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ONSA A.C. REALIZÓ EL CIERRE DE GESTIÓN 

DEL PERÍODO CALENDARIO 2015 

 

05ENE2016 | La Organización Nacional de Salvamento & 
Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de 
Venezuela, a través de la Secretaría General y una vez 
recibido los Reportes Trimestrales de Actividades de los 
distintos órganos administrativos, operacionales y 
académicos que la componen, reportó un total de más de 
83.400 horas/hombre en actividades no remuneradas a 
nivel nacional, ejecutadas por cientos de profesionales, 
hombres y mujeres, quienes de manera voluntaria, 
dedicaron su tiempo en labores de Salvamento, Seguridad 
Marítima, Protección Ambiental y Adiestramiento & 
Capacitación; todas relacionadas con los espacios 
acuáticos, en apoyo a las autoridades, a favor de la 
comunidad y en beneficio del Estado venezolano durante 
el año 2015. 

El equipo humano compuesto por la Junta Directiva 
(ONSA/JD), los Sec. Regionales (ONSA/Secretaría), las 
Direcciones ejecutivas, los miembros del Tribunal 
Disciplinario, los Oficiales del Comando Nacional del 
Cuerpo de Apoyo & Salvamento Marítimo de la ONSA 
(ONSA/COMNACIONAL) y Oficiales de Enlace 
reportaron más de 16.000 horas en actividades 
institucionales como parte de su gestión administrativa.  

Por otro lado, a través de los Oficiales y la Tripulación 
Clase de los Componentes Zonales de la Organización, 
ubicados en: Pampatar, La Guaira, Carenero, Maracaibo, 
Ciudad Guayana y el Grupo de Apoyo Estratégico, 
participaron activamente en más de 30 casos de 
emergencia de ámbito acuático, de las cuales al menos 
unas 10, fueron casos de Búsqueda y Salvamento 
Marítimo (mSAR) de embarcaciones, con la participación 
de Unidades de Apoyo voluntario de la Flota y del Grupo 
de Apoyo Aéreo. Adicionalmente, se distribuyeron más 

de 10.000 volantes informativos a las comunidades, 
orientados a contribuir con el desarrollo del conocimiento 
de las actividades acuáticas, de la normativa y de las 
recomendaciones para realizarlas de manera segura.  

A través del Centro de Adiestramiento & Capacitación 
(ONSA/CAC), se dictaron más de 10 Programas de 
Adiestramiento & Capacitación, con la participación de al 
menos 100 personas, quienes con el aval 
técnico/profesional de los instructores certificados y el 
respaldo institucional de la Organización, recibieron sus 
correspondientes certificados. 

La Secretaria General, estima el aporte anual al Estado, 
mediante el cálculo de las horas/hombre/voluntarias 
acumuladas, multiplicadas por el valor de una Unidad 
Tributaria (1UT). El Informe Anual de Gestión 2015, se 
presentará en el acto del XVIII Aniversario de la 
Organización. 

 

ONSA VENEZUELA  

SE PREPARA A CELEBRAR SUS 18 AÑOS 

 

30DIC2015 | La Organización Nacional de Salvamento & 
Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de 
Venezuela (ONSA A.C.), se prepara a celebrar el próximo 
año 2016, su XVIII Aniversario de fundada.  

En tal sentido, hace un llamado a todos sus miembros a 
participar y apoyar activamente, en todas las actividades 
previstas para tal celebración. 

En nombre del Presidente, del Secretario General y de 
todo el resto de los miembros de la Junta Ejecutiva, 
extendemos nuestros mejores deseos, a toda la familia 
ONSA y a la comunidad relacionada con los espacios 
acuáticos, para que todos sus deseos y metas propuestas, 
se hagan realidad en el...  
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ASAMBLEA G.E Y ENCUENTRO DE FIN DE AÑO 2015 

 

30DIC2015 | El pasado 12DIC, ONSA VENEZUELA 
realizó su tradicional Encuentro de Fin de Año, así como 
una Asamblea General Extraordinaria, en donde se 
realizaron algunas modificaciones Estatutarias.  

Fundamentalmente, se modificó el nombre de JUNTA 
DIRECTIVA por JUNTA EJECUTIVA; mientras que antes 
de finalizar la misma, se realizó la elección de UN (1) 
miembro del Consejo Nacional Permanente, para cubrir la 
vacante que desde hacía varios meses, se había declarado. 

El resultado del proceso electoral, que en esta 
oportunidad se realizó bajo el método del Voto Único 
Transferible (VUT), dio como ganadora a la VC. Raiza 
Virginia Zurita Dona, para suplir tal vacante en la 
Cámara Regional y hasta el 2017. 

