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El cumplimiento de los estándares internacionales comprobado con los certificados 
de  conformidad del sistema de gestión requeridos en  los estándares ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007 en el área de diseño de edificios e instalaciones, en la realización de trabajos de construcción y  montaje, 
servicios de ingeniería otorgado por la Agencia alemana de certificación de sistemas y del personal TÜV Thüringen e.V. 
los que gozan de la confianza en el mercado internacional y son un medio eficaz de marketing. 

Razones
en pro de colaboración con JSV “Belzarubezhstroy”

Reconocimiento de la compañía en los niveles nacional e internacional

La compañía goza de múltiples diplomas de honor y otros premios de los cuales cabe mencionar el  Premio del 
Gobierno de la República de Belarús por alcanzar los métodos de gestión altamente efectivos garantizando de esa 
manera la prestación de servicios y la producción de productos competitivos durante el año 2013, así como el Diploma 
de Honor del Laureado del Premio de la  Comunidad de Estados Independientes  por logros alcanzados en el área de 
calidad de los productos y servicios tras los resultados del año 2015.
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JSV Belzarubezhstroy repetidamente ha sido el laureado de los Concursos profesionales republicanos, por ejemplo, “El mayor logro en el sector de construcción en 
la República de Belarús” en la sección “Exportador del año 2014”, en la sección “Obra del Año. Nueva construcción”, “Los mejores productos de la República de 
Belarús, 2014” en la sección “Ejecución de los trabajos de construcción y montaje” y en el Concurso profesional republicano “El mejor producto de los trabajos de 
construccion y montaje” fue el ganador tres veces, en los años 2014, 2015 y en 2018.

Propia oficina de proyectos y arquitectura 

La base del trabajo de la oficina de proyectos y arquitectura  es la administración general de los proyectos lo que permite conseguir una alta calidad de  la   
documentación  de  proyectos, usar soluciones arquitectónicas modernas y corresponder a los plazos establecidos para el diseño. Los proyectos de diseño de 
las instalaciones en construcción están presentado en el catálogo.



Nuestro personal
En las cuatro gerencias territoriales de JSV “Belzarubezhstroy” disponemos de equipos de plantilla y externos que 
constan de profesionales en todas etapas de construcción, incluyendo alta gerencia de proyecto, expertos en selección 
de cuadros, certificación y actividad económica exterior, exploradores, proyectistas, arquitectos, ingenieros principales 
de proyectos, ingenieros energéticos, maestros de obra, ingenieros agrícolas, traductores e intérpretes, ingenieros 
mecánicos de mantenimiento de maquinaria pesada, obreros de especialidades constructoras, relaciones con medios 
de comunicación, etc. Así mismo, hay que incluir miles del personal de dos grupos de empresas constructoras que son 
co-fundadores de JSV “Belzarubezhstroy”. 

La compañía “Belzarubezhstroy” cuenta con la mayor cantidad de los profesionales certificados en esfera de construcción en 
la República (porcentaje respecto a la cantidad total de trabajadores). Muchas veces nuestros especialistas fueron  honrados 
con diplomas de honor y agradecimientos del Ministerio de Arquitectura y Construcción de la República de Belarús así 
como  con insignias de la Unión de los constructores de la República de Belarús. El diploma de honor del Consejo de 
Ministros de la República de Belarús fue otorgado al Presidente de la Junta de Accionistas de JSV “Belzarubezhstroy” Vital 
Bandaryk. 
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Nuestro lema corporativo es “Proyectos llave en mano” 
La compañía “Belzarubezhstroy” se asume responsabilidad de todo el proyecto, a partir de la suscripción de un memorándum y elaboración del presupuesto 
del proyecto hasta la entrega llave en mano y suscripción del acta definitiva de recepción del proyecto. El control unificado de gestión de todos los departamentos y 
niveles optimiza el empleo de fondos del cliente.

Orientación al cliente
Nuestra tarea es comprender necesidades y posibilidades de clientes y proponer el producto garantizando una alta calidad de servicios prestados, optimización 
de gastos y ejecución oportuna de obras en un plazo determinado por el cliente. 



Diploma del Laureado con el Premio del Gobierno de la República de Belarús por los logros en esfera de calidad 
del año 2013 por garantía de los servicios de calidad de alto nivel e implementación de los métodos eficaces de 
administración.

Diploma del Laureado del Premio Internacional de la CEI por logros en la esfera de calidad de 
producción y servicios del año 2015.
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Certificado de estándar  ISO 9001:20015 en esfera de diseño de 
edificios y edificaciones, realización de los trabajos de construcción y 
montaje, servicios de ingeniería, otorgado por el Órgano de certificación 
de los  sistemas de administración y del personal en Alemania TUV 
Thuringen e.V. número de registro  TIC 15 100 117480, válido desde  
20.05.2017 hasta 19.05.2020.

Certificado de estándar  ISO 14001:2015 y BS OHSAS 18001:2007 
en esfera de diseño de edificios y edificaciones, realización de los trabajos 
de construcción y montaje, servicios de ingeniería, otorgado por 
el  Órgano de certificación de los sistemas de administración y del 
personal en Alemania TUV Thuringen e.V. números de registro  TIC 15 
104 131116, TIC 15 116 13471, válidos desde  09.08.2016 hasta 
08.08.2019.

Reconocimiento y logros de la compañía 

Certificado №443 que  verifica que JSV “Belzarubezhstroy” es afiliado 
de Unión de los constructores de la República de Belarús  desde 
el 01.10.2014.



—  Certificado para  los trabajos de instalación de recubrimientos aislantes de acuerdo a los requisitos de 
las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00169, otorgado por la empresa unitaria estatal “Belstroytsentr” 
30.08.2012, válido hasta 30.08.2017.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de instalación del techo, de acuerdo a   los requisitos de las 
normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00902, otorgado por la empresa unitaria estatal “Belstroytsentr” 
11.06.2013, válido hasta 11.06.2018.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de construcción de las estructuras monolíticas de concreto 
y concreto reforzado de acuerdo a   los requisitos de las normas técnicas  № BY/112 04.14. 093 00163, 
otorgado por la empresa unitaria estatal “Belstroytsentr” 30.08.2012, válido hasta 30.08.2017.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de sellado de los vanos de puertas y ventanas de acuerdo a   
los requisitos de las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00897, otorgado por la empresa unitaria estatal 
“Belstroytsentr” 11.06.2013, válido hasta 11.06.2018.

