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COPIA 01 DE 05
REDI CAPITAL
CARACAS D.C.
(1 0o27' 42, 70"N- 660 3',53,52"O)
0310000cr16.
RONDON

REFERENCIAS:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Decreto con valor, rango y Íuerza de Ley Orgánica de Seguridad

de la Nación.

Ley Orgánica de Estados de Excepción.

Código Orgánico Procesal Penal.

Decreto con valor, rango y fuerza de Ley de la Fuerza Armada
.l'..., .. . :-.:a.' :.

r-e¡¡:organicádeLMir'rist&¡oÉu¡¡¡cé', .,,11 , l :" 
',,

=,,,,, Ley'Orgánica de-[.Servicio dé Prolicía de-Jnvesti§ác!ónl elLC-*tOo

de lnvestigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el

Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses.

- Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía

Nacional Bolivariana.

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento

al Terrorismo.

Ley Orgánica contra el Secuestro y la Extorsión.

Código Penal Venezolano.

Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana.

Ley del Estatuto de la Función Policial.

Ley de Armas y Explosivos.

Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
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Decreto N' 9.086 pubricado en Gaceta oficial N. 39.961 de fecha
10 de julÍo de 2012, mediante el cual se crea la Gran Misión ,,A

Toda vida Venezuela", con carácter de Misión de Estado, por su
envergadura y su necesaria partícipación corresponsable de todos
los Poderes Públicos en el cumplimiento del deber de garantizar la
seguridad al pueblo venezolano.

Directiva General No MppD-DD-Dt-o0l-15 del 20MAy1s,
referente a los Lineamientos para el ejercicio del Mando
Operacional y otras funciones de la FANB.

Plan de Operaciones,,Zamora".

Plan "Patria Segura".
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1. SITUACIÓN.

Desde el año 2008, la Gobernación del Estado Miranda fue recibida por
opositores al gobierno, encontrándose inmerso en una creciente
conspiraciÓn hacia el gobierno Bolivariano. Esta situación ha traído como
consecuencia factores de deterioro en la seguridad del Estado por medío
de subversión interna, originando alteraciones det orden público, saqueos,
tráfico de drogas, secuestro, robo y extorsión.

En los Municipios carrizal, Los satías, Guaicaipuro y pedro Gual del
oDDl Miranda se produjeron ataques con objetos contundentes a
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instalaciones de sus alcaldías, ocasionando destrozos materiales de
mediana magnitud.

En los Municipios Paz castiilo, lndependencia, Guaicaipuro y Ambrosio
Plaza, se han producido actos de sabotaje en las plantas de generación
E]éCtriCA "LA RAÍZA", "EL SITTO', 'JOSÉ MARíA ESPAÑA', IA PIANTA dC
generación rápida .GUARENAS 1" ubicadas en la Av. lntercomunal
Guarenas-Guatire parroq uia Guarenas.

Ante el conjunto de eventos que han venido sucediendo y que significan
graves amenazas a la seguridad de la nación, se ejercerán medidas
extraordinarias para atender las circunstancias excepcionales que se han
generado en esa jurisdicción.

a. Fuerzas Enemigas.

instancias del Poder público.

c. Agregaciones y Destacamentos.

Ver organización para la operación.

2. MtStÓN.

Con la finalidad de contribuir con el Comando Estratégico Operacional de
la Fuerza Armada Nacionar Borivariana, en er cumprímiento de ra

ConstituciÓn y las Leyes del Estado Venezolano, la Región Estratégica de
Defensa lntegral capitar, a través de la zoDl Miranda planificará,
coordinará y ejecutará operaciones de defensa integral a partir del
040600ocr16, en la zona de Defensa lntegral de Miranda, con la
finalidad de contribuir con el CEOFANB en restablecer y conservar el
orden interno de la nación y garantizar Ia seguridad ciudadana, el sosiego,
certidumbre y confianza, así como el derecho de las personas a la
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protecciÓn por parte del Estado, frente a situaciones que constituyen

amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas,

sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus

deberes, asegurando la paz social y la convivencia humana.

3. EJECUCIÓN.

a. Concepto de la Operación.

La REDI Capital conducirá operaciones de defensa integral, empleando

para ello a la zona operativa de Defensa lntegral Miranda, para

garantizarla seguridad y el orden público lo antes posible, haciendo uso

controlado, progresivo y diferenciado de la fuerza, sólo cuando exista el

estado de necesidad, sea conveniente, oportuno y proporcional a la

amenaza, con pleno respeto y protección de los derechos humanos

consagradss en la constitución. de !a, República , Bolivariana;:,,de

! 'l l:',: violencia que pudiesén estar áótuañdo"séan neutializadós con la
rapidez posible y la ciudadanía vea restablecida en el menor tiempo la

estabilidad político- social de la nación.

