas que ejecutan 
obras correspondientes a la Planta de Laminación de Aluminio. 
 
El 60% de un total de 220 Consejos Comunales existentes en el Municipio Cedeño 
participaron el 31-07-2011 en la elección de los voceros de los consejos comunales 
que integran la Taquilla Proempleo, a la cual corresponde administrar el 66% del 
75% de los puestos de empleo que venía administrando el sindicato de la 
construcción. Este acuerdo fue abalado por la cámara Municipal, el CNE, la Guardia 
Nacional, el Ejército, los consejos comunales y la EPS Serlaca. 
 
La EPS Serlaca ha dado cumplimiento a este acuerdo y logro del poder popular y 
siempre ha apoyado a las comunidades para que sean estas las que postulen a sus 
trabajadores sin tener que pagar a los sindicatos por un puesto de empleo. 
Actualmente todas las empresas contratistas que participan en la construcción de la 
Planta de Laminación de Aluminio solicitan a los consejos comunales el 66% y a los 
sindicatos el 33% de los trabajadores requeridos. 
 
 
Modelo Productivo Socialista. 
 
Desarrollos de la industria intermedia y final de aluminio:  
 
Se realizaron estudios de pre factibilidad de proyectos que  vincularan eslabones en 
la cadena productiva del sector transformador de aluminio, los cuales  se 
desarrollaran a partir los productos laminados que generara la planta de laminación 
de aluminio actualmente en construcción. Estos proyectos son los siguientes: 
Fábrica de autobuses, planta de blisters y planta de fabricación de embarcaciones.  
 
 

Limitaciones 
 
Limitaciones burocráticas para tener acceso a recursos de inversión, que 
imposibilitaron la realización de procesos de contratación para ejecución de 
nuevas obras civiles y para honrar pagos pendientes a empresas contratistas 
responsables de la ejecución de obras civiles y de la fabricación de equipos 
en el marco de contratos en curso.  
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Insuficiencia y retardo en la asignación de recursos para cubrir gastos de 
funcionamiento, lo cual impidió la contratación de personal requerido, al 
menos 15 profesionales necesarios para incorporarlos en todas las gerencias 
y unidades de conforman la estructura funcional de la EPS Serlaca: 
gerencias de Proyectos, Desarrollo de procesos Técnicos, Talento Humano, 
Desarrollo Social, Gestión Interna, Auditoría.  
 
De un total de 17 Millones solicitados para cubrir gastos de funcionamiento 
durante el año 2011, solamente fueron asignados 2,9 millones en el mes de 
Octubre de 2011. Lo cual resulta insuficiente, ya que solamente e la partida 
401 se tiene una deuda acumulada de 4 millones. 
 
 

Líneas y Planes de Acción para el 2012 
 
Pronóstico basado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013: Continuar avanzando en la consolidación del proyecto Planta de 
Laminación de Aluminio hasta alcanzar un avance global de 60% en el año 
2012, dando continuidad al desarrollo de las acciones específicas definidas 
para el año 2011 e incorporando nuevas acciones pautadas para el año 
2012, considerando el cumplimiento del siguiente avance proyectado por 
acción específica. 
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Proyectos 
 

Cuadro I 

 9. Programado 
2011 

 10. Ejecutado  
2011  11. %  12. Programado 

2011 
 13. Ejecutado 

2011  14. % 

39003

Proyecto: Diseño, 
construcción y puesta en
marcha de una planta de
laminación y fundición de
aluminio.

11/07/06 31/10/13 2.788.045.000  Planta FONDEN, FCCV, 
FGVLP  BOLIVAR 2.186.512.809   769.706.913        35 2.189.489.809         775.116.309        35      

 Resultado Financiero 2011  7. Fuente de 
Financiamiento 

 8. Entidad 
donde se 
Ejecuta 

Proyectos Ejecutados por el Ente

 1. Codigo de 
Nueva Etapa  2. Denominacion  3. Fecha de 

Inicio 
 4. Fecha de 
Culminación 

 5. Monto Total 
del Proyecto 

 6. Unidad de 
Medida 

  Resultado Físico  2011 

 
Fuente: EPS Serlaca, noviembre 2011. 

 
 

Resultados de Gestión 
Cuadro II 

39003
Proyecto: Diseño, construcción y puesta en
marcha de una planta de laminación y
fundición de aluminio.

1 PLANTA 2.788.045.000

Proyectos del Ente para el Año 2012

1. Código Nueva 
Etapa 2. Nombre del Proyecto

3. Meta Física
4. Monto en Bs.

Cantidad Unidad de 
Medida

 
Fuente: EPS Serlaca, noviembre 2011. 
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Cuadro III y Gráfico I 

Años Activo Circulante (2) Total Inventarios (3) Pasivo Circulante (4) Índice de Liquidez (5)

2007 5.253.174 0 135.634 38,7

2008 42.874.748 0 539.133 79,5

2009 118.271.397 0 1.444.574 81,9

2010 96.891.824 0 1.183.238 81,9

2011 88.460.088 0 17.047 5.189,2

(2007 - 2011)
Cuadro Estadístico Relativo al Nivel de Liquidez en Bs.
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Fuente: EPS Serlaca, noviembre 2011. 
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Cuadro IV y Gráfico II 

Años Activo Total (2) Pasivo Total (3) Nivel de Endeudamiento (4)

2007 8.557.671 1.618.290 19%

2008 51.710.601 1.995.020 4%

2009 183.826.426 3.478.748 2%

2010 348.937.552 108.631.929 31%

2011 1.126.245.187 882.624.449 78%

Cuadro Estadístico Relativo Activo Total, Pasivo Total y Endeudamiento
en Bs. (2007 - 2011)
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Fuente: EPS Serlaca, noviembre 2011. 
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Cuadro V y Gráfico III 

Años Gasto de Personal (2) Contrato Colectivo (3) Costo Promedio Anual 
por Trabajador (4) Total Pasivos Laborales (5)

2007 992.370 0 66.158 110.781

2008 1.630.288 0 70.882 244.591

2009 2.731.097 0 82.761 273.596

2010 1.209.100 0 37.784 845.596

2011 2.636.049 0 75.316 1.083.689

Cuadro Estadístico Relativo a los Gastos de Personal y Pasivos Laborales
en Bs. (2007 - 2011)
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Fuente: EPS Serlaca, noviembre 2011. 
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Cuadro VI y Gráfico IV 

Años Programación (2) Ejecución (3) % de Ejecución (4)

2007 279.812.390 6.376.356 2%

2008 200.150.981 45.397.730 23%

2009 164.733.400 117.625.454 71%

2010 200.814.787 226.282.943 113%

2011 2.189.489.809 775.116.309 35%

Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto
en Bs. (2007 - 2011)
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Fuente: EPS Serlaca, noviembre 2011. 



 

 638 Memoria. Capítulo II. EPS Serlaca 

Cuadro VII y Gráfico V 

Años Programación (2) Ejecución (3) % de Ejecución (4)

2007 0 0 0%

2008 35.462 35.462 100%

2009 57.492 57.492 100%

2010 534.661 534.661 100%

2011 4.772.882 4.772.882 100%

Cuadro Estadístico Relativo a la Inversión Social, en Bs.
(2007 - 2011)
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Fuente: EPS Serlaca, noviembre 2011. 


