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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

MILICIA BOLIVARIANA 
JUNTA PERMANENTE DE EVALUACIÓN 

 

 
CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL OFICIAL Y  

SARGENTO EN LA CATEGORÍA DE MILICIA 
 
 

 

 
 

 

 

1. El Historial del Personal de oficiales y sargentos en la categoría de milicia se iniciará con la siguiente 

documentación: 

a. Fotografía tipo postal medio cuerpo, uniforme Kaqui. 

b. Hoja de datos familiares y de servicio, actualizado. (Hoja de registro del Miliciano utilizada en 

todos los Comandos de Milicia.) 

c. Certificado de culminación del curso de formación de oficial o sargento en la categoría de milicia. 

Debe incluir resumen de la carga académica y reporte de su rendimiento durante el período de 

formación. 

d. Copia de Cédula de identidad y partida de nacimiento (copia certificada). 

e. Cualquier otro documento de interés. (Copia de Títulos académicos que acrediten una profesión, 

Documentos relativos a la adquisición de nacionalidad venezolana, si fuese el caso). 

    

2. El Historial del Personal de oficiales y sargentos en la categoría de milicia se formará con la siguiente 

documentación: 

a. Hoja de evaluación. 

b. Informes, exaltación de méritos, exposiciones de motivo rendidos para los procesos de ascenso. 

c. Informes, exaltación de méritos, exposiciones de motivo rendidos para los procesos de ascenso. 

d. Exámenes médicos. 

e. Documentos oficiales atinentes a su desempeño dentro de la Milicia Bolivariana. 

f. Copias de documentos de identificación de su grupo familiar. 

 

3. El Historial Personal del oficial y sargento en la categoría de Milicia ya iniciado, se conformará de 

trece (13) renglones, de la siguiente manera: 

a. Hoja de Servicio, la cual contendrá la siguiente información: 

1. Datos personales (Nombres y Apellidos, Cédula de identidad, grado o jerarquía, Dirección, 

teléfonos) 

2. Datos familiares. 

3. Categoría y Situación. 

4. Situaciones especiales. 

5. Sanciones. 

6. Nombramientos. 

7. Comisiones. 
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8. Cursos. 

9. Profesorados. 

10. Trabajos publicados. 

11. Ascensos. 

12. Recompensas (Felicitaciones, barras de honor, menciones honoríficas, condecoraciones). 

b. Ascensos (Deben incluirse las resoluciones u órdenes generales) 

c. Nombramientos de empleos y comisiones. (Copia de designaciones y órdenes de movilización). 

d. Informe de calificación. 

1. Evaluaciones semestrales. 

2. Exámenes médicos para ascensos. 

3. Opiniones de comando para ascenso. 

4. Cambios de categoría. 

5. Informes rendidos durante los procesos de ascensos. 

6. Calificación de trabajos especiales, comisiones y misiones especiales. 

e. Profesorados: 

1. Designación como instructor por parte de la Dirección de Educación de la Milicia Bolivariana. 

2. Credenciales para impartir instrucción. 

3. Control de horas de instrucción. 

f. Sanciones:  

1. Amonestación. 

2. Documentos sobre anulación o modificación de sanciones. 

3. Informes justificativos sobre las sanciones impuestas. 

g. Condecoraciones: 

1. Proposiciones de condecoraciones. 

2. Copias autenticadas por los oficiales de personal de los Comandos de Milicia, de diplomas 

de Condecoraciones, barras. 

3. Informes rendidos durante los procesos para calificación de condecoraciones. 

h. Recompensas: (Otorgadas por los Comandos de Milicia, unidades y dependencias de la FANB, 

organismos civiles a donde haya sido movilizado, debiendo incluir). 

1. Felicitaciones. 

2. Copia de diplomas de barras de Honor al Mérito. 

3. Copia de diplomas de reconocimientos por trabajos especiales. 

4. Copia de diplomas por menciones honoríficas entre otros. 

i. Solicitudes: 

1. Cambio de Categoría. 

2. Reclamo de evaluación. 

3. Revisión de Historial. 

j. Documentos sobre Consejo de Investigación (oficiales) o disciplinario (sargentos). 

1. Cuenta de sometimiento a Consejo de Investigación o disciplinario. 
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2. Copia de la Resolución o Orden General que ordena el Consejo respectivo. 

3. Copia del acta del Consejo respectivo. 

k. Documentos sobre actuaciones judiciales: 

1. Copia de oficio mediante el cual la autoridad competente ordena o participa la apertura de 

una investigación judicial. 

2. Copia del Auto de proceder. 

3. Copia de la orden de detención. 

4. Copia de la sentencia, donde la autoridad competente participa que no existen méritos para 

continuar con la investigación judicial, suspensión o sobreseimiento. 

5. Copia de la sentencia definitivamente firme. 

l. Documentos del grupo familiar: 

1. Copias de partidas de nacimientos. 

2. Copias de Cédulas de identidad del grupo familiar. (Padres, Esposas e hijos). 

3. Copia de acta de matrimonio. 

j. Misceláneos. (Constancias y certificaciones de participación activa en organizaciones comunales 

de índole político).   