En ese sentido la REDI Capital dirigirá operaciones de inteligencia,

investigaciones penales, criminalísticas y de control de orden público ,

articulando tareas operacionales del siguiente tipo: profilaxis social,
patrullajes de seguridad, reconocimiento, despeje de vías, incursiones,

visitas domiciliarias ylo allanamientos, ordenados por la autoridad
judicial correspondiente, a fin de investigar, evidenciar, revelar, indagar,

escudriñar, localizar, ubicar, capturar los presuntos autores de hechos

de violencia vinculados a grupos generadores de violencia, colectar y
resguardar las evidencias de interés criminalísticos, así como la
sustanciaciÓn de la investigación penal, con el propósito de desarticular
y desmantelar grupos generadores de violencia o grupos estructurados

de delincuencia organizada que operen y realicen actividades ilícitas en
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la región capitar, arterando er orden púbrico, quien iniciará ra
investigación así como darre cumprimiento a ras órdenes en ro rerativo a
la preservación y conservación de los elementos de convicción
recabados en el sítio de los acontecimientos.
(1) Maniobra.

La operación se ejecutará por medio de siete (07) erementos de
maniobra y un (01) Centro de Adiestramiento:
(a) Primer Elemento de Maniobra.

Estará conformado por ciento veinte (1zo) combatientes der
Batallón de caribe, en er sector capaya der Municipio
Acevedo. Debiendo cumprir ras siguientes funciones:
1. Efectuar actividades de preparación y procesamiento de ra

informacíón, de carácter permanente.

: ,1. 
v'vletrye sV

iad y, Comahoanié de la Área de Defensa lntegial;:con:.'la finaridad de efectuar er intercambio preriminar de
informaciones, evaruar ra sítuación, así como procedimientos
que apoyen la ejecución de la Operación. Recopilarán,
actuarizarán e intercambiarán ra interigencia disponibre
acerca de ras posibres amenazas a ra seguridad ciudadana.

3. Refrescar er adiestramiento en materia de procedimientos de
control de orden público, táctica en áreas urbanizadas, los
principios de actuación y empreo de ra fuerza, medidas de
seguridad, énfasis en ra disciprina de fuego así como de
respeto y protección de los derechos humanos.

4' ocupar la ZoDr Miranda con er personar previsto para ta
operación.

§. conducir operaciones miritares de patruilaje, Exproración y
Reconocimiento, con ra finaridad de detectar ros grupos
subversivos al gobierno.
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6. Hostigar con la flnalidad de conocer la situación actual del
enemígo, así como su fortaleza, permitiendo debilitar su
poder de combate por medio de una constante presión
(Escudriñamiento, golpes de manos, etc.).

7. Aislar física y psicológicamente a los grupos adversos así
como sus fuentes de apoyo.

8. Efectuar acciones ofensivas, con la finalidad de destruir o
capturar grupos guerrilleros, paramílitares, bandas criminales
y todo aquello que genere peligro a la institución, por medio
de las diferentes maniobras (Acción inmediata, emboscada,
patrullaje y envolvimiento).

!" Explotar el éxito, con el fin de destruir o capturar
completamente a todos estos grupos que huyan, procesando

,., ,ja "informua¡6¡¡,,,,documento 
",,.y. material ,,obtenidor,,,r;:ipÉlt?

utilizarlos en operaciones tácticas ínmediatas si se requiere.
(b) Segundo Elemento de Maniobra.

Estárá'confoimado por cien'io veinte 1tz0) cómbatientes del
Batallón de caribe, en el sector El Marquez del Municipio
Acevedo. Debiendo cumptir ras siguientes funciones:
l. Efectuar actividades de preparación y procesamiento de Ia

información, de carácter permanente.

2. Realizar reuniones con ros Directores de los órganos de
seguridad y comandante de la Área de Defensa lntegral, con
la finalidad de efectuar el intercambio preliminar de
informaciones, evaluar la situación, así como procedimientos

que apoyen la ejecución de Ia operación. Recopilarán,

actualizarán e intercambiarán la inteligencia disponible
acerca de las posibles amenazas a la seguridad ciudadana.

3. Refrescar el adiestramiento en materia de procedimientos de
control de orden público, táctica en áreas urbanizadas,

Pág. 6 de 23

SEC RETO



SEC RETO
(CAMB|OS A ORDENES VERBALES) ANEXO "E'

táctica en áreas urbanizadas, Ios principios de actuación y
empleo de ra fuerza, medidas de seguridad, énfasis en ra

disciplina de fuego así como de respeto y protección de los
derechos humanos.

4. ocupar la ZoDl Miranda con el personal previsto para la
operación.

5. conducir operaciones militares de patrullaje, Exploración y
Reconocimiento, con ra finaridad de detectar ros grupos
subversivos al gobierno.

6. Hostigamiento con ra finalidad de conocer la situación actual
del enemigo, así como su fortaleza, permitiendo debilitar su
poder de combate por medio de una constante presión
(Escudriñamiento, golpes de manos, etc.).

t:,A'í§lar'. risicaiy.:¡isi-c.,alógibamenJe.,, a los gruposi,:a.dversos.jiasí

como sus fuentes de apoyo :

8. Efectuar acciones ofensivas, *n'¡, finalidad de destruir o
capturar grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales
y todo aquelro que genere perigro a ra institución, por medio
de las diferentes maniobras (Acción inmediata, emboscada,
patrullaje y envolvimiento).

9. Explotar el éxito, con el fin de destruir o capturar
completamente a todos estos grupos que huyan, procesando
la información, documento y materiar obtenido, para
utilizarlos en operaciones tácticas inmedíatas si se requiere.

(c) Tercer Elemento de Maniobra.