—  Certificado para ejecución de los trabajos de instalación de los recubrimientos anticorrosión de las estructuras  de 
construcción de edificios y edificaciones de acuerdo a   los requisitos de las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 
00166, otorgado por la empresa unitaria estatal  “Belstroytsentr” 30.08.2012, válido hasta 30.08.2017.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de construcción  de pavimentos en las zonas peatonales de adoquín de 
acuerdo a los requisitos de las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00901, otorgado por la empresa unitaria estatal  
“Belstroytsentr”  11.06.2013, válido hasta 11.06.2018.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de instalación de cimentaciones de los edificios y edificaciones de 
acuerdo a los requisitos de las normas técnicas  №	BY/112 04.14. 093 00167, otorgado por la empresa unitaria estatal  
“Belstroytsentr” 30.08.2012, válido hasta 30.08.2017.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de instalación de aislamiento térmico de las estructuras de cerramiento 
de los edificios y edificaciones de acuerdo a   los requisitos de las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00160, 
otorgado por la empresa unitaria estatal “Belstroytsentr” 30.08.2012, válido hasta 30.08.2017.
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—  Certificado para ejecución de los trabajos de instalación de las redes de servicios internas  en los edificios 
y edificaciones de acuerdo a   los requisitos de las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00898 otorgado por 
la empresa unitaria estatal  “Belstroytsentr”  11.06.2013 válido hasta 11.06.2018.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de montaje de las estructuras de madera de acuerdo a   los requisitos 
de las normas técnicas  №	BY/112 04.14. 093 00899, otorgado por la empresa unitaria estatal “Belstroytsentr”  
11.06.2013, válido hasta 11.06.2018.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de acuerdo a   los requisitos de las normas técnicas № BY/112 04.14. 
093 00162, otorgado por la empresa unitaria estatal “Belstroytsentr” 30.08.2012, válido hasta 30.08.2017.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de instalación de las estructuras livianas de cerramiento de acuerdo 
a   los requisitos de las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00164, otorgado por la empresa unitaria estatal 
“Belstroytsentr” 30.08.2012, válido hasta 30.08.2017.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de instalación de estructuras prefabricadas de concreto y concreto 

reforzado de acuerdo a los requisitos de las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00161 otorgado por 
la empresa unitaria estatal “Belstroytsentr” 30.08.2012, válido hasta 30.08.2017.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de instalación de las estructuras de acero de acuerdo a   los requisitos 
de las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00165, otorgado por la empresa unitaria estatal “Belstroytsentr” 
30.08.2012, válido hasta 30.08.2017.
—  Certificado para ejecución de los trabajos de instalación de las redes exteriores y de edificaciones de acuerdo 
a los requisitos de las normas técnicas № BY/112 04.14. 093 00900, otorgado por la empresa unitaria estatal  
“Belstroytsentr” 11.06.2013, válido hasta 11.06.2018.



Certificado de conformidad de la primera categoría: 

• Del derecho a ejecutar obras de construcción de primera a cuarta clases de  complejidad expedido por el Ministerio de Arquitectura y Construcción de la República de 
Belarús.
• Del derecho a ejecutar funciones del Cliente, Promotor de la obra, prestación de servicios de ingeniería expedido por el Ministerio de Arquitectura y Construcción de la 
República de Belarús.
• Del derecho a ejecutar funciones del Contratista General expedido por el Ministerio de Arquitectura y Construcción de la República de Belarús.
• Del derecho a desarrollar diseño de anteproyecto (previo a la inversión) expedido por el Ministerio de Arquitectura y Construcción de la República de Belarús.
• Del derecho a ejecutar funciones del Proyectista General expedido por el Ministerio de Arquitectura y Construcción de la República de Belarús.
• Del derecho a desarrollar partes del diseño para las obras de construcción de primera a cuarta clases de complejidad expedido por el Ministerio de Arquitectura y 
Construcción de la República de Belarús. 
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Diploma del lauredo del  concurso “Mejores productos de la República de Belarús” en 
la sección “Realización de los trabajos de construcción y montaje”.

Diploma de Honor del Ganador del Concurso “El mayor logro en el área de construcción  
en la República de Belarús durante el año 2014” en la sección “Exportador del año”. 

Diploma de Honor del Ganador en el Concurso “El mayor logro en el sector de construcción en la República 
de Belarús, 2015” en la nominación “Obra del Año. Nueva construcción” por  la construcción de la Planta de 
producción de tableros de cemento y madera con capacidad de 60 000 m3 al año. 

Certificado de Honor del Ministerio de Arquitectura y Construcción  a los trabajadores  
de JSV Belzarubezhstroy.



Diploma del ganador del concurso republicano de profesionales “El mejor producto de construcción del año 2014” en la nominación  “El mejor ejecutor 
de los trabajos de montaje y construcción”:

•  Ejecución de los trabajos de instalación de las estructuras de acero.
•  Ejecución de los trabajos de montaje de las estructuras livianas de cerramiento.
•  Ejecución de los trabajos de instalación de aislamiento térmico de las estructuras de cerramiento para  edificios y edificaciones.
•  Ejecución de los trabajos de instalación de los recubrimientos anticorrosión de las estructuras  de construcción de edificios y edificaciones.
•  Los trabajos de instalación de recubrimientos aislantes.
•  Construcción de viviendas en cadena con uso del encofrado de montado rápido.
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Diploma del ganador del concurso republicano de profesionales “El mejor producto de construcción del año 2015” en la nominación  “El mejor ejecutor de los trabajos de montaje y construcción”:

•  Ejecución de los trabajos de mampostería en  las estructuras de bloques y bloques reforzados de ladrillo de cerámica y silicatos, bloques de silicato.
•  Ejecución de los trabajos de construcción de las estructuras monolíticas de concreto y concreto armado. 
•  Ejecución de los trabajos de colocación de pavimentos en zonas peatonales de adoquín.
•  Ejecución de los trabajos de instalación del techo de los materiles en rollo, de láminas de acero, entablado perfilado de metal.
•  Ejecución de los trabajos de sellado de los vanos de ventanas y puertas del perfil PVC o de aluminio, de vigas de madera.
•  Ejecución de los trabajos de construcción de cimentaciones, fundaciones de edificios y edificaciones sobre las bases del  terreno natural.
•  Ejecución de los trabajos de instalación de las redes exteriores  (sistemas de calefacción, redes de aguas blancas y aguas negras).
•  Ejecución de los trabajos de instalación de las redes de servicios interiores para los edificios y edificaciones (sistemas de calefacción, aguas blancas y aguas negras).
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El comienzo de la historia de JSV “Belzarubezhstroy” se remonta a los años 50 del siglo XX cuando fueron creadas las principales empresas constructoras de 
la República de Belarús: JSC “Gomelpromstroy” (ciudad de Gomel) y JSC “Stroytrest No. 8” (ciudad de Brest). Estas empresas al hacerse accionistas de JSV 
Belzarubezhstroy constituyeron la base de ingeniería de la nueva compañía.

