Prueba para Oficiales Subalternos Diciembre 2016.

1. ¿Dónde se encuentran especificadas las Faltas Militares?
2. Del Código Orgánico de Justicia Militar en su Artículo 27. ¿Especifique los
Tribunales Militares?
3. Del Código Orgánico de Justicia Militar en su Artículo 55. ¿Cuáles son las
atribuciones del Ministro de la Defensa, como funcionario de la justicia militar?
4. ¿Cuáles son los tipos de Liderazgo Militar?
5. ¿Qué condición debe cumplirse para la consecución de un Oficial Integral?
6. ¿Especifique una de las bases fundamentales en que descansará siempre la
Organización, unidad de mando, Moralidad y Empleo Útil del Ejército Bolivariano?
7. ¿Quién es el responsable de no permitir la salida del cuartel a ningún individuo de
tropa sin Permiso y sin el Uniforme Reglamentario?
8. Según el Reglamento de Castigo Disciplinario N° 6. Art. 118. ¿Seleccione cuales
son los castigos para los oficiales?
9. ¿De qué Tipo podrá ser el Acuartelamiento de acuerdo a la situación exigente?
10. De acuerdo a la LOFANB. Art. 40. ¿De quién dependen directamente el
Comandante Estratégico Operacional?
11. Del Reglamento de Servicio de Guarnición. Art. 95. El Santo y Seña es un sistema
de:
12. En el Código Orgánico de Justicia Militar. Art. 464. ¿Con que delito es calificado
aquel militar, que forme parte de fuerzas enemigas, falsifica documento del servicio
militar, facilita información al enemigo y divulga noticias que difundan el pánico?
13. ¿Cuáles son las armas de reciente adquisición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?

14. ¿Cuál es la Condición que el ejecutivo decreta, cuando se produce una situación
cuya naturaleza, intensidad o magnitud pone en peligro la seguridad de la nación o
de una parte de ella?
15. ¿Cómo se denomina el Conjunto de Sistemas, Métodos, Medidas y Acciones de
Defensa, cuales quiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa
formule, coordine y ejecuta el Estado?
16. ¿Cuál es la base de los deberes Militares?
17. ¿Cómo deberá ser la Conducta del Militar, cualquiera sea su grado, clase o empleo?
18. ¿Quién es el responsable de determinar el Funcionamiento y Garantizar la
Salvaguarda de los Recursos, la Exactitud y Veracidad de Información y
Administración?
19. ¿Cuál es el Abastecimiento tipo I, III y V?
20. ¿Qué se define como la penetración Bélica de las Fuerzas Armadas, de un territorio de otro?
21. Del Reglamento de Castigo Disciplinario N° 6, en su artículo 39,
obligación inexcusable que tiene todo Militar?

¿Cuál es la

22. ¿Cuáles son las áreas de responsabilidad del Oficial de Personal (S-1)?
23. ¿Cuál es la tarea de vital importancia de la Defensa Integral de nuestra Patria?
24. ¿Cuál es el espacio de tiempo previo al inicio de la guerra a partir de la declaración
del Estado de Conmoción Exterior, durante el cual los beligerantes llevan a cabo su
Despliegue Estratégico y otros preparativos para la guerra?
25. ¿Cuáles son las tres categorías de las Operaciones Nocturnas?
26. ¿Cuál es el empleo de todos los medios y métodos disponibles para impedir,
resistir o destruir las formas de Ataque del Enemigo?

27. ¿Cuáles son las Agrupaciones Territoriales de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana?
28. ¿Qué son Operaciones de Desgastes?
29. ¿Qué es Agresión?
30. ¿Qué es Apresto Operacional?
31. ¿Qué es Área de Guerra?
32. ¿Qué es Defensa Integral?
33. ¿Qué es Desgaste?
34. ¿Qué es la Guerra?
35. ¿Qué es la Lucha Armada?
36. ¿Qué es la Lucha No Armada?
37. ¿Qué es el Hostigamiento?
38. ¿Qué es el Poder Militar?
39. ¿Cuál es el más santo de los Deberes Militares?
40. ¿De qué manera está organizada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?
41. ¿Qué son las Órdenes?
42. ¿De dónde es orgánico el Batallón de Apoyo?
43. ¿Cuáles son las principales formas No Armadas de lucha?
44. ¿Cómo se clasifica el Acuartelamiento?
45. ¿Cuál es la misión fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?
46. ¿A qué se le denomina Eficacia Operacional?