 

 

Antes de proceder al Almuerzo; el Cap. Francisco 
Antonio Marghella Clarinzio, miembro del Comando 
Nacional y la VC. Zurita, Inspectora General de Personal 
del Cuerpo de Apoyo & Salvamento Marítimo de la 
ONSA, aprovecharon para imponer las Caponas de 
Aspirante al Oficial (AO.) Diógenes Daniel Morales 
Panyella, quien próximamente se incorporará al 
Componente Zonal de La Guaira. 

Al finalizar la Asamblea Extraordinaria, se realizó el 
Encuentro de Fin de Año, acompañado de un almuerzo 
del que todos los presentes disfrutaron. 

 

 

ONSA COLOMBIA 

SE CONSTITUYE LEGALMENTE 

 

 

30NOV2015 | El pasado 13NOV, el VC. Carlos Alberto 
Yépez Rivas, comisionado de ONSA Venezuela en 
Colombia, informó que legalizó la Organización Nacional 
de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios 
Acuáticos de Colombia. 

Con este paso, se reactiva el “PROYECTO ONSA 
CARIBE” y se consolida la primera entidad voluntaria de 
Seguridad Marítima, bajo una misma plataforma 
tecnológica y manuales operacionales. 

En tal sentido, para el primer período institucional, 
fueron designados: el Cddno. Carlos Enrique Lacera 
Vicioso, como Presidente; el Vicecomodoro Carlos Yépez 
Rivas, como Secretario General; y el Capitán Cristian 
Franco, como Comandante Nacional del Cuerpo de 
Apoyo & Salvamento Marítimo de ONSA Colombia. 

En los próximos meses, se establecerán los mecanismos 
de acción conjunta y la redistribución de los miembros 
pertenecientes a Venezuela y Colombia, que 
anteriormente formaban parte de la ONSA Venezuela, 
pero bajo condición Honoraria. 

Otros países del Caribe, se preparan para formalizar 
también una ONSA en su territorio. 
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CAMPAÑA #YOSOYVOLUNTARIO @ONSAVENEZUELA  

 

 

 

ONSA PARTICIPA EN LA II MANIOBRA DE  

ENLACE DE COMUNICACIÓN FEVESAR 

30NOV2015 | El domingo 1 de Noviembre del Año en 
curso, se realizó la II Maniobra De Enlace De 
Comunicaciones de los miembros de FEVESAR. Estas 
prácticas tienen como finalidad mejorar la capacidad de 
respuesta y la interrelación de los diferentes Grupos SAR 
ante una eventual situación de desastres, ello con la 
finalidad de prestar el apoyo en operaciones a las 
autoridades competentes. 

 

 

COMPONENTE ZONAL DE ONSA MARACAIBO 

PARTICIPA EN REUNIONES DE COORDINACIÓN mSAR 

 

30NOV2015 | El Componente Zonal de Maracaibo del 
Cuerpo de Apoyo & Salvamento Marítimo (CASMAR) de 
la ONSA, a cargo del Capitán Enzo Mas y Rubi, ha venido 
participantes en diferentes reuniones entre grupos 
voluntarios y autoridades regionales, en representación 
de los voluntarios de los espacios acuáticos.  

 

El Componente Zonal de Maracaibo, juramentará en los 
próximos meses, nuevo Oficiales adscritos a dicho 
órgano. 

 

GRAND SLAM DE PESCA LA GUAIRA 

EN EL CARABALLEDA GOLF & YACHT CLUB 
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31OCT2015 | La Organización Nacional de Salvamento & 
Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de 
Venezuela, participó en apoyo al Grand Slam de Pesca La 
Guaira, realizado en el Caraballeda Golf & Yacht Club. 

 

 

 

Entre otros aspectos, la ONSA otorgó un Certificado 
como Estación Costera de Radio del Cuerpo de Apoyo & 
Salvamento Marítimo, a la Estación de Radio del Club. 

 

 

Personal de Club, recibe de manos del Comandante Zonal 
de La Guaira, el Certificado institucional para la Estación 
de Radio. 

 

También, miembros de la Organización que participaron 
en el evento, recibieron premios, tras los resultados 
alcanzados. 

 

Durante la premiación, la ONSA otorgó un 
Reconocimiento, por haber demostrado un alto nivel de 
conocimientos, en favor de la Seguridad Marítima y las 
embarcaciones. 