La inclusión como accionistas de una compañía grande de finanzas e inversiones Alm Investments FZE (Emiratos Árabes Unidos) y ZAO Bank Reshenie (República 
de Belarús) permitió a JSV “Belzarubezhstroy” alcanzar una nueva etapa de desarrollo uniendo el alto potencial de ingeniería y producción técnica con amplias 
posibilidades de inversiones y finanzas.

Actualmente, las actividades principales de JSV “Belzarubezhstroy” son: diseño y construcción de viviendas, edificios administrativos e industriales, actividad en la 
esfera energética, comercio al por mayor de vehículos de transporte, maquinaria pesada de construcción, equipo industrial, etc.

Historia de la compañía
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Diseño y supervisión

JSV “Belzarubezhstroy” realiza el diseño complejo de edificios de uso industrial, agrícola, energético y civil. En cada etapa el proyecto está bajo el control de  
los profesionales con experiencia: arquitectos, ingenieros, ingenieros de diseño, tecnólogos, especialistas en equipos de ingeniería. 

Construcción, mantenimiento y explotación de instalaciones industriales

JSV “Belzarubezhstroy” tiene experiencia en la construcción tanto de las obras de la industria pesada como ligera desde un “cero”: la compañía no sólo construye 
la empresa, sino que también supervisa su aprovisionamiento con todo lo necesario — el equipo y la tecnología.

Los especialistas de la empresa supervisan la instalación de equipos, llevan a cabo sus pruebas para arreglar el proceso de producción. También JSV “Belzarubezhstroy” 
organiza el entrenamiento del personal: preparación teórica durante la construcción de la planta, preparación práctica en el proceso de ajuste y puesta en marcha 
del equipo. Por lo tanto, la obra acabada se transfiere al cliente totalmente lista para funcionar.
 
Construcción, mantenimiento y explotación de instalaciones de uso agrícola

JSV “Belzarubezhstroy” ha estudiado detalladamente la especialidad del sector agrícola: la empresa construye instalaciones agrícolas separadas y sistemas agrarios 
complejos (comunas agrícolas) integrados por empresas agrícolas y edificios residenciales para los empleados.

Construcción, mantenimiento y explotación de obras civiles

En el sector de la ingeniería civil JSV “Belzarubezhstroy” tiene experiencia en la construcción tanto de edificios residenciales, como de edificios públicos — guarderías, 
escuelas, estaciones de bomberos y de policía, centros culturales y de compras.

Construcción, mantenimiento y explotación de instalaciones de energía eléctrica

Una de las misiones de JSV “Belzarubezhstroy” es promover el uso cuidadoso de recursos naturales y minimizar el impacto de la industria sobre el medio ambiente. 
Por eso la empresa introduce activamente tecnologías de eficiencia energética tanto en Belarús, como en el extranjero, y también participa en la construcción y 
modernización de las centrales eléctricas y sistemas energéticos.

Competencia de la empresa
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JSV “Belzarubezhstroy” ocupa una posición líder en la exportación de las obras de construcción, servicios y bienes de Belarús 
a Venezuela, realiza una serie de proyectos en el territorio de otros países. La geografía de la actividad de  la empresa 
está en constante expansión. Como una empresa orientada a la exportación de bienes y servicios de amplia escala JSV 
“Belzarubezhstroy” presta mucha atención a su país natal realizando en el territorio de la República de Belarús una 
serie de grandes proyectos en la esfera de construcción y reconstrucción de las obras de uso civil y administrativo. Para 
una ejecución perfecta y oportuna de las obras de construcción JSV “Belzarubezhstroy” tiene las licencias y certificados 
necesarios, el personal de la organización se compone de ingenieros y técnicos de alta calificación, trabajadores 
de  diferentes especialidades de construcción con una amplia experiencia en este ámbito. También en la  estructura 
de JSV “Belzarubezhstroy” fue establecida la oficina de diseño capaz de realizar trabajos de diseño e investigación 
de cualquier complejidad usando la experiencia avanzada. JSV “Belzarubezhstroy” efectúa constantemente el trabajo 
orientado a la atracción a la organización del personal con el más alto nivel de calificación lo que se logra mediante la 
captación de especialistas de alta calificación y la selección y contratación del personal joven prometedor.

JSV “Belzarubezhstroy” opera en Belarús, Rusia, Venezuela, Arabia Saudí, Austria, Alemania, Emiratos Árabes 
Unidos, Lituania, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Indonesia, Filipinas.

Actividades
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Construcción y urbanismo de la zona residencial
Ciudad de Maracay, estado Aragua

El contrato de proyecto y construcción de 6968 unidades habitacionales, unidades complementarias, urbanismo e infraestructura en Maracay, estado Aragua, 
suscrito en diciembre de 2007, presupone 2 etapas de construcción. La primera etapa está en el sector Guasimal e incluye 2520 unidades habitacionales, la segunda 
etapa se encuentra en las instalaciones de la base “El Libertador”, ciudad Palo Negro, que consta de 4448 unidades habitacionales. 

Las primeras 720 unidades habitacionales en el sector Guasimal fueron entregadas a finales del año 2011, y ya en el junio del 2012 fue concluida la construcción 
llave en mano del conjunto residencial, que incluye 2520 unidades habitacionales con la infraestructura correspondiente.

Para el año 2016 fue terminada la segunda etapa que comprende la construcción de 4448 unidades habitacionales en el territorio de la base “Libertador”. Actualmente 
la empresa continúa con la construcción de instalaciones sociales.

Los conjuntos de vivienda, diseñados y construidos por JSV “Belzarubezhstroy”, corresponden al clima de la zona, tradiciones arquitectónicas y modo de vida de la 
población.

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles



22
Construcción de 2520 unidades habitacionales en el sector Guasimal, Maracay, estado Aragua
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Conjunto residencial en Maracay, sector Guasimal, estado Aragua (1 etapa) 

N

Cliente:
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat de la República Bolivariana de Venezuela. 

Ubicación: 
Sector Guasimal, Maracay, estado Aragua. 

Plan maestro del desarrollo residencial del complejo
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Construcción de 2520 unidades habitacionales en el sector Guasimal, Maracay, estado Aragua
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Área del terreno: 
32 ha.

Obras de construcción: 
72 edificios de 5 pisos para 2520 unidades habitacionales con la infraestructura correspondiente. 

El conjunto residencial incluye la construcción de 72 edificios de dos tipos:
• 1 tipo. Edificios de 5 pisos con la cantidad total de 30 unidades habitacionales, 10 de las cuales tienen 2 dormitorios y 20 disponen de 3 dormitorios. 
• 2 tipo. Edificios de 5 pisos con la cantidad total de 40 unidades habitacionales, 20 de las cuales tienen 2 dormitorios y 20 disponen de 3 dormitorios. 