Estará conformado por ciento veinte (i20) combatientes de
la 42 Brigada de paracaidista, en er sector Er cumbo der
Municipio Andrés Beilo. Debiendo cumprir las siguientes
funciones:
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.,- .'.1-f i«'
:t' '¡.§:'f,

1. Efectuar actividades de preparac¡ón y procesamiento de la
información, de carácter permanente.

2. Realizar reun¡ones con los Directores de los órganos de
seguridad y comandante de la Área de Defensa lntegral, con
la finalidad de efectuar el intercambio preliminar de
informaciones, evaluar la situación, así como procedimientos

que apoyen la ejecución de la operación. Recopilarán,
actualizarán e intercambiarán la inteligencia disponible
acerca de las posibles amenazas a la seguridad ciudadana.

§. Refrescar el adiestramiento en materia de procedimientos de
control de orden público, táctica en áreas urbanizadas,
táctica en áreas urbanizadas, los principios de actuación y
empleo de ra fuerza, medidas de seguridad, énfasis en la

5. conducir operaciones mititares de patrullaje, Exploración y
Reconocimiento, con la finalidad de detectar los grupos
subversivos al gobierno.

§. Hostigamíento con la finalidad de conocer la situación actual
del enemigo, así como su fortaleza, permitiendo debilitar su
poder de combate por medio de una constante presión
(Escudriñamiento, golpes de manos, etc.).

7. Aíslar física y psicológicamente a los grupos adversos así
como sus fuentes de apoyo.

8. Efectuar acciones ofensivas, con la finalidad de destruir o
capturar grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales
y todo aquello que genere peligro a la institucíón, por medio
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de las diferentes maniobras (Acción inmediata, emboscada,
patrullaje y envolvimiento).

9. Explotar el éxito, con el fin de destruir o capturar

completamente a todos estos grupos que huyan, procesando

la información, documento y material obtenido, para

utilizarlos en operaciones táctícas inmediatas si se requiere.
(d) Cuarto Elemento de Maniobra.

Estará conformado por ciento veinte (rz0) combatientes de
la lnfantería de Marina, en el sector La Busca del Municipio
Brión. Debiendo cumplir las siguientes funciones:

1. Efectuar activídades de preparación y procesamiento de la

información, de carácter permanente.

2 Realizar reuniones con los Directores de los órganos de
';l:i;:¡ii:,. .,;¡§esttrj$ad q$Omqpqa@ de lqrÁrea de Defensh.lntegi*H*l,eon

., ta finalidad ae .étecfúar er i¡tercamutJ preúrid*ru,oe

,:: ;§ {nform,qeiorres, evaluar.iá si,tuá,cioh,-así corfio pr#qlm¡ent&
1...... ,:..::i,.,,i ::, .¿.i .: '?* "§ 

,*' ",;,.. /-!qué ápoyeñ ra ejecuóión de ra -Operacidh.,'Recoptldfán,

actualizarán e intercambiarán la inteligencia disponible
acerca de las posibles amenazas a la seguridad ciudadana.

3. Refrescar el adiestramiento en materia de procedimientos de
control de orden público, táctica en áreas urbanizadas,
táctica en áreas urbanizadas, los principios de actuación y
empleo de la fuerza, medidas de seguridad, énfasis en la

disciplina de fuego así como de respeto y protección de los
derechos humanos.

{. ocupar la ZoDl Miranda con el personal previsto para la
operación.

5. conducir operacíones militares de patrullaje, Exploración y
Reconocimiento, con la finalidad de detectar los grupos
subversivos al gobierno.
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§. Hostigamiento con la finaridad de conocer la situación actual
del enemigo, así como su fortaleza, permitiendo debilitar su
poder de combate por medio de una constante presión
(Escudriñamiento, golpes de manos, etc.).

7. Aislar física y psicológÍcamente a los grupos adversos así
como sus fuentes de apoyo.

8. Efectuará acciones ofensivas, con la finalidad de destruir o
capturar grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales
y todo aquello que genere peligro a la institución, por medio
de las diferentes maniobras (Acción inmediata, emboscada,
patrullaje y envolvimiento).

$ Explotar el éxito, con el fin de destruir o capturar
completamente a todos estos grupos que huyan, procesando

- 
...1u' "'' informaCióñ; ;,gl6gu*"nto 

.", 
y, material,; Obten idO*,y,rmira

uti liza rto-q 
"a.o,pqra*o 

neb tacticaá, in m ed iatai s i rá r"q ü ¡*(e,
(e) Quinto Elüimento de lVlarlfobfa.:'."::.;'?u, r: 'i ,,i:'],.,,,i.-..-1¡---..-.],.l--}..:..'i.':],;.i.<,,

Estáiá confoimado por clento ve¡ni8 $2ol ¿o.üát¡"r¡e"s o"
los comandos Rurares, en er sector La Trinidad der
Municipio Buroz. Debiendo cumprir ras siguientes
funciones:

l. Efectuar actividades de preparación y procesamiento de la
información, de carácter permanente.

2. Realizar reuniones con los Directores de los órganos de
seguridad y comandante de la Área de Defensa lntegral, con
la finalidad de efectuar el intercambio preliminar de
informaciones, evaluar la situación, así como procedimientos
que apoyen ra ejecución de ra operación. Recopirarán,
actualizarán e intercambiarán la inteligencia disponible
acerca de las posibles amenazas a ta seguridad ciudadana.
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3. Refrescar el adiestramiento en materia de procedimientos de
control de orden público, táctica en áreas urbanizadas,
táctica en áreas urbanizadas, los principios de actuación y
empleo de la fuerza, medidas de seguridad, énfasis en la
disciplina de fuego así como de respeto y protección de los
derechos humanos.