 

 

ONSA PARTICIPÓ EN EL  

DÍA MUNDIAL DE LAS PLAYAS 2015 
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30SEP2015 | La Organización Nacional de Salvamento & 
Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de 
Venezuela (ONSA) conjuntamente con FUDENA, en 
apoyo a las actividades en favor del medio ambiente 
marino, participó nuevamente este año 2015, en la 
limpieza de Playas a nivel Nacional. 

En esta oportunidad reseñamos parte de la tripulación del 
Componente Zonal del Cuerpo de Apoyo & Salvamento 
Marítimo de la ONSA junto con la Unidad Juvenil de 
dicho Componente, realizando la recolección aprox. 
media tonelada (1/2TON.) de basura y desechos 
acumulados en las playas de la Circunscripción Acuática 
de La Guaira. La maniobra culminó al mediodía, sin 
novedad y contribuyendo con otro espacio costero limpio. 

 

 

ONSA CREA COMISIÓN DE  

ASUNTOS GEOGRÁFICOS DE ÁMBITO ACUÁTICO 

 

11AGO2015 | La Secretaría General de la ONSA instaló 
en la ciudad de Caracas, la Comisión especial para 
Asuntos Geográficos de Ámbito Acuático (C/E AGAA), 
para tratar todo cuanto tiene que ver con las áreas 
marinas y submarinas; zonas marítimas, fluviales, 
lacustres e insulares de especial interés y en general, de 
cualquier asunto geográfico de ámbito acuático. 

 

Entre sus miembros se encuentra el Lic. Domingo 
González, la Abg. María Teresa Belandria y el Cap. 
(CASMAR) José Luis Morales, quienes iniciarán las 
reuniones de trabajo para el desarrollo de los temas 
propios de la Comisión; enfilando sus primera acciones a 
lo relacionado con la Fachada Atlántica de Venezuela, 
entre otras. Se espera que para el próximo mes de 
Octubre, se incorporen más expertos destacados en el 
área y sea considerado como punto de agenda para la 
correspondiente sesión del Consejo Nacional Permanente 
(ONSA/CNP) de la Organización, impulsar a que esta 
Comisión pase a ser un órgano de carácter permanente, 
adscrito directamente al Consejo.  
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OPERACIONES DE SEMANA SANTA 2015 

31MAR2015 | El Cuerpo de Apoyo & Salvamento 
Marítimo de la ONSA, en apoyo a las autoridades, 
participó activamente durante los días de la Semana 
Santa. 

 

 

El Componente Zonal La Guaira, así como Oficiales del 
Comando Nacional CASMAR, visitaron diferentes 
lugares, tales como: marinas, muelles, balnearios y otros 
espacios relacionados con las actividades de ámbito 
acuático; siendo recibidos con la mayor camaradería por 
los miembros de la comunidad. 

 

CASO V/ EL TUNANTE II (ARGENTINA) 

MUNDO NÁUTICO | El 26 de agosto de 2014, los 
familiares reciben una llamada de uno de los teléfonos 
por satélite a bordo del Tunante II, en la que les notifican 
que una tormenta a unas 100 millas náuticas al este de Rio 
Grande do Sul hizo que el barco escorara. Los tripulantes 
informaron de problemas con el timón, pérdida de las 
velas, motores, baterías y mástil. 

 

 

 

Mantuvieron las comunicaciones durante las 13 horas 
siguientes, cada hora con actualizaciones de posición, 
“nos aseguraron que estaban los cuatro en perfectas 
condiciones”. La última llamada clara fue el 26 de agosto 
a las 23: 50 pm, a partir del cual se obtuvo su posición; 
luego hubo una nueva comunicación en las primeras 
horas del miércoles 27, cuando un buque mercante 
noruego llamado SELJE lo avistó, y se quedó cerca de la 
embarcación un par de horas hasta las 4:00 am, cuando lo 
perdieron de vista. 

 

La compañía de teléfonos satelitales INMARSAT, detectó 
una última actividad la mañana del 28 de agosto, 
precisamente en 02:53:43 UTC y 11:08:15 UTC, lo que 
demostraría que sobrevivieron a la tormenta. 

 

El V Distrito de la Marina de Brasil, que opera en Río 
Grande do Sul, comenzó a calcular el curso de la 
embarcación a la deriva con base en cursos y velocidades 
estimadas de los vientos y de las corrientes, a partir de la 
última posición registrada, con el apoyo de unidades de 
la fuerza aérea basada en Curitiba. 
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Digital Globe Company facilitó a los familiares de la 
tripulación del Tunante II un software llamado Tomnod 
que proporciona imágenes de satélite. El área de 
búsqueda se asigna y periódicamente suministra las 
imágenes actualizadas. 