Infraestructura social del conjunto: 
Dos simoncitos, institución escolar, tres ambulatorios, centro parroquial, plaza cívica, parque público, canchas deportivas y de juegos, zonas verdes, vías de acceso 
y estacionamientos. 

Urbanismo del terreno, redes de servicio:
El sistema de drenaje, de aguas de lluvia, acueducto, líneas telefónicas, red eléctrica, gasoducto, sistema del alumbrado público.

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles
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Construcción de 4448 unidades habitacionales en terrenos de la base “El Libertador”, Palo Negro, estado Aragua
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Conjunto residencial en Palo Negro, estado Aragua (2 etapa) 

Cliente: 
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat de la República Bolivariana de Venezuela.
Ubicación: 
Base aérea “El Libertador”, Palo Negro, estado Aragua.

Área del terreno: 
52 ha.

Obras de construcción: 
112 edificios residenciales para 4448 unidades habitacionales con la incorporación de 8 locales comerciales y con la 
infraestructura correspondiente.

N

Plan Maestro del desarrollo residencial del complejo
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Construcción de 4448 unidades habitacionales en terrenos de la base “El Libertador”, Palo Negro, estado Aragua
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El conjunto residencial incluye construcción de 120 edificios: 
• Edificios de 5 pisos con la cantidad total de 40 unidades habitacionales, de las cuales 20 tienen 2 dormitorios y 20 disponen de 3 dormitorios.

Infraestructura social del conjunto:
5 simoncitos, 3 escuelas, liceo, ambulatorio, módulo de policía, estación de bomberos, centro comercial, centro parroquial, plaza pública, parque comunal, canchas 
deportivas, parques infantiles, zonas verdes, vías de acceso y estacionamientos.

Zona industrial del conjunto:
• fábrica de producción de paneles de concreto armado;
• planta de reciclaje generadora de energía.

Propósitos de construcción: 
• mejorar la calidad de vida, satisfacer las necesidades de importancia social en la vivienda, trabajo, infraestructura social, de ingeniería y de transporte, medios de 
comunicación y además en la seguridad y orden legal de todas las categorías de la población; 
• garantizar para cada familia una residencia individual acorde con composición familiar de la población;
• trasladar a la población del fondo de viviendas antiguo a las viviendas de las mejores calidades de consumo; 
• formar una zona residencial (junto con la creación de la infraestructura social y de servicios). 

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles
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Proceso de construcción del conjunto residencial en Fuerte Tiuna, Caracas, Distrito Capital
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Conjunto residencial en Fuerte Tiuna, Caracas, Distrito Capital
N

Plan Maestro del desarrollo residencial del complejo
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Proceso de construcción del conjunto residencial en Fuerte Tiuna, Caracas, Distrito Capital
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Cliente: 
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat de la República Bolivariana de Venezuela. 

Ubicación: 
Base militar “Fuerte Tiuna”, Caracas, Distrito Capital. 

Obras de construcción: 
250 edificios residenciales de 16 y de 10 pisos para 10 000 unidades habitacionales con la infraestructura correspondiente. 

El conjunto residencial incluye: 
Construcción de hasta 10 mil unidades habitacionales de 4 tipos:  
5000 unidades habitacionales de tipo C (el área total de 70, 72 m2), 2500 unidades habitacionales de tipo D (el área total 
de 58,7 m2), 2500 unidades habitacionales de tipo E (el área total de 58,7 m2).

Infraestructura social del conjunto: 
Simoncitos, parques infantiles, escuelas, liceos, canchas deportivas, parque comunal, ambulatorio, centro de asistencia 
social, centros público,  deportivo, cultural y comercial, módulo policial, estación de bomberos, centro parroquial, plaza 
pública, vías de acceso, estacionamientos, zonas verdes. 

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles
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Conjunto residencial en los terrenos del Hato Caroní, Barinas
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Conjunto residencial en los terrenos del Hato Caroní, Barinas

Cliente:
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat de la República Bolivariana de Venezuela.

Ubicación:
Hato Caroní, Barinas.

Obras de construcción:
3000 unidades habitacionales.

N

Plan Maestro del desarrollo residencial del complejo
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Conjunto residencial en los terrenos del Hato Caroní, Barinas
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Área total de la zona residencial (82 edificios):  
60 257,56 m2.

Área total de unidades habitacionales: 131 733 m2.

Área total de locales comerciales: 2066,4 m2.

Sistema de suministro de agua: 6210 m.l.

Sistema de aguas residuales: 7510 m.l.

Sistema de suministro de gas: 9600 m.l.

Instalaciones eléctricas: 58 650 m.l.

Sistema de voz y datos: 21 250 m.l.

Vías de acceso y estacionamientos: 85 232 m2.

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles

Conjunto residencial comprende:

edificios de tres niveles compuestos de dos secciones: 64;
edificios de cuatro niveles compuestos de dos secciones: 18.

Infraestructura social del conjunto:

Centro comercial: 1.
Centro parroquial: 1.
Consultorio popular: 1.
Simoncitos: 3.
Centro público: 1.
Escuelas: 2.
Liceo: 1.
Módulo policial: 1.
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Cliente: SOOO Belekoindustria.
Ubicación: calle Kirova, 8, Minsk.
Área total del edificio: 11 800 m2.
Cantidad de niveles: 6 niveles.
Estacionamiento subterráneo.
Puesta en marcha: diciembre de 2014.

Edificio de oficinas y locales comerciales, calle Kirova, ciudad de Minsk, República de Belarús
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La Gerencia de Diseño es una división estructural de JSV “Belzarubezhstroy”. Entre sus tareas son elaboración de la documentación de proyecto y relativa a los 
presupuestos en construcción civil e industrial, así como funciones del Diseñador General. La actividad principal de la división es gestión de diseños ejecutados por sus 
propios medios. Esto permite lograr una alta calidad de la documentación de diseño, utilizar soluciones de arquitectura modernas y cumplir con los plazos establecidos 
para el diseño de las obras.

El que la Gerencia de Diseño cuenta con divisiones de diferentes especializaciones y direcciones de diseño facilita la prestación de un amplio rango de servicios al Cliente:
• análisis de la situación actual de la planificación urbana;
• valorización técnico-económica de las obras a diseñar con elaboración posterior del anteproyecto, planos de trabajo y presupuestos para todas las partes del proyecto;
• obtención de aprobaciones  y permisos requeridos;
• supervisión de campo de construcción y de puesta en explotación de edificios e instalaciones nuevas y reconstruidas, con infraestructura de servicios y urbanismo.

