Inspecciones operativas y administrativas se realizaron en OCAMAR Occidente
Maiquetía, 07 de septiembre de 2017. Prensa OCAMAR.- En aras de impulsar y
fortalecer los servicios que presta este Servicio Desconcentrado adscrito al Ministerio del
Poder Popular para La Defensa, la Directora General VA Elsa Gutiérrez Graffe, realizó
varias inspecciones en las instalaciones de OCAMAR Occidente, para determinar la
estrategia operativa y administrativa más eficiente, que beneficie al pueblo venezolano
como parte de la lucha contra la guerra económica.
Cabe destacar, que en la visita a la
ciudad de Maracaibo se realizó un
contacto directo con todas las
instituciones y empresas que
participan en el Servicio de
Agenciamiento Naviero, con el fin
de reforzar y fortificar las relaciones
institucionales.
Asimismo, en la ciudad de Punto
Fijo, la Directora General en
compañía de su equipo de trabajo,
abordaron los buques agenciados a
la estadal PDVSA en las refinerías
Amuay y Cardón, con el propósito
de conocer cómo se desarrollan las
actividades operativas y a su vez
establecer contacto con los clientes
para cubrir sus necesidades en pro
de la satisfacción al cliente y la
calidad en nuestros servicios.
Es importante mencionar, que como parte de las victorias tempranas y el compromiso con
las reparaciones navales a la industria petrolera, el día miércoles 06 de septiembre del
año en curso, se firmó el acta de inicio para el mantenimiento de la Gabarra L-337 en
talleres Centrales La Salina. La importancia estratégica de esta Gabarra radica en su
capacidad para suministrar el fluido eléctrico a las unidades que lo ameriten como plantas
de gas y estaciones múltiples en la Cuenca Petrolífera del Lago de Maracaibo.
De esta manera, OCAMAR garantiza el fortalecimiento de las actividades operativas y
administrativas en el sector marítimo y portuario, con el fin de establecer una economía
productiva y de progreso para la nación a través del motor industrial militar.
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