4. ocupar Ia ZoDl Miranda con el personal previsto para la
operación.

5. conducir operaciones militares de patrullaje, Exploración y
Reconocimiento, con la finalidad de detectar los grupos
subversivos al gobierno.

6. Hostigamiento con la finaridad de conocer la situación actual
del enemigo, así como su fortaleza, permitiendo debilitar su

"',tj'

8. Efectuará acciones ofensivas, con la finalidad de destruir o
capturar grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales
y todo aqueilo que genere perigro a ra institución, por medio
de las diferentes maniobras (Acción inmediata, emboscada,
patrullaje y envolvimiento).

9. Explotar el éxito, con el fin de destruir o capturar
completamente a todos estos grupos que huyan, procesando
la información, documento y materiar obtenido, para
utilizarlos en operaciones tácticas inmediatas si se requiere.

(f) Sexto Elemento de Maniobra.

Estará conformado por ciento veinte (r20) combatientes de
los comandos Rurares, en er sector santa Bárbara der
Municipio Páez. Debiendo cumplir las siguientes funciones:
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{-i r$¡'-'.

l. Efectuar actividades de preparación y procesamiento de la
informacíón, de carácter permanente.

2. Realizar reuniones con los Directores de los órganos de
seguridad y comandante de la Área de Defensa lntegral, con

la finalidad de efectuar el intercambio preliminar de
informaciones, evaluar Ia situación, así como procedimientos

que apoyen la ejecución de la Operación. Recopilarán,

actualizarán e intercambiarán la inteligencia disponible

acerca de las posibles amenazas a la seguridad ciudadana.

3. Refrescar el adiestramiento en materia de procedimientos de
control de orden público, táctica en áreas urbanizadas,

táctica en áreas urbanízadas, los principios de actuación y

empleo de la fuerza, medidas de seguridad, énfasis en la

§. conducir operaciones militares de patrullaje, Exploración y

Reconocimiento, con la finalidad de detectar los grupos

subversivos al gobierno.

6. Hostigamiento con la finalidad de conocer la situación actual
del enemigo, así como su fortaleza, permitiendo debilitar su
poder de combate por medio de una constante presión
(Escudriñamiento, golpes de manos, etc.).

7. Aislar física y psicológicamente a ros grupos adversos así
como sus fuentes de apoyo.

8. Efectuar acciones ofensivas, con ra finalidad de destruir o

capturar grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales
y todo aquello que genere peligro a la institución, por medio
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de las diferentes maniobras (Acción inmediata, emboscada,
patrullaje y envolvimiento).

9. Explotar el éxito, con el fin de destruir o capturar

completamente a todos estos grupos que huyan, procesando

la información, documento y material obtenido, para

utilizarlos en operaciones táctícas inmediatas si se requiere.
(d) Cuarto Elemento de Maniobra.

Estará conformado por ciento veinte (rz0) combatientes de
la lnfantería de Marina, en el sector La Busca del Municipio
Brión. Debiendo cumplir las siguientes funciones:

1. Efectuar activídades de preparación y procesamiento de la

información, de carácter permanente.

2 Realizar reuniones con los Directores de los órganos de
';l:i;:¡ii:,. .,;¡§esttrj$ad q$Omqpqa@ de lqrÁrea de Defensh.lntegi*H*l,eon

., ta finalidad ae .étecfúar er i¡tercamutJ preúrid*ru,oe

,:: ;§ {nform,qeiorres, evaluar.iá si,tuá,cioh,-así corfio pr#qlm¡ent&
1...... ,:..::i,.,,i ::, .¿.i .: '?* "§ 

,*' ",;,.. /-!qué ápoyeñ ra ejecuóión de ra -Operacidh.,'Recoptldfán,

actualizarán e intercambiarán la inteligencia disponible
acerca de las posibles amenazas a la seguridad ciudadana.

3. Refrescar el adiestramiento en materia de procedimientos de
control de orden público, táctica en áreas urbanizadas,
táctica en áreas urbanizadas, los principios de actuación y
empleo de la fuerza, medidas de seguridad, énfasis en la

disciplina de fuego así como de respeto y protección de los
derechos humanos.

{. ocupar la ZoDl Miranda con el personal previsto para la
operación.

5. conducir operacíones militares de patrullaje, Exploración y
Reconocimiento, con la finalidad de detectar los grupos
subversivos al gobierno.
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§. Hostigamiento con la finaridad de conocer la situación actual
del enemigo, así como su fortaleza, permitiendo debilitar su
poder de combate por medio de una constante presión
(Escudriñamiento, golpes de manos, etc.).

7. Aislar física y psicológÍcamente a los grupos adversos así
como sus fuentes de apoyo.

8. Efectuará acciones ofensivas, con la finalidad de destruir o
capturar grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales
y todo aquello que genere peligro a la institución, por medio
de las diferentes maniobras (Acción inmediata, emboscada,
patrullaje y envolvimiento).