Con el apoyo de 39.000 voluntarios de todo el mundo han 
revisado las imágenes recibidas. Estas mostraron, el 30 de 
agosto y el 2 de septiembre dos imágenes secuenciales 
que coinciden con el tamaño y las formas con el Tunante 
II, en una zona inusual para los barcos de vela. 

El 28 de septiembre se recibió una imagen que fue 
analizada por expertos en teledetección junto con Néstor 
Völker (diseñador de Van 4,1) y los oceanógrafos Ezcurra 
& Schmidt, quienes certificaron que concordaba en un 
90% con Tunante II. Las autoridades argentinas 
retomaron nuevamente la búsqueda y después también lo 
hizo Brasil. 

El 14 de octubre se emitió una nueva advertencia SAR, 
declarando última posición el 13 de octubre 19:31 en las 
coordenadas 29 ° 14 „S 3,4908 “- 46 ° 12′ W. 59,0718. 

El 15 de octubre las autoridades brasileñas hallaron la 
balsa salvavidas del Tunante II sin tripulantes a bordo: 
“Sumergida próxima a la superficie marina. En estado 
degradado, con su superestructura rasgada y sin 
sobrevivientes ni cuerpos. Se hallaron documentos y 
objetos de los tripulantes del Tunante II“. “Las imágenes 
de la balsa nos reafirman que siguen a flote y que están 
trabajando en el velero para volver”, sostuvieron los 
familiares de los tripulantes. 

Tras el hallazgo de la balsa salvavidas, la marina 
brasileña decide el 22 de octubre cesar la búsqueda por 
considerar que las posibilidades de que hubiesen 
sobrevivido eran muy bajas. Argentina continúa la 
búsqueda a través de franjas de satélite de microondas y 
vuelos de verificación. 

Sus familiares han emprendido una campaña que busca 
sumar a los marinos mercantes, turísticos y deportivos a 
la búsqueda. Ofrecen recompensa y han creado una 
extensa red de voluntarios a través de internet. Cuentan 
con la web http://buscandoaltunante.com.ar/, y en las 
redes sociales abrieron un grupo en Facebook 
“Novedades Búsqueda Tunante II OFICIAL” con más de 
24 mil miembros, y una cuenta en twitter @ElTunante2 
con más de 55 mil seguidores, a lo que se suman los 
videos en Youtube.  

ONSA hizo contacto con los familiares, pero razones 
ajenas a nuestra voluntad, imposibilitan un mayor apoyo. 
Desde el Norte del Sur. Buen viento y buena mar, en 
todas las maniobras que continúan. 

 

ONSA RECIBE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

28FEB2015 | El Grupo Táctico de Adiestramiento en 
Operaciones Técnicas de Rescate y Seguridad Integral 
(GAOTRSI) Generalísimo Francisco de Miranda, a través 
de su Coordinador General, Capitán (Ej.) Jesús Arturo 

Salvador Inojosa, entregó un reconocimiento institucional 

a la ONSA, por su valiosa e incondicional colaboración, 

con el desarrollo de las actividades de dicha entidad. 

 

Este reconocimiento, fue entregado en acto institucional 
del GAOTRSI y registrado en el Libro de Actas N° 01, 
Folio N° 05, del precitado Grupo. 

 

XXII CONFERENCIA DE LA IMRF  

28FEB2015 | La Federación Internacional de Salvamento 
Marítimo (IMRF), celebrará su XXII conferencia 
cuadrienal en la ciudad de Bremen, Alemania; 
aprovechando además, los 150 años de del Servicio 
Marítimo Alemán de Búsqueda & Salvamento de ese país. 

 

NUEVO MIEMBRO AL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

28FEB2015 | El pasado 12FEB, el Cuerpo Contralor del 
Consejo Nacional Permanente, nombró al Cddno. 
Francisco Marín Carnicer, como nuevo Oficial 
Administrativo (O/A.), como miembro del honorable 
Tribunal Disciplinario de la ONSA, en sustitución del 
Cddno. Wilfredo Alejandro Landaeta Salinas, mediante la 
ONSA/Res. CNP Núm. 0052. 

 

ONSA PARTICIPÓ EN APOYO AL 

TORNEO DE PESCA 56º CLÁSICO AGUJA AZUL 

30JUN2015 | El pasado 05 y 06JUN, se realizó en el Playa 
Grande Yachting Club, de la Circunscripción acuática de 
La Guaira, el Torneo de Pesca 56º Clásico Aguja Azul. 