47. ¿Qué exige el elevado riesgo de la vida militar?
48. ¿Cuándo un líder es respetado?
49. ¿Cómo se clasifican las Faltas?
50. ¿Cuál es la Operación Militar, que por su forma es dirigida por el
CEOFANB?
51. ¿Cuál es la Condición que el ejecutivo decreta cuando se produce una
situación cuya naturaleza, intensidad o magnitud pone en peligro la
seguridad de la nación o de una parte de ella?
52. ¿Cuáles de los siguientes son Principios de la Guerra?
53. ¿En que se fundamenta la Seguridad de la Nacional?
54. ¿El fusil AK 103, su tipo de funcionamiento es realizado por?
55. ¿Indique los métodos de la Lucha Armada?

56. ¿Qué significan las siglas P.A.V.?
57. ¿Cuál es el Máximo Órgano para la Consulta y Asesoramiento al Poder
Público en los asuntos concernientes a la Defensa?

58. ¿Una misma falta podrá ser castigada por cuantos superiores a la vez?

59. ¿Cuáles son los Movimientos Básicos en la Ofensiva?

60. ¿Qué tipo de Invasión se puede dar dentro del primer Periodo de la
Guerra?
61. ¿Cuáles son los Pelotones que forman parte de la Compañía de Fusileros
en un Batallón de Infantería?

62. ¿Nombre una capacidad de las Fuerzas Especiales en tiempo de Paz?

63. ¿Nombre una capacidad que compete a las Fuerzas Especiales en tiempo
de Guerra?

64. ¿Qué calibre es el Mortero M-29?
65. ¿En qué Estado de Venezuela se encuentra ubicado el Río Caroní?
66. ¿Dónde desemboca el Río Orinoco?
67. ¿Qué lugar ocupa el Río Orinoco entre los más largos de Suramérica?
68. ¿Cuántos Estados y Distritos conforman al Estado venezolano?
69. ¿Entre qué año se hace del poder en Venezuela Juan Vicente Gómez?
70. ¿Entre qué años gobernó a Venezuela Isaías Medina Angarita?
71. ¿Cuál fue el nombramiento que hizo el Ministro Eleazar López Contreras a
Isaías Medina Angarita?
72. ¿En qué Fecha se suscitó el Golpe de Estado al Presidente de Venezuela
Isaías Medina Angarita?
73. ¿En qué Estado se encuentra el Lago más grande de Venezuela?
74. ¿De qué Estado de Venezuela nació Wolfgang Larrazábal?
75. ¿En cuántos Poderes venezolano se Divide el Poder Público Nacional y
nómbrelos?
76. ¿Qué instituciones conforman al Poder Ciudadano?
77. ¿Cuándo se funda la UNASUR?
78. ¿Qué significa las siglas ALCA?
79. ¿Desde cuando oficialmente pertenece el territorio del Esequibo a
Venezuela?

80. ¿Cuándo se dio el Laudo Arbitral de París respecto al Esequibo (Zona en
Reclamación)?
81. ¿Nombre tres países que integran la UNASUR?

82. ¿Con qué finalidad se dio el histórico Congreso de Angostura?
83. ¿En qué lugar y fecha se libró la batalla de Ayacucho?
84. ¿Diga los 14 motores de la Economía Productiva?
85. ¿Quién es el actual Ministro de Industria y Comercio de Venezuela?
86. ¿Diga el año de fundación del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia
Nacional?
87. ¿En qué documento narra el Libertador Simón Bolívar la caída de la
Segunda República?
88. ¿Qué Misión, recientemente, le fue encargada por el Presidente Nicolás
Maduro a las Fuerzas Armadas? representada ésta en la figura del
Ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López.
89. ¿En qué fecha se aprueba la última constitución de Venezuela?
90. ¿De qué año era la penúltima constitución de Venezuela?
91. ¿Qué cargos políticos en Venezuela ha ocupado el Presidente Nicolás
Maduro?
92. ¿Cuál es el Nombre completo de Simón Bolívar?
93. ¿En qué fecha y lugar nace y muere Simón Bolívar?
94. ¿Quién escribió el Diario de Bucaramanga?

95. ¿En qué fecha Simón Bolívar elabora su célebre Decreto de Guerra a
Muerte?

96. ¿Cuál era el famoso lema político que utilizó Ezequiel Zamora?