Poseendo conocimientos necesarios de legislación y normativas extranjeras la Gerencia de Diseño de JSV “Belzarubezhstroy” tiene una experiencia de obras de diseño en 
el extranjero (Venezuela, Rusia, Bahrein).

Gerencia de Diseño

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles



Cliente: Entidad unitaria  “Intertorgalians” 
Ubicación: pueblo  Zatsen.
Área de una vivienda: 4800 m2.
Área de 6 viviendas: 28 800 m2.

Viviendas en la region de Minsk

Cliente: JSV “AREA”.
Ubicación: calle Voropaevskaya, Minsk.
Área total: 10 200 m2.

Complejo deportivo y de recreación con canchas 
de tenis en Minsk 

Cliente: Entidad unitaria “VIP-1”.
Ubicación: pueblo Kolodishchi, región de Minsk.
Área total del edificio: 3000 m2.
Volúmen de construcción: 15 400 m3.

Cantidad de niveles: 1-3 niveles.

Puesta en marcha: diciembre de 2014.

Empresa industrial  en el territorio de la región de Minsk 

Proyectos diseñados por JSV “Belzarubezhstroy”

40
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Cliente: JV “Santa Bremor Invest” LLC.
Ubicación: calle Parnikovaya, 50, Minsk.
Área total de los edificios: 8400m2.

Reconstrucción del complejo “Stepianka” 
en la ciudad de Minsk

Cliente: LLC “Evrotorg”.
Ubicación: calle Matusevicha, 33, Minsk.
Área total del edificio: 3600 m2.
Cantidad de niveles: 2 niveles.

Puesta en explotación: agosto de 2015.

Centro comercial  Evroopt  en la ciudad 
de Minsk

Cliente: LLC «ОМА».	
Ubicación: calle Vaneeva, 38, Minsk.
Área total: 5680 m2.
Cantidad de niveles: 1-2 niveles.

Puesta en explotación: septiembre de  2014.

Centros comerciales  de materiales 
de construcción Oma 

Cliente:
LLC “BelRostInvestStroy” Ubicación: 
calle Smolenskaya, Minsk.
Área total del edificio: 5400 m2.

Complejo deportivo y de recreación  
en la ciudad de Minsk

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles
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Edificio administrativo en la calle Ignatenko, Minsk, República de Belarús
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Reconstrucción del edificio administrativo 
en la calle Ignatenko, Minsk, República de Belarús 

Cliente: 
JSV “Belzarubezhstroy”.

Ubicación:
Calle Ignatenko, 7-9, Minsk, República de Belarús. 

Área de un piso: 
800 m2.

En el año 2013 fue concluida la reconstrucción del edificio administrativo ubicado en la calle Ignatenko, Minsk, donde antes se encontraba el edificio de DOSAAF 
(Sociedad Voluntaria de Ayuda al Ejército, Fuerza Aérea y Marina). Actualmente en este edificio está ubicada la oficina central de la compañía JSV “Belzarubezhstroy”. 
El acabado exterior y el diseño interior están ejecutados en el estilo High-Tech, que se afirmó sólidamente en la arquitectura contemporánea. 

El estilo High-Tech es la tendencia actual que incluye no sólo componente estético, sino el componente funcional como principal. Una armónica combinación del 
espacio y  luz, materiales y textura de superficies, proporciones y selección de colores ideales permiten crear un ambiente ligero y suave.

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles
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Construcción del edificio para el Centro de automóviles en la calle Orlovskaya, Minsk, República de Belarús
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Construcción del edificio para el Centro de automóviles
en la calle Orlovskaya, Minsk, República de Belarús

Cliente:
SOOO Emir Motors.

Ubicación:
Calle Orlovskaya, 88, Minsk, República de Belarús.

Área total:
1554 m2.

Plazo de la construcción: 
Diciembre de 2015 – Diciembre de 2016.

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles
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Zona residencial en la región de Kazimirovka en la ciudad de Mogilev, República de Belarús
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Zona residencial en la región de Kazimirovka
en la ciudad de Mogilev, República de Belarús

Los edificios de cinco niveles han sido diseñados aplicando la tecnología moderna VST. Las casas son formadas de 
secciones (filas, elementos frontales y angulares) que comprenden apartamentos de 1 a 4 habitaciones lo que permite 
combinarlas de conformidad con los requerimientos de planes del desarrollo habitacional.

El enfoque moderno al diseño exterior de edificios sirve para brindar un ambiente de vida más confortable y elevar la 
nueva tecnología al nivel más avanzado.

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles
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Complejo espiritual educacional polifuncional de la Iglesia Ortodoxa Belarusa



49

Complejo espiritual educacional polifuncional de la Iglesia Ortodoxa Belarusa

Localización: 
ciudad de Minsk, c/ Osvobozhdeniya y Oboinaya.

Contratante: 
Iglesia Ortodoxa Belarusa (Exarcado Belaruso del Patriarcado de Moscú).

Plazos de ejecución:
01 de junio de 2018 – 31 de agosto de 2019.

Obra de construcción: 
edificio administrativo.

Area total: 
1305 m2.

Area de construcción: 
475 m2.

Area de terreno dentro de límites operativos: 
0,7 ha.

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles
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Edificio administrativo con una residencia comunal y edificios para almacenes 
especializados, bases comerciales, bases de procura material y técnica, depósitos

Localización: 
edificio administrativo con una residencia comunal: ciudad de Minsk, c/ Lérmontova, 27; edificios para almacenes especializados, bases comerciales, bases de 
procura material y técnica, depósitos: ciudad de Minsk, c/ Lérmontova, 27/1.

Contratante: 
Empresa unitaria republicana “Beltamozhservis”.

Plazos de ejecución: 
30 de mayo 2018 – 30 de julio de 2019.

Obra de construcción: 
edificio administrativo con una residencia comunal.

Area total: 
6017,4 m2.

Area de construcción: 
1051,75 m2.

Area de terreno dentro de límites operativos: 
0,589 ha.

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles
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Almacén de bienes materiales y técnicos del Aeropuerto nacional “Minsk”
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Almacén de bienes materiales y técnicos
del Aeropuerto nacional “Minsk”

Localización: Región de Minsk.

Contratante: Empresa unitaria republicana “Aeropuerto nacional “Minsk”.

Responsabilidad asumida por JSV Belzarubezhstroy en la etapa de realización del proyecto: Contratista principal.

Plazos de ejecución: 24 de agosto 2018 — 23 de agosto 2019.

Obra de construcción: Almacén de bienes materiales y técnicos y edificio administrativo.

Ärea de terreno dentro de límites operativos: 2,0464 ha.

Área de construcción: 4841,61 m2.

Área total: 5174,62 m2.