$ Explotar el éxito, con el fin de destruir o capturar
completamente a todos estos grupos que huyan, procesando

- 
...1u' "'' informaCióñ; ;,gl6gu*"nto 

.", 
y, material,; Obten idO*,y,rmira

uti liza rto-q 
"a.o,pqra*o 

neb tacticaá, in m ed iatai s i rá r"q ü ¡*(e,
(e) Quinto Elüimento de lVlarlfobfa.:'."::.;'?u, r: 'i ,,i:'],.,,,i.-..-1¡---..-.],.l--}..:..'i.':],;.i.<,,

Estáiá confoimado por clento ve¡ni8 $2ol ¿o.üát¡"r¡e"s o"
los comandos Rurares, en er sector La Trinidad der
Municipio Buroz. Debiendo cumprir ras siguientes
funciones:

l. Efectuar actividades de preparación y procesamiento de la
información, de carácter permanente.

2. Realizar reuniones con los Directores de los órganos de
seguridad y comandante de la Área de Defensa lntegral, con
la finalidad de efectuar el intercambio preliminar de
informaciones, evaluar la situación, así como procedimientos
que apoyen ra ejecución de ra operación. Recopirarán,
actualizarán e intercambiarán la inteligencia disponible
acerca de las posibles amenazas a ta seguridad ciudadana.
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3. Refrescar el adiestramiento en materia de procedimientos de
control de orden público, táctica en áreas urbanizadas,
táctica en áreas urbanizadas, los principios de actuación y
empleo de la fuerza, medidas de seguridad, énfasis en la
disciplina de fuego así como de respeto y protección de los
derechos humanos.

4. ocupar Ia ZoDl Miranda con el personal previsto para la
operación.

5. conducir operaciones militares de patrullaje, Exploración y
Reconocimiento, con la finalidad de detectar los grupos
subversivos al gobierno.

6. Hostigamiento con la finaridad de conocer la situación actual
del enemigo, así como su fortaleza, permitiendo debilitar su

"',tj'

8. Efectuará acciones ofensivas, con la finalidad de destruir o
capturar grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales
y todo aqueilo que genere perigro a ra institución, por medio
de las diferentes maniobras (Acción inmediata, emboscada,
patrullaje y envolvimiento).

9. Explotar el éxito, con el fin de destruir o capturar
completamente a todos estos grupos que huyan, procesando
la información, documento y materiar obtenido, para
utilizarlos en operaciones tácticas inmediatas si se requiere.

(f) Sexto Elemento de Maniobra.

Estará conformado por ciento veinte (r20) combatientes de
los comandos Rurares, en er sector santa Bárbara der
Municipio Páez. Debiendo cumplir las siguientes funciones:
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l. Efectuar actividades de preparación y procesamiento de la
informacíón, de carácter permanente.

2. Realizar reuniones con los Directores de los órganos de
seguridad y comandante de la Área de Defensa lntegral, con

la finalidad de efectuar el intercambio preliminar de
informaciones, evaluar Ia situación, así como procedimientos

que apoyen la ejecución de la Operación. Recopilarán,

actualizarán e intercambiarán la inteligencia disponible

acerca de las posibles amenazas a la seguridad ciudadana.

3. Refrescar el adiestramiento en materia de procedimientos de
control de orden público, táctica en áreas urbanizadas,

táctica en áreas urbanízadas, los principios de actuación y

empleo de la fuerza, medidas de seguridad, énfasis en la

§. conducir operaciones militares de patrullaje, Exploración y

Reconocimiento, con la finalidad de detectar los grupos

subversivos al gobierno.

6. Hostigamiento con la finalidad de conocer la situación actual
del enemigo, así como su fortaleza, permitiendo debilitar su
poder de combate por medio de una constante presión
(Escudriñamiento, golpes de manos, etc.).

7. Aislar física y psicológicamente a ros grupos adversos así
como sus fuentes de apoyo.

8. Efectuar acciones ofensivas, con ra finalidad de destruir o

capturar grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales
y todo aquello que genere peligro a la institución, por medio
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de las diferentes maniobras (Acción inmediata, emboscada,
patrullaje y envolvimiento).

9. Explotar el éxito, con el fin de destruir o capturar
completamente a todos estos grupos que huyan, procesando

la información, documento y materiar obtenido, para
utilizarlos en operaciones tácticas inmediatas si se requiere.

(g) Séptimo Etemento.

Estará conformado por las Fuerzas Especiales del Ejército
Bolivariano, los comandos de Mar, la policía Naval, la policía

Aérea, las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional
Bolivariana, comandos de la Guardia Nacional Bolivariana y el
coNAS, en er aeropuerto de Higuerote. Debiendo cumprir
funciones de reserva.

(h) Centro de Adiestramiento.' : 
consistirá'en ún ce-ntro os rntr',énám¡ento ubicado en el sector
de chaguaramal en el Fuerte Guaicamacuare del Municipio,.::., r .,_ __

Pedro Gual, el cual servirá de apoyo a todas las unidades
participantes en la operación.

(2) Fuegos.

Omitido.

b. Misiones de las unidades subordinadas.
(1) Estado Mayor de ta REDI Capitat.

(a) Efectuará sus apreciaciones en función de la amenaza o
situación presentada.