97. ¿En qué fecha de Venezuela se dio la Batalla de Santa Inés?
98. ¿De dónde era oriunda Manuela Sáenz?
99. ¿En qué batalla falleció el Teniente Pedro Camejo?
100. ¿De qué Lugar de Venezuela era Luisa Cáceres de Arismendi?
101. ¿Cuándo se dio el Laudo Arbitral de París respecto al Esequibo?
102. ¿Por qué países fue firmado el Acuerdo de Ginebra de 1966 y qué
establece el primer artículo de este acuerdo?
103. ¿En qué documento histórico relata Simón Bolívar la perdida de la
Primera República?
104. ¿Dónde realiza Simón Bolívar su famoso juramento de compromiso con
la emancipación hispanoamericana?
105. ¿Quién es el actual Vicepresidente de la República Bolivariana de
Venezuela?
106. ¿En qué fecha escribe el Libertador Simón Bolívar la Carta de Jamaica?
107. ¿Diga cuál es el período temporal que comprende la Cuarta República?
108. ¿En qué año se realiza la primera Constitución de Venezuela?
109. ¿En qué fecha fue el Discurso de Angostura de Simón Bolívar?
110. ¿Dónde reposan los restos del Mariscal Antonio José de Sucre?

111. ¿En qué Estado de Venezuela nace Rafael Urdaneta?

112. ¿En qué lugar de Venezuela se da por primera vez el nombre de
Libertador a Simón Bolívar?

113. ¿Cómo se llamó la mujer a la cual el Libertador Simón Bolívar denominó
la Libertadora del Libertador?

114. ¿Cuál es la Capital del Estado Yaracuy?
115. ¿En qué Estado de Venezuela se encuentra ubicada la Central
Hidroeléctrica Simón Bolívar?
116. ¿Cuál es la fecha de nacimiento del Comandante Supremo Hugo
Chávez?
117. ¿Dónde nació el Comandante Supremo Hugo Chávez?
118. ¿Aparte de sus padres quién cuido al Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías?
119. ¿Cuáles fueron algunos de los sueños de niño del Comandante Supremo
Hugo Rafael Chávez Frías?
120. ¿Cuál es el epónimo del colegio donde estudio primaria Hugo Chávez?
121. ¿En qué liceo estudio la Educación media?
122. ¿Dónde se formó como profesional el Comandante Supremo Hugo
Chávez?
123. ¿Qué título académico obtuvo en sus estudios de pregrado el
Comandante Supremo Hugo Chávez?
124. ¿Nombre de la promoción del Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías en la academia militar?
125. ¿Cómo se llamó el bisabuelo paterno del Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías que luchó al lado de Ezequiel Zamora?
126. ¿Cuál fue el año de la primera célula revolucionaria fundada por el
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
127. ¿Nombre de la segunda célula revolucionaria
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
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128. ¿En cuál año hizo el juramento del Samán de Güere el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
129. ¿Cuál era el grado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías
trabajando en la AMV?
130. ¿Cuál fue el primer país latinoamericano que visito el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
131. ¿Cuál era el grado que tenía el Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías cuando visitó el segundo país latinoamericano?
132. ¿Cuál fue la primera maestría que realizo el Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías?

133. ¿Cuál es la universidad donde realizó la primera maestría el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
134. ¿Qué representa el “Libro Azul”?

135. ¿En qué fecha fue liberado el comandante Chávez de la prisión de san
francisco de yare?
136. ¿Especialidad en la que se graduó el Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías?

137. ¿Cuál fue el primer batallón donde sentó plaza el Comandante Supremo
Hugo Rafael Chávez Frías?
138. ¿Cuáles son los epónimos donde se fundamenta la base ideológica del
árbol de las tres raíces?

139. ¿Cuáles cátedras dictaba el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez
Frías en la AMV?
140. ¿Cuál fue el primer hecho económico que impulsa al MBR-200?

141. ¿En quién se inspiró el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías
para las misiones educativas?
142. ¿En qué ciudad se gestó e inició el 04 febrero 1992?
143. ¿Desde dónde comandó las operaciones el Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías el 04 febrero 1992?

144. ¿Qué edad tenia Hugo Chávez cuando ganó la presidencia de la
República Bolivariana por primera vez?
145. ¿A qué se refería el Comandante Supremo Hugo Chávez cuando
mencionaba la necesidad de crear una nueva sociedad socialista?

146. ¿En que se basa el pensamiento político-económico del Comandante
Supremo Hugo Chávez?
147. ¿Qué grupos de integración entre los países propició el Comandante
Supremo Hugo Chávez?

148. ¿Diga la fecha de graduación del Comandante Supremo Hugo Chávez
Frías en la Academia Militar de Venezuela?
149. ¿En qué fecha fue realizado el primer referéndum de la actual
constitución de la República Bolivariana de Venezuela impulsado éste por
el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías?

150. ¿Cuál fue el cargo político que ejerció el padre del Presidente Chávez?