 

http://buscandoaltunante.com.ar/
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El Componente Zonal de La Guaira, como parte del 
Cuerpo de Apoyo & Salvamento Marítimo (CASMAR) de 
la ONSA, emitió una Orden de Operación para hacer acto 
de presencia y apoyar en todo cuanto estuviere a nuestro 
alcance, dentro de las actividades de especialidad y 
experticia del personal participante; especialmente APH, 
Radiocomunicaciones y Seguridad Marítima. Procurar la 
presencia de Unidades de Apoyo Marítimo en la zona, 
con personal de ONSA a bordo. 

 

 

 

 

Asimismo, se establecieron relaciones institucionales y 
procedimiento para casos de emergencia, entre la ONSA 
y las autoridades del Club. 

 

 

 

 

REACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE REPRESENTANTES DE LA MARINA NACIONAL 

31MAY2015 | Se crea reactiva la ONSA | CPRMN; 
Comisión Permanente de Representantes de la Marina 
Nacional.  

 

Véase: ¿Qué es la Com. Perm. de Rep. de la Marina 
Nacional? 

 

 

XVII ANIVERSARIO | ONSA 

 

30ABR2015 | El pasado 18ABR, se celebró en la ciudad de 
Santiago de León de Caracas, el XVII Aniversario de la 
ONSA (Venezuela).  

 

 

 

En tal sentido y como es costumbre, se otorgaron los 
rangos al personal que correspondía ascenso: 

 

 

 

 

http://www.onsa.org.ve/comunidad/forum/viewtopic.php?f=63&t=2892#p6494
http://www.onsa.org.ve/comunidad/forum/viewtopic.php?f=63&t=2892#p6494
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Oficiales CASMAR, reciben reconocimientos por su 
participación en el servicio voluntario. 
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Incorporación de nuevos Oficiales: 

 

 

 

La Inspectoría General de Personal (INGEPE), 
imponiendo las Caponas de Aspirante a Oficial: 

 

Se contó con la participación de la Tripulación Clase del 
CASMAR, quienes apoyaron en el protocolo del evento: 

 

 

Integrantes de la Tripulación Clase, también recibieron 
sus nuevos rangos: 

 

 

La Inspectoría General de Personal (INGEPE), y 
miembros del Comodorato, imponiendo Caponas a la 
Tripulación Clase: 
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Miembros de la Tripulación Clase, acompañados por el 
VC. Julio M. Corona R. (COMCASMAR), la Comodoro 
Mayor Tania Socorro (CGUUJJ) y la VC. Raiza Zurita 
(INGEPE): 

 

 

Nuevos ingresos en la Unidad Juvenil: 

 

 

Entrega de reconocimientos: 

 

 

El Cap. José L. Morales T., el Cap. Servando González F. y 
el O/A. Diego Rodríguez, reciben reconocimientos por 
acciones destacadas. 

 

 

Miembros del Tribunal Disciplinario, reciben 
reconocimiento institucional, por su dedicado esfuerzo en 
la resolución de Dictámenes. 

 

 

 

 

 



ONSA A.C. | www.onsa.org.ve  
 

12/18  Diciembre, 2015 | Número 15 

Entrega de reconocimientos también a invitados 
especiales: 

 

 

 

 

 

Otros invitados especiales, tales como personalidades e 
instituciones que colaboran con las actividades 
institucionales, también recibieron reconocimientos 
durante el acto Aniversario.  

 

Algunos de nuestros Oficiales CASMAR, al finalizar el 
acto y antes del brindis: 

 

 

 

Entrega de reconocimiento a la ONSA por parte de 
FEVESAR Región Capital (Fidel Dorantes): 

 

 

 

ONSA y FEVESAR, en el desarrollo y fortalecimiento de 
las relaciones institucionales: 

 

 

 

 

Certificado de Reconocimiento: 
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Entonando por primera vez pública, el Himno 
Institucional de la ONSA: 

 

 

 

Durante el brindis: 

 

El Cap. José Rafael Omaña, representante de la 
ASVOCMM y el Lic. Félix E. Dávila, Comunicador Social 
de VIVE TV, recibieron la Orden Guardián de Alta Mar, 
por su destacada labor y apoyo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiales de la ONSA, junto con otros miembros y 
especialistas en temas de ámbito geográfico. 
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HIMNO INSTITUCIONAL DE LA ONSA 

31ABR2015 | El Consejo Nacional Permanente, mediante 
la ONSA/Res. CNP Núm. 0055 de fecha 11ABR2015, 
promulgó el Himno Institucional de la Organización. 