(b) Efectuará las coordinaciones necesarias con los diferentes
organismos del estado y unidades, para activar el puesto de
comando mediante oficiales de enlace con poder de decisión,

(c) supervisará que el personal militar que participe en las
operaciones tome todas las acciones activas y pasivas de
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segur¡dad para impedir que sean objeto de sustracción de
efectos (armamento, material de guerra, munición, etc).

(d) supervisará y velará por el empreo de los vehículos en cada
cuadrante para efectuar patrullajes que permitan el normal
desenvolvimiento de las actividades operacionales.

ZODI Miranda.

(a) Organizará las unidades de apoyo de su zona de
responsabilidad.

(b) Efectuará sus apreciaciones en función de la amenaza o

situación presentada.

(c) supervisará que el personal militar que participe en las

operaciones tome todas las acciones activas y pasivas de
seguridad para impedir que sean objeto de sustracción de
efectos (arman¡ento, materi

Supervisa¡á''' la

sen

(e) Velará por el empleo de los vehículos en cada cuadrante para
patrullajes que permitan el normal desenvolvimiento de estas
actividades.

(0 Registrará sobre un mapa temático en una sala situacional, el
seguimiento, control y evaluación de la operación.

c. Apoyo de Fuego.

(1) Apoyo Aéreo.

Utilizará helicópteros para reconocimiento aéreo, teniendo como
principal ruta las áreas de responsabilidades.

d. Apoyo de lngeniería.

Las unidades de lngeniería de la REDI capital estarán a pedidos para
la colocación y desarticulación de obstáculos. Ver anexo ,,8',.

e. Reserva.
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Estará preparada para actuar fuo del CMDTE de La zau Miranda, en
cualquier sector del área de responsabilidad. Estará conformada por las
Fuerzas Especiales del Ejército Borivariano, los comandos de Mar, la
Policía Naval, la Policía Aérea, las Fuerzas Especiales de la Guardia
Nacional Bolivariana, Comandos de la Guardia Nacional Bolivariana y el
coNAS, en el aeropuerto de Higuerote. conformado por las Fuerzas
Especiales del Ejército Borivariano, los comandos de Mar, la policía

Naval, la Policía Aérea, las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional
Bolivariana, comandos de la Guardia Nacional Bolivariana y el coNAS,

f. lnstrucciones de Coordinación.

Los comandantes de las unidades, en coordinación con los osc,
articularán con el Ministerio público todo lo relacionado con los
procedimientos establecidos en el código orgánico procesal penal

(coPP):

(l) Dictar el auto inicio de la investigación penal de los autores o
particlpes, según sea el c?so,,'gue:.,pudieran encontrarse incursos en
delitos.

(2) Practicarán las diligencias conducentes a la determinación de los
hechos punibles y la identificación de sus autores, autoras y
participes, bajo la Dirección del Ministerio público.

(3) solicitarán las órdenes de allanamientos y de aprehensión que
sean necesarias.

(4) Los funcionarios actuantes (Policiales o militares) elaborarán las

actas policiales en las que conste todas las diligencias efectuadas y
particulares del procedimiento ejecutado para que sirvan al

Ministerio Público a los fines de fundar la acusación.
(5) La actuaciÓn de los efectivos pertenecientes a los OSC y militares

que cumplen funciones policiales o de seguridad, ajustarán su
conducta, asÍ como uso de las armas y agentes tóxicos a lo
establecido en el artículo 55 de Ia Constitución de la República
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i:r'¡r:

Bolivariana de venezuera, en particular los principios de necesidad,
proporcionalidad, oportunidad y conveniencia. De igual manera, lo
prescríto en las siguientes leyes orgánicas que desarroilan et

mandato constitucional precedente:

(a) código orgánico procesal penal: Título lv de los sujetos
procesales y sus auxiliares; capítulo lv de los órganos de
policial de investigaciones penales; Artículo 11g de las reglas
para la actuación policial; las autoridades de policía de
investigaciones penales deberán detener a los imputados o
imputadas en los casos que este código ordena, cumpliendo
con los siguientes principios de actuación:

l. Hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente
necesario y en la proporción que lo requiera la ejecución de

'{., ¡.láidetenciQn. .it,t, ;§ .;r;.:. ,r,{, , ,.; r,-iñ1r.,...:

-, - 'tur. :i !t L{ ,qlk ,., :;r ;,jg No utitizaffiS, 
"p"r,S.l_lgdo hayá resig1effi.a*qg

r; pongaien'iieligro la vida q{'a"íñtbitrridad fÉica dti' pe¡sondÉ,:! n: "od'eiitio dd: ras r¡m¡taiioriés a qrB ," retiá,e"er ñtn"gilr
anterior.

3. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros
tratos o castigos crueres, inhumanos o degradantes.

4. No presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de
comunicación social, cuando ello pueda afectar el desarrollo
de Ia investigación.

5. ldentificarse en el momento de la captura, como agente de
la autoridad cerciorarse de la identidad de la persona o
personas contra quienes procedan, no estando facultados
para capturar a persona distinta de aquella que se refiera la
correspondiente orden de detención. La identificación de la
persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia.

6. lnformar al detenido o detenida acerca de sus derechos.

Pá9. 16
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7- comunicar a los parientes y otras personas relacionados

con el imputado o imputada el establecimiento en donde

se encuentra detenido o detenida.

8. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un acta

inalterable.

