CORPORACIÓN DE LAS FF.AA. PARA EL DESARROLLO NACIONAL
“UNIDAD DE TRANSPARENCIA”

RESUMEN EJECUTIVO
AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL
GESTIÓN 2016
En la ciudad de La Paz, el día 13 de enero de 2017 a hrs. 10:00 a.m., en el Salón
de eventos del edificio COFADENA, ubicado en la Av. 6 de Agosto Núm. 2049,
se llevó a cabo la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final de la Gestión
2016, la misma contó con la participación de: Autoridades Militares,
Representantes de Organizaciones Sociales, FF.AA. e Instituciones Públicas
Invitadas por el Gerente General, autoridades de las Unidades de Transparencia
De Entidades Públicas y personal de la Corporación de las Fuerzas Armadas
Para el Desarrollo Nacional “COFADENA”.
En la exposición presentada por el Cnl. DAEN. Felipe Eduardo Vásquez Moya
Gerente general de COFADENA, se dio a conocer el estado final del
cumplimiento de los resultados obtenidos y alcanzados durante la gestión 2016,
mencionando que la Corporación ha desarrollado la aplicación de medidas de
reestructuración, reposicionamiento, modernización y fortalecimiento de
infraestructura y equipamiento, implementación de sistemas de información
gerencial, así como también, la reingeniería de las estructuras de costos y
procesos productivos, que han permitido que el 7’0 por ciento de las Empresas
de COFADENA aporten con utilidades reduciendo de esta manera el déficit en
otras dos.
Asimismo, señaló que bajo este nuevo desempeño empresarial y por supuesto
manteniendo y ejecutando las medidas adoptadas, es posible asegurar, que
además de los aportes anuales de MAXAM – FANEXA, las Empresas de
COFADENA, actualmente aportan a sus utilidades consolidadas. Y que la
Fábrica Boliviana de Munición (FBM), es el único enclave industrial de Defensa
del Estado, mencionando de igual manera, que la relación costo beneficio de esta
Empresa no debe mirarse desde el punto de vista monetario o financiero, ya que
la mirada a esta Empresa debe buscar el beneficio estratégico, enfatizando que
es una empresa que garantiza la soberanía industrial para la Defensa Nacional.
Como también refirió que en el caso ENAUTO, a partir de la gestión 2017 con la
diversificación de sus líneas de transporte, mantenimiento y reactivación
paulatina del ensamblaje industrial, proyecta también una paulatina reducción del
déficit, hasta encontrar y/o superar el punto de equilibrio económico financiero.
Por último concluyó mencionando que el Plan Estratégico de COFADENA es
quinquenal, considerándose el plazo para evaluar el desempeño de las
Empresas, ya que se requiere de al menos cinco años para el cumplimiento de
los objetivos y el logro de la misión y la aproximación a la visión. Destacando que
el 2020, COFADENA y sus Empresas deben ser el referente de las Empresas
estratégicas del país, mencionando además, los Resultados Finales de la
Gestión 2016 alcanzados por “COFADENA”, a efectos de utilizar esta
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información para un mejor ejercicio del derecho de participación del Control
Social.
Por ultimo participaron realizando observaciones, sugerencias y preguntas en
relación a las actividades descritas dentro de los programas, operaciones,
proyectos de inversión, comprometiéndose a darle el seguimiento efectivo
aportando en el proceso de generación de estos bienes y/o servicios para
garantizar su calidad, suficiencia y oportunidad, firmando a la conclusión del
evento, las respectivas Actas las que expresan su conformidad respecto a los
resultados alcanzados y los resultados por alcanzar por parte de la Corporación
de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional.
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