Construcción, mantenimiento  
y explotación de obras civiles



54
Planta de producción de insumos para la construcción en Guatire, estado Miranda
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Planta de producción de insumos para la construcción
en la zona industrial “El Márquez”, estado Miranda

Cliente:
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat de la República Bolivariana de Venezuela.

Ubicación:
República Bolivariana de Venezuela, estado Miranda, zona industrial “El Márquez”, a una distancia de 31.7 km de Caracas.

Capacidad productiva:
25 millones  de bloques cerámicos al año.

Con la puesta en marcha de la segunda línea de producción de los tabelones, losas cerámicas para entrepisos, la capacidad aumentará en un 40% y ascenderá a 40 
millones de unidades al año. 

Área total:
9,8 ha.

La construcción de la planta de producción de insumos para la construcción es una de las etapas en la realización del programa de cooperación en el campo del 
urbanismo, planificación de viviendas e infraestructura entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Belarús.

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales
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Planta de producción de insumos para la construcción en Guatire, estado Miranda
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Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales

Obras en el territorio de la planta de producción de insumos para la construcción:

• control de entrada de la planta con un local para la vigilancia;
• área de almacenamiento de las materias primas;
• área de preparación de la masa;
• área de producción de bloques cerámicos;
• área de producción de tabelones;
• edificio administrativo;
• talleres de reparación de vehículos;
• estacionamientos para los vehículos y transporte personal de los trabajadores de la planta;
• almacén de materiales y otras áreas de almacenamiento;
• almacén de los productos acabados;
• planta generadora para el suministro de energía independiente;
• área de recreación y deportes.

Obligaciones de JSV «Belzarubezhstroy» durante la ejecución del proyecto:

• investigación del terreno para la construcción de la planta, examen científico-técnico de los yacimientos de arcilla y los trabajos preparatorios;
• obras de diseño para la consrucción de la planta e infraestrutura;
• selección y suministro del equipo, vehículos;
• transferencia de tecnología;
• determinación de requerimientos tecnológicos del equipo;
• trabajos de ajuste y puesta en explotación de la planta;
• educación y formación profesional del personal de los habitantes del lugar;
• mantenimiento del objeto llave en mano, servicios de consultoría.



• suministro de materiales de construcción para el sector de la vivienda;
• reducción del déficit habitacional;
• creación de empleos para la población local;

La construcción de esta empresa está dirigida a resolver las 
siguientes tareas sociales:

• determinación del potencial productivo y la cantidad de plantas que serán necesarias en el futuro 
para satisfacer las demandas en materiales de construcción a nivel nacional.

1 32
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Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales

Área de almacenamiento de las materias primas (1)
Edificio administrativo (2)
Productos acabados (3)

Área de preparación de la masa (4)
Área de producción de los bloques cerámicos, calentamiento de ladrillos (5)
Área de producción de los bloques cerámicos (6)

4 5 6
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Planta belaruso-venezolana MAZVEN para la producción de camiones MAZ en la zona industrial “Santa Inés”, estado Barinas

Cliente del Proyecto:
Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A. (CORPIVENSA).

Ubicación:
República Bolivariana de Venezuela, estado Barinas, zona industrial “Santa Inés”, 
a 37 km de la capital del estado, ciudad de Barinas.
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Planta para la producción de camiones MAZ
en la zona industrial “Santa Inés”, estado Barinas

Capacidad productiva:
5000 camiones MAZ al año en modo de trabajo de la empresa a un turno. 

Área total:
39 ha.

Plazo de la construcción:
Diciembre de 2010 – Mayo de 2012.

Obras de construcción en el territorio de la planta para la producción de camiones MAZ:
• edificio de producción;
• edificio de entrega;
• bóveda entre los edificios;
• edificio administrativo;
• enfermería;
• puesto de control de acceso;
• estación de bombas con dos depósitos de agua;
• estación de almacenamiento y abastecimiento de los materiales combustibles y lubricantes.

El programa de la producción comprende unidades tractoras de dos y tres ejes, chasis, camiones basculantes MAZ (5 modelos en total). 

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales



• ejecución del conjunto de trabajos de diseño e investigación;
• construcción de tres plantas;

Obligaciones de JSV “Belzarubezhstroy” 

durante la ejecución del proyecto:

• suministro del equipo para tres plantas;
• transferencia de tecnologías en cada etapa de la construcción;
• ayuda en la formación de profesionales de los ciudadanos venezolanos;

1 32

62



63

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales

Planta para la producción de camiones MAZ (1)
Puesto de control de acceso (2)
Edificio administrativo (3)
Taller para la producción de camiones MAZ (4, 5)
Camión producido en la planta belaruso-venezolana “MAZVEN” (6)

• construcción del complejo residencial de 2000 unidades habitacionales (para los trabajadores de la planta y miembros 
de sus familias) en el área “Hato Caroní” en las proximidades de la zona industrial “Santa Inés”.

4 5 6
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Planta VeneMinsk Tractores para la producción de tractores agrícolas “Belarús” en la zona industrial “Santa Inés”, estado Barinas

Cliente del Proyecto:
Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, 
S.A. (CORPIVENSA).

Ubicación:
República Bolivariana de Venezuela, estado Barinas, zona 
industrial “Santa Inés”, a 37 kilómetros al sur de la capital 
del estado, la ciudad de Barinas.
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Planta para la producción de tractores agrícolas “Belarús” 
en la zona industrial “Santa Inés”, estado Barinas

Capacidad productiva:
10 000 tractores al año en modo de trabajo de la empresa a dos turnos.

Área total:
8 ha.

Plazo de la construcción:
Diciembre de 2010 – Mayo de 2012.

Obras de construcción en el territorio de la planta para la producción de tractores agrícolas“Belarús”:
• edificio de producción;
• edificio administrativo;
• enfermería;
• puesto de control de acceso;
• estación de bombas;
• depósito con el agua;
• zona de carga y descarga;
• estación de almacenamiento y abastecimiento de los materiales combustibles y lubricantes.

El programa de la producción comprende la producción de tractores agrícolas “Belarús” con la capacidad de 57, 89 y 130 caballos de fuerza.

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales



• satisfacer las necesidades internas de la República Bolivariana de Venezuela y reducir su dependencia de las 
importaciones;
• proporcionar el empleo a la población local en el marco del programa nacional para reducir el desempleo;

Los objetivos de las plantas belaruso-venezolanas  

en la zona industrial “Santa Inés” son:

• garantizar la aplicación de las tecnologías belarusas y su transferencia a los colegas venezolanos;
• ampliar significativamente la exportación de automóviles y tractores belarusos, así como de conjuntos de 
ensamblaje de máquinas y tractores a los mercados de América Latina.