Ley orgánica del servicio de Policía de lnvestigación, el cuerpo
de lnvestigaciones científicas, penales y criminalístícas y el

servicio Nacional de Medicinas y ciencias Forenses: Título 11

de la investigación penal y de las atribuciones en la materia;

artículo 36 de los niveles y criterios de actuación: El cuerpo de
lnvestigaciones científicas, penales y criminalísticas y los

cuerpos de Policía debidamente habilitados por el órgano

rector para ejercer sus atribuciones u competencias en materia
de,inVe.stigr.¡ 56": penia l. y p.. o I icia I trabaj a rá n d e {onma coordiwada

yri'sus niv$es6u9,_,^?giüagn r$t"q"r.rán á' ra qpagiaa*-v
medios .,¡ecq,garios paÉ f*á r affipia$mgrte gB
invffi a'óión ¡iena I y poti&l.i*S rs 

"o,fr 
etencia*s y."áctráMi"

regirán por los criterios de territorialidad complejidad intensidad
y especificidad, de conformidad con el contenido y alcance-

establecidos para éstos en la Ley orgánica del servicio de
Policía y cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. El reglamento

del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley

establecerá las competencias y niveles de actuación de los

cuerpos de policía en sus diferentes ámbitos político-

territoriales.

Las funciones de policía de investigación penal que

corresponden al cuerpo de lnvestigaciones científicas, penales

y criminalísticas y a los cuerpos de policía debidamente

habilitados por el órgano Rector, en la medida en que serán
requeridos por el Ministerio público, deberán actuar con estricta
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sujeción al ámbito de sus competencias de conformidad con lo
establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley, sus reglamentos y resoluciones que regulen los nivetes
y criterios de su actuación.

Título vl del desempeño de la policía de investigación; capitulo
ll del uso de la fuerza y el registro de arrnas, artículo g4 de los
principios generales; el uso de la fuerza por parte de los
órganos y entes con competencia en materia de investigación
penal estará orientado por el principio de afirmación de la vida
como valor supremo constitucional y legal, la adopción de
escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del
nivel de resistencia y oposición del ciudadano o ciudadana, los
procedimientos de seguimiento y supervisión de su uso,

funcionaria policial o de un tercero.
(c) Ley orgánica del servicio de policía y del cuerpo de policÍa

Nacional Bolivariana: título ll de las atribuciones de los cuerpos
de policía; capíturo I de las atribuciones comunes; son
atribuciones comunes; son atribuciones comunes de los
cuerpos de policía:

1, cumplir y hacer cumplir la constitución de la República, las
leyes y las demás disposiciones relacionadas con el servicio
de Policía.

2. Proteger a ras personas y a ras comunidades, frente a
situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo
o daño para ra integridad física, sus propiedades y su hábitat.
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§. Ejercer el servicio de policía en las áreas urbanas
extraurbanas y rurales.

4. Ejecutar las políticas emanadas der órgano rector en materia
de seguridad ciudadana, incruyendo tránsito, sustancia
estupefacientes y psicotrópicas, anticorrupción,

antisecuestros, acaparamiento y especulación alimentaria,

adulteración de medicinas y todos los bienes de consumo
esenciales para la vida, delincuencia organízada, turismo,
ambiente y orden público.

5. Promover desarrollar e implementar estrategias y
procedimientos que garanticen la participación de la

comunidad organizada en el servicio de policía comunal.
6. Proteger a las personas que participen en concentraciones

mismo, se alteren o desaparezcan, a los fines de facilítar las
investigaciones correspondientes.

9. Propender a la solución de conflictos a través de la

mediación, conciliación y demás mecanismos alternativos, a
fin de garantizar la paz social.

10. Recabar, procesar y evatuar la información conducente a

mejor el desempeño de los Cuerpos de policía.

11. colaborar con los demás órganos y entes de seguridad
ciudadana ante situaciones de desastres catástrofes o
calamidades públicas.

12. Ejercer funciones auxiliares de investigación penal de
conformidad con las leyes especiales.
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13. Practicar detenciones en virtud de una orden judicial, o
cuando la persona sea sorprendida en flagrancia de
conformidad con la constitución de la república y las leyes.

14. Proteger a los testigos y víctimas de hechos punibtes y
demás sujetos procesales por orden de la autoridad

competente.

l§ controlar, vigilar y resguardar las vías públicas nacionales,

urbanas y extraurbanas y el tránsito terrestre previniendo la
comisión de delitos, participando en la ínvestigación penal y

aplicando el régimen de sanciones administrativas previsto

en la ley.

16. capítulo Vl de los niveles y criterios de actuación de los

cuerpos de Policía, artículo 50 de los niveles de actuación;
. l-d§i.cl€rpQs;idé,aqot iS trabgiará n de for,rná, eoordlsáda"y

:'- sus niüelesg".aqturqsn seadéCuarán a tá capá,ciOáO-yilgs

medios necesarios ...'para. '

que se

criterios de territorialidad, complejidad, intensidad y

especificidad. En caso de no estar disponible un cuerpo de
policía determinado, asumirá la ejecución de la tarea, el

cuerpo más cercano, preferiblemente en orden ascendente.
Título IV del desempeño policial; capítulo I de las normas
de actuación de los funcionarios y funcionarias policiales,

artículo 65 de las normas básicas de actuación policial; son
normas básicas de actuación de los funcionarios
funcionarias de los cuerpos de policía y demás órganos y
entes que excepcionalmente ejerzan funciones del servicio
de PolicÍa.