Escúchese: Himno Institucional de la ONSA 

 

 
-- ESTROFA I -- 

Convencidos de nuestro camino; 
Y al amor a este Mar inmortal; 

Voluntarios, todos unidos; 
A la ONSA juramos lealtad; 

Adelante enfrentando al peligro; 
Sin temor a cualquier condición; 

Como todo valiente marino; 
Full avante, motor y timón. 

 
-- CORO -- 

Navegante Guardián de la vida; 
Vigilante del inmenso Mar; 

Siempre atentos, firmes y unidos; 
Con Moral, Valentía y ¡Honor!; 

Protegerte, es nuestra gran misión; 
Si a la Mar, nos llaman a la acción. 

 
-- ESTROFA II -- 

Siempre en Guardia a la sombra del Puente; 
Con las anclas en el corazón; 

Orgullosos por nuestra labor de Fe; 
Enfilando hacia un mundo mejor; 

Adelante nos dice la Patria; 
Preservando la vida en la Mar; 
Y contigo alentamos el zarpe; 

Nuestro Norte es la Seguridad; 
 

-- CORO (Final) -- 
Navegante Guardián de la vida; 

Vigilante del inmenso Mar; 
Siempre atentos, firmes y unidos; 

Con Moral, Valentía y ¡Honor!; 
… 

Protegerte, es nuestra gran misión; 
Si a la Mar, nos llaman a la acción (Bis) 

MÚSICA: 

 Rafael Pérez Octavio 
 
LETRA: 

 Enrique Sánchez Nieto 

 Carlos A. Yépez Rivas 

 Luis G. Inciarte Santaella 

 Rafael Pérez Octavio 
 
AGRADECIMIENTOS: 

 Nicolás Goschenko Spokoiski 

 Giuseppe Perna Veltri 

 Napoleón Pabón Domínguez 
 
 

CUERPO DE APOYO & SALVAMENTO MARÍTIMO 

ESTRENA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

31ABR2015 | El Comando Nacional del Cuerpo de 
Apoyo & Salvamento Marítimo (CASMAR) de la ONSA, 
presentó ante el Consejo Nacional Permanente, varias 
modificaciones al Manual y a la estructura organizativa 
de dicho órgano, que permitirá un mejor apresto y 
comando operacional. 

 

 

La creación del rango en el Patrón de Carrera CASMAR 
de COMODORO MAYOR (CO/M.), fue motivo también 
de consideración. 

Todo esto, fue finalmente aprobado por el Consejo 
Nacional Permanente, en su LXX Sesión, actualizando y 
añadieron así, elementos que hacen concierto con esta 
nueva estructura. 

http://bit.ly/1BpuvP5
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NUEVA DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

31JUL2015 | El pasado 06JUL, se resolvió la creación de la 
Dirección de Asuntos Ambientales, mediante la 
ONSA/Dir. Núm. 0117, con el objeto de promover y 
representar a la ONSA ante terceros, en todo cuanto tiene 
que ver con los asuntos ambientales; especialmente del 
medio ambiente marino; las discusiones entre expertos; el 
desarrollo de proyectos y redes; la creación de productos 
y aplicaciones afines; todo ello, de interés para la 
Organización y la comunidad relacionada con los 
espacios acuáticos. 

 

En consecuencia, fue designada la Cddna. Ericka 
Andreina Magdalena Muñoz Velásquez, como Directora 
de Asuntos Ambientales, mediante la ONSA/Dir. Núm. 
0118. 

 

COMODORATO DE ONSA REFRENDARÁ ASCENSOS 

31MAR2015 | Una modificación realizada al Manual de 
Organización del Cuerpo de Apoyo & Salvamento 
Marítimo (CASMAR) de la ONSA, establece que en lo 
adelante, para el ascenso de los Oficiales al Comodorato 
(Vicecomodoros, Comodoros y Comodoros Mayores), se 
requerirá el refrendo de quienes ya confirmarían dicho 
órgano. 

 

Aunque la medida no fue celebrada por algunos Oficiales 
del CASMAR, sí fue ampliamente apoyada por la  

mayoría; esto permitirá que la distinción en los ascensos a 
los rangos de Vicecomodoro, Comodoro y Comodoro 
Mayor, reciban no solo el reconocimiento de los Oficiales 
de Comando, sino también del propio grupo al cual 
pasarán a pertenecer. Esta medida fortalecerá el Patrón de 
Carrera institucional, además del buen comportamiento y 
respeto, que debe existir entre todos los miembros de la 
institución. 

 

 

NUEVO CONSOLTOR JURÍDICO 

01FEB2015 | El pasado 27ENE, la Junta Directiva resolvió 
designar al O1a. Servando González Fernández, como 
nuevo Consultor Jurídico de la ONSA, mediante la 
ONSA/Dir. Núm. 0104. 