1 32
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Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales

Puesta en marcha de la planta para la producción de tractores agrícolas “Belarús” (1)
Planta para la producción de tractores agrícolas “Belarús” (2)

Edificio de producción (3)
Talleres para la producción de tractores agrícolas “Belarús” (4, 5, 6)

4 5 6
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Cliente del Proyecto:
Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A. (CORPIVENSA).

Ubicación:
República Bolivariana de Venezuela, estado Barinas, zona industrial “Santa Inés”, 
a 37 kilómetros al sur de la capital del estado, la ciudad de Barinas.

Planta para la producción de maquinaria pesada en la zona industrial “Santa Inés”, estado Barinas
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Planta para la producción de maquinaria pesada
en la zona industrial “Santa Inés”, estado Barinas

Capacidad productiva:
1000 unidades de maquinaria pesada, 2500 generadores Diesel en modo de trabajo de la empresa a un turno.

Área total:
11 ha.

Plazo de la construcción:
Noviembre de 2011 – Marzo de 2013.

Obras de construcción en el territorio de la planta para la producción de maquinaria pesada:
• edificio de ensamblaje de maquinaria pesada;
• edificio administrativo;
• enfermería;
• puesto de control de acceso;
• estación de bombas con el depósito de agua;
• estación de almacenamiento y abastecimiento de los materiales combustibles y lubricantes;
• puesto de control de automóviles;
• zona de carga y descarga;
• paso a disnivel para las pruebas de maquinaria;
• campo de deportes.

El programa de la producción comprende cargadores frontales de ruedas “Amkodor” y “BME” con la capacidad de carga de 1,5 a 7 toneladas (6 modelos), rodillos 
compactadores vibratorios “Amkodor” (3 modelos), generadores Diesel “BME” con la capacidad de 10 a 300 kVA (10 modelos), bombas Diesel (2 modelos).

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales



Ubicación:
A 90 km de Caracas, en dirección a Maracay (estado Aragua) y Valencia (estado Carabobo).

Zonas principales:
Zonas de reparación, depósito, oficina.

Variedad de mercancías en el depósito:
Repuestos de marcas MAZ, AMAZ, MoAZ, Amkodor, BelAZ, BME (MAZ-MAN), VOLAT, Chetra, YaMZ, 
Brianskiy Arsenal, Deutz, Doosan, en total más de 4 miles unidades.

70
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Servicio de mantenimiento técnico y reparación de vehículos  
de transporte industrial, de pasajeros y maquinaria especial

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales

El departamento de servicio técnico y repuestos de JSV “Belzarubezhstroy” lleva a cabo el soporte técnico de vehículos de transporte de cargas, pasajeros y de 
maquinaria especial en los períodos de garantía y postgarantía en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Área del depósito de repuestos: 
2716 m2.

Locales del edificio de administración y servicios:
Oficina, sala de clientes, sala de conferencias, laboratorio, comedor, enfermería, cuarto de duchas con lavamanos y retretes, etc., área total de 269 m2.

5 niveles de soporte de servicio:
1. Mantenimiento técnico y reparación en el período de garantía (se realiza por equipos móviles de mecánicos de BZS junto con representantes de fabricantes, tanto 
en el lugar de explotación de maquinaria, como en el área de la estación de servicio).
2. Mantenimiento técnico y reparación en base comercial.
3. Comercio de repuestos y accesorios.
4. Capacitación de empresas de explotación en cuanto a las particularidades de operación de maquinaria, tipos de mantenimiento técnico y reparación.
5. Retroalimentación del cliente.
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Planta para el reprocesamiento de baterías ácido-plomo usadas con electrolito 
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Planta para el reprocesamiento de baterías  
ácido-plomo usadas con electrolito 

Cliente del proyecto:
Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A. (CORPIVENSA), Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.

Ubicación:
República Bolivariana de Venezuela, estado Carabobo, a 5 km de la capital del estado, ciudad de Valencia.

Área de la planta:
1,6 ha.

Capacidad productiva:
12 000 toneladas/año.

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales
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Servicio de consultoría para el estudio del mercado de motores diésel y el diseño de una planta para fabricar los motores diésel

Campo 
de deportes

Puesto de control  
de paso de los automóviles, 
casa de guardia

Área para la disposición provisional 
de desechos industriales

Taller para el ensamblaje de motores diésel 

Fabricación del empaque de madera

Área para el almacenamiento 
de materiales combustibles y 
lubricantes

Rampa de carga 
y descarga

Depósito  
del almacenamiento 
provisional para  
los conjuntos ckd

Estacionamiento  
de los camiones de 5 puestos

Edificio 
administrativo

Estacionamiento de los automóviles  
de 100 puestos

Puesto médico e instalaciones 
de permanencia temporal

Área de la casa 
de bombas de los 
tanques de agua 
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Servicio de consultoría para el estudio del mercado de motores diésel  
y el diseño de una planta para fabricar los motores diésel

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales

Cliente del proyecto: Ministerio Coordenador de Productividad, Empleo y Competitividad.

Ubicación: Quito, República del Ecuador.

El objetivo del proyecto fue analizar si era factible para el Ecuador construir su propia planta para el ensamblaje de los motores diésel de diferentes capacidades con 
el fin de satisfacer tanto la demanda interna como la internacional en la región.

Durante el estudio fue planificada la primera etapa de construcción en la cual la producción y el ensamblaje de los motores diésel de 4 y 6 cilindros de diferentes 
capacidades sería de 15 000 unidades al año. Se prevé la segunda etapa que supone una ampliación de la planta, después de que se podría producir los motores de 
8 cilindros y los motores correspondientes para satisfacer la demanda del mercado interno y del mercado de Sudamérica. 

Un motor de 4 cilindros con capacidad de 60-190 hp. 

Un motor de 6 cilindros con capacidad de 130-350 hp.

Un motor de 8 cilindros con capacidad de 425-600 hp.
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Cliente:
JSV “Belzarubezhstroy”.

Organización de diseño general, contratista principal:
JSV “Belzarubezhstroy”.

Inversionistas / fundadores:
JSV “Belzarubezhstroy” y VST Building Technologies AG (República de Austria).

Suministrador del equipo (supervisión del montaje y ajuste y 
puesta en marcha): Compañía BINOS GmbH (Alemania).
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Fábrica de tableros de madera-cemento
en la ciudad de Krichev, provincia de Mogilev, Belarús

Capacidad productiva:
60 000 m3 del producto terminado al año lo que permite construir anualmente cerca de 420 000 m3 de vivienda (7000 unidades habitacionales) con el método 
industrial empleando la tecnología del encofrado fijo. 

Área:
9 ha.