17. Respetar y proteger ra dignidad humana, defender y
promover los derechos humanos de todas las personas sin
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discriminación por motivos de origen étnico, sexo, religión,
nacionalidad, idioma, opinión política, posición económica o
de cualquier otra índole.

18. servir a la comunidad y proteger a todas las personas

contra actos ilegales, con respeto y cumpliendo los deberes
que les imponen la constitución de la República y demás
leyes.

{9. Ejercer el servicio de poficía con ética, imparcialidad,
legalidad, transparencia y proporcionalidad y humanidad.

20. Valorar e incentivar ra honestidad y en consecuencia,
denunciar cualquier acto de corrupción que conozcan en la
presentación del Servicio de policía.

21. observar en toda actuación un trato correcto y esmerado en

' ,: :'i§u§':{elacigrfe§ eo,,.l la§ perspnas, a quienrps,procurar.ár-ro-y

T proteg$r 
f, ,.qgpttar ;án ,p ql"rnstanqias que;:+*remn

" ,,., 
i 

*. 
requqfua '- { Ufu*,.. 

.t&, i á , , ft'¡ dwi: por á disfrute der tiLrecno #'reuniór'y'rü d;&# a

manifestar púbrica y pacíficamente, conforme a los
principios de respeto a la dignidad, tolerancia cooperación
intervención oportuna, proporcional y necesaria.

23. Respetar la integridad física de todas las personas y bajo
ninguna circunstancia infligir, instigar o tolerar ningún acto
arbitrario, ilegal, discriminatorio o de tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes, que entrañen
violencia física, psicológica y moral, en cumplimiento del
carácter absoluto del derecho a la integridad física,
psicológica y moral en cumplimiento del carácter absoluto
del derecho a ra integridad física, psíquica y morar
gara ntizado constitucionalmente.
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24. Extremar las precauciones, cuando Ia actuación policial

esté dirigida hacia los niños, niñas y adolescentes, así

como hacia los adultos mayores y las personas con

discapacidad, para garantizar su seguridad e integridad

física, psíquica y moral.

25. Abstenerse de ejecutar órdenes que comporten la práctica

de acciones u omisiones ilícitas o que sean lesivas o
menoscaben los derechos humanos garantizados en la

Constitución de la República o en los tratados

internacionales sobre la materia y oponerse a toda vioración

de derechos humanos que conozcan.

26. Denunciar violaciones a los derechos humanos que

conozcan o frente a los cuales haya indicio, de que se van a

., .pF64uci¡. .;i ,, ;x", ', .;. ,! t. ,,-;i 
. ,,,11 

,""r1,.. 
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e?. titutoilv 
St.g"g.,9..9mn¡1no quiirifu capítul$ rr o{[ r$pdei"l,

,,ii,. ",*._fuerzq¡y eJ registro dé apftiae'*ft 
"l 

em'fileo Biogrpsiv@/

empleo progresivo y diferenciado de la fuerza artículo 6g de

los principios generales; el uso de la Íuerza por parte de los

cuerpos de policía estará orientado por el principio de

afirmación de la vida como valor supremo constitucional y

legal, la adopción de escalas progresivas para el uso de la
fuerza en función del nivel de resistencia y oposición del

ciudadano o ciudadana, los procedimientos de seguimiento

y supervisión de su uso, entrenamiento policial permanente

y difusión de instructivos entre la comunidad a fin de faciritar

la contraloría social en esta materia, El traspaso en el uso

de la fuerza mortal sólo estará justificado para la defensa de

la vida.
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4. ADMINISTRACIÓN Y LOGíST¡CA.

Cada Unidad será responsable de sus elementos togísticos. Preverán

transportar cocinas de campaña para confeccionar alimentos en el área de

operaciones.

5. COMANDO Y COMUNICACIONES.

a. Comunicaciones.

Ver anexo .D' (ANEXO DE COMUNTCACTONES).

b. Comando.

El Puesto de Comando Principal estará ubicado en la Sala Situacional

de la REDI Capital.

Acuse de Recibo: Por Escrito.

,,:;.;,1:''" 
tt,r&. t,1' '+ i* s,*

l-B**- 
ffi

ORNELAS ..

,CMDÍE..
t... .: . :Í-.+:.

i.,ii¡.
..{¡!.

r 1, 'I.'r,::/ ..1

§"1

'tÍi, i ;!:" ...
ú-"Íi " -'( {t+,

dej
*l

;;. "$."j

"4" (tNTELtGENCIA).
'8" (tNGENtERIA).
'c' (ADMINTSTRATIVO).
"D', (COMUNTCACIONES).

Distribución:

HERNANDEZ
OPERAC¡ONES

Pá9. 23 de 23

SECRETO

REDI CAPITAL Original
CEOFANB. Copia No. 01
ZODI CAPITAL Copia No. 02
ZODI VARGAS Copia No. 03
ZODI MIRANDA Copia No. 04
MILICIA BOLIVARIANA Copia No. 05

Copia:

Itr', .1,...1
lri.ii rrr I

i:irl' ,iri{"

fj.,r "[i',i .i
'rr, ,;i i