 

NUEVOS MIEMBROS HONORARIOS 

31OCT2015 | El Consejo Nacional Permanente, mediante 
las resoluciones ONSA/Res. CNP Núm. 0053 y 
ONSA/Res. CNP Núm. 0057, respectivamente, otorgó la 
distinción de Miembro Honorario a:  
 

 Yldefonso Gandica Pulido; y a 
 

 María Teresa Belandria Expósito 
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CARIBE WAVE 2015 

SIMULACRO PARA TSUNAMIS  

31MAR2015 | El pasado 25MAR, la ONSA participó a 
través del voluntariado de los espacios acuáticos y en 
apoyo a las autoridades, en el CARIBE WAVE 2015. 

 

 

 

El ejercicio conjunto CARIBEWAVE/LANTEX 2015 es 
organizado por el Grupo Intergubernamental de 
Coordinación del Sistema de Alerta contra Tsunamis y 
otras Amenazas Costeras del Caribe y Regiones 
Adyacentes (ICG/CARIBE-EWS) de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (IOC) de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia, y la Cultura (UNESCO); la Agencia de Manejo 
de Emergencias y Desastres del Caribe (CDEMA); el 
Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC); la Administración Nacional 
Oceanográfica y Atmosférica (NOAA); Etat-major 
interministèriel de Zone Antilles (EMIZ Antilles) y el 
Programa Nacional de Mitigación de las Amenazas de los 
Tsunamis (NTHMP, una asociación de 29 estados y 
territorios y tres agencias federales). 

El propósito del ejercicio es mejorar la eficacia del Sistema 
de Alerta de Tsunamis en las regiones costales del Caribe 
y regiones adyacentes.  

 

 

El ejercicio provee una oportunidad única para las 
Organizaciones de Manejo de Emergencia (EMOs) en la 
región de ejercitar las líneas operacionales de 
comunicación, revisar sus procedimientos de respuesta a 
los tsunamis, y promover la preparación en el evento de 
un tsunami. Otras instituciones públicas, privadas y no 
gubernamentales, al igual que individuos y familias están 
también invitados a participar. 

Junto a otras naciones del Caribe, ocho estados de 
Venezuela participaron en el ejercicio de simulacro de 
tsunami Caribe Wave/Lantex 15. 

En tal sentido y aprovechando esta oportunidad de 
participación, el Cuerpo de Apoyo & Salvamento 
Marítimo de la ONSA, diseñó un Plan Operativo Especial 
para Alertas de Tsunami (v.1.01), identificado como 
(POE-CASMAR-0005), el cual prevé los procedimiento a 
seguir por nuestros voluntarios, en casos de que eventos 
de esta naturaleza afectasen nuestras costas. 

 

NUEVA DIRECCIÓN DE RADIOCOMUNICACIONES 

31MAR2015 | El pasado 17MAR, se resolvió la creación 
de la Dirección de Radiocomunicaciones, mediante la 
ONSA/Dir. Núm. 0105, con el objeto de promover y 
representar a la ONSA con la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) y con cualquier otra 
entidad, especialmente en el área de las 
radiocomunicaciones; las discusiones entre expertos; el 
desarrollo de proyectos y redes; la instalación, 
coordinación y supervisión de estaciones de 
radiocomunicaciones (ECR, etc.); la creación de productos 
y aplicaciones afines; todo ello, de interés para la 
Organización y la comunidad relacionada con los 
espacios acuáticos. 

 

 
  

http://www.onsa.org.ve/documentos/pdf/casmar/POE-CASMAR-0005.pdf
http://www.onsa.org.ve/documentos/pdf/casmar/POE-CASMAR-0005.pdf
http://www.onsa.org.ve/documentos/pdf/casmar/POE-CASMAR-0005.pdf
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SE CREA LA INSPECTORÍA GENERAL DE PERSONAL 

DEL CUERPO DE APOYO & SALVAMENTO MARÍTIMO 

01FEB2015 | El pasado 25ENE, la Cap. Raiza Virginia 
Zurita Dona, fue designada Inspectora General de 
Personal (INGEPE), por el Cap. Julio Martín Corona 
Rodríguez, Comandante Nacional del Cuerpo de Apoyo 
& Salvamento Marítimo, mediante la ONSA/Res. 
CASMAR CN Núm. 0123. 