El objetivo del proyecto es asimilar las prácticas progresivas en la industria maderera e industria de la construcción y crear una producción innovadora.

Gracias a su solidez, incombustibilidad, resistencia a la humedad e impermeabilidad de sonido, los tableros de madera-cemento son un material estructural excelente.
Los tableros de madera-cemento pueden utilizarse para la producción de paneles tipo “Sandwich”, pantallas reflectoras de sonido, casas prefabricadas, encofrado 
fijo en los trabajos monolíticos, para entablación de toda clase de fachadas, suelos, paredes, muros, techos, antepechos de ventanas, para la edificación de los pisos 
adicionales en construcciones ya terminadas, construcción de las cercas y diferentes cerramientos. En función de la aplicación, el espesor puede variar de 8 a 40 mm.

La aplicación principal de los tableros de madera-cemento es construcción de casas monolíticas mediante el encofrado fijo VST, conjuntos residenciales prefabricados 
de edificación rápida con muchas unidades habitacionales, viviendas unifamiliares, edificios  de oficinas, etc. La tecnología nueva VST implica el uso de formaletas 
de encofrado producidas de tableros de madera-cemento, sujetadas con cerraduras metálicas, que no necesitan ser desmontadas más tarde. El encofrado queda como 
una parte del panel lo que excluye procesos húmedos. La aplicación de tableros de madera-cemento permite ahorrar hasta 30% del presupuesto total de la obra.

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales



Cliente:
Ciudad de Brest: JSC “Stroytrest No.8”;
Ciudad de Bobruysk: JSC “Stroytrest No. 13”;
Ciudad de Mogilev: JSC “Lavsanstroy”.

Suministrador del equipo (supervisión del montaje y ajuste y puesta en marcha):
JSV “Belzarubezhstroy” junto con la empresa austríaca VST Building Technologies AG.
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Fábricas de formaletas del encofrado fijo
en las ciudades de Brest, Mogilev y Bobruysk, República de Belarús

Fábrica en la ciudad de Brest:

Área del proceso total: 4824 m2.
Área total de servicio y oficinas: 860 m2.
Capacidad productiva: 85 000 m2 al año.

Brest es la primera ciudad de Belarús donde empezó la producción de las formaletas del encofrado fijo según la tecnología de la empresa austríaca VST Building 
Technologies AG lo que permite acelerar considerablemente los trabajos de concreto manteniendo la calidad alta de los mismos.

Los tableros de madera-cemento llegan a la fábrica en tamaño determinado. El operador de la máquina de cortar los usa para formar partes de las paredes conforme a 
los diseños, las sella y pone la marca para la perforación. En esto consiste una diferencia grande de los trabajos monolíticos tradicionales que implican una unificación 
mayor de los elementos. Con esta tecnología todo se produce de manera muy individual. Los elementos creados para una casa no cuadran con otra.

Los elementos cortados pasan por todo el tratamiento tecnológico, en el curso del cual se agregan las cabillas, cerraduras y otros elementos (hasta los cables eléctricos 
con el enchufe). En la etapa final, los elementos representan una construcción parecida a un sándwich que se compone de dos placas sujetadas una a otra de manera 
extraordinariamente fuerte, con la vacuidad adentro. Así, los elementos se llevan al terreno de construcción, se montan, y luego en el interior de los “sándwiches” se 
vacía la mezcla del concreto especial. Esta tecnología permite reducir en un 20-25% el plazo de producción en comparación con edificios de estructuras y paneles. 

Fábrica en la ciudad de Mogilev:

Área de producción: 2800 m2.
Capacidad productiva: 60 000 m2  de paneles 
de muro al año y 42 000 m2 de entrepisos al año.

Fábrica en la ciudad de Bobruysk:

Área de producción: 1800 m2.
Capacidad productiva: 60 000 m2 de paneles de 
muro al año.

Construcción, mantenimiento y explotación  
de instalaciones industriales
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Central Termoeléctrica con capacidad de 600 MW en la zona industrial “Santa Inés”, Estado Barinas
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Ubicación:
Zona industrial “Santa Inés”, Estado Barinas, República Bolivariana de Venezuela.

Participantes del proyecto:
PDVSA (Venezuela), JSV Belzarubezhstroy (Belarús), CCOEC (China).

Especificaciones técnicas:
Cantidad de unidades de generación eléctrica: 3; 200 MW cada una. Producción anual de energía eléctrica: 3300 mln de kW h.
Todo el equipo está conforme con las condiciones climáticas, geodésicas y sismológicas del estado Barinas.

Valor social:
La construcción de la Central Termoeléctrica permite crear 550 empleos y aumenta la independencia energética del país.

Plazo estimado de la construcción:
39 meses (al cabo de los 31 meses después del primer pago anticipado y de la suscripción del Acta de inicio de los trabajos, se realiza la puesta en marcha de la 
primera unidad de generación eléctrica).

Proyecto conjunto de construcción de la Central Termoeléctrica 
con capacidad de 600 megavatios

Construcción, mantenimiento y explotación 
de instalaciones de energía eléctrica
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Mini Central Termoeléctrica alimentada de combustible local 
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El proyecto supone la construcción de instalaciones siguientes:

• Construcción de una mini Central Termoeléctrica alimentada de combustible local (astilla de madera) e instalación de calderas de agua eficientes, alimentados 
de gas natural (gasóleo).
• Construcción de una subestación de transformación.
• Construcción de línea de 10kV con longitud total de 5.9 km.
• Construcción del galpón para el almacenamiento de la astilla de madera y la estación de bombas de incendio en el pueblo de Gulevichi situado a 8 km de la 
planta de vapor en la calle Surkova 10. 
• Diseño y construcción de las nuevas áreas de las redes de calefacción. 
• Construcción y conexión a los edificios y edficaciones diseñados de redes externas eléctricas (0.4 kV), de suministro de gas, de comunicación, de agua y de 
canalización. 

Contratista: Consorcio conformado por JSV “Belzarubezhstroy” 
(República de Belarús) y JSV “Enerstena” (República de Lituania). 

Cliente: Administración de obras públicas del Comité Ejecutivo de la 
región de Gomel.

Tiempo de construcción: 02.06.2017-02.12.2017.

Construcción de mini Central Termoeléctrica alimentada de combustible local   
en el territorio de la planta de vapor en la calle Surkova 10  
la ciudad de Kalinkovichi, República de Belarús

Construcción, mantenimiento y explotación 
de instalaciones de energía eléctrica

Clase de complejidad: Primera.
 
Carga térmica: 72.4 Gcal/h. 

Combustible principal: gas natural,  astilla de madera.

Combustible de reserva: aceite combustible marca 100.
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Estación fotovoltaica con capacidad hasta109 MW
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Estación fotovoltaica