Este cargo se estrena por primera vez, con el objeto de 
incorporar, guiar, organizar e instruir a los nuevos 
ingresos (Aspirante a Oficial (AO.)) en todo lo conducente 
a su incorporación como Oficial CASMAR (requisitos, 
rango, uniformes, etc.) hasta su acto de Juramentación y 
asignación a un Componente Zonal. Estará a cargo de 
todo el personal de aspirantes. 

 

LXIX SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PERMANENTE 

ABRE EL PERÍODO DE SESIONES DEL 2015 

01FEB2015 | La Sesión LXIX del Consejo Nacional 
Permanente de la ONSA, celebrada el pasado 31ENE2015, 
abre el período de Sesiones Ordinarias del año 2015, tras 
reunirse en la ciudad de Santiago de León de Caracas.  

 

A esta Sesión se instalaron, 7 miembros nuevos del 
Consejo Nacional Permanente, correspondiente a la 
Cámara de Representantes, para el período 2015/2020. 

Salieron del Consejo, por vencimiento de sus cargos, los 
siguientes miembros: 

 Cap. Marcos Amaya 

 Cap. Víctor González 

 O1a. Luis Ignacio Inciarte 

 O1a. Julio Trujillo 

Los integrantes ahora son: 

 CO. José Carlos López 

 Cap. Luis Guillermo Inciarte 

 Cap. Nancy Aldana 

 Cap. Edison Gil 

 Cap. José Luis Morales 

 Cap. Julio Corona 

 Cap. Yogerson Martínez 

 O1a. Jonathan Figueroa 

 O1a. Carlos León 

 O1a. Randy Gómez 

 O3a. Diego Rodríguez 

 O/A. Rodrigo Armas F. 

La Sesión que comenzó a partir de las 1200HLV en las 
instalaciones del FORO XXI, trató sobre importantes 
puntos relacionados con la Seguridad Marítima y la 
propia Institución. Entre los nuevos integrantes, destacó 
la participación del VC. Julio Martin Corona Rodríguez, 
Comandante del Cuerpo de Apoyo & Salvamento 
Marítimo (CASMAR), de la Cap. Nancy del Carmen 
Aldana Perdomo, Comandante del Grupo Aéreo 
(CASMAR), del Cap. Edison Esquivel Gil, Comandante 
del Componente Zonal (CASMAR) de La Guaira y del 
Cap. José Luis Morales Toro, Comandante de Tierra 
(CASMAR) y Presidente del Tribunal Disciplinario de la 
ONSA. 

Adicionalmente, participó como invitado especial, el CO. 
Nicolás Goschenko S., Presidente de la ONSA, quien 
entre otros temas, presentó la postulación del Cddno. 
Francisco Marín Carnicer, como Miembro al Tribunal 
Disciplinario, en oportunidad de la vacante existente 
desde 2014. 

La LXIX Sesión, que finalizó a las 1900HLV, dió inicio al 
período institucional 2015-2020 para los miembros de la 
Cámara de Representantes del Consejo y del período 
Presidencial institucional 2015-2017. 

  

DIRECTORIO ONSA A.C. 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

VC. Luis Guillermo Inciarte S. 
Secretario General 

 
 

CO/M. Nicolás Goschenko S. 
Presidente 

 
 

O2a. Diego A. Rodríguez G. 
Secretario del Consejo Nacional Permanente 

 
 

VC. Raiza V. Zurita D. 
Secretaria de Finanzas 

 
 

VC. Julio M. Corona R. 
Comandante Nacional  

del Cuerpo de Apoyo & Salvamento Marítimo 
 
 

CO. José C. López 
Vocal del Consejo Institucional 

 
 

CO/M. Tania G. Socorro S. 
Directora  

del Centro de Adiestramiento & Capacitación 
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CONSULTORÍA JURÍDICA 
 

Cap. Servando González F. 
Consultor Jurídico 

 

 
 
 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

-- 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 

SECRETARÍAS REGIONALES  
 

O1a. Juan J. Galiz U. 
Secretario Regional de Occidente  

 
 

O1a. Yogerson Martínez 
Secretario Regional de Paraguaná 

 
 

O/A. Adrián A. Acosta A. 
Secretario Regional del Centro 

 
 

Cap. Randy A. Gómez F.  
Secretario Regional de Oriente  

 
 

Cap. Ricardo M. Quijada  
Secretario Regional Insular 

 
 

 
 
 
 
 
 

DELEGACIONES 
 

Cap. Servando González F. 
Dtto. Metropolitano de Caracas 

 
O/A. Javier D. Fernández A. 

Estado Miranda 
 

O2a. Yonathan A. Morales M. 
Estado Vargas 

 
O2a. Amir J. Villalba S.  

Territorio Insular Francisco de Miranda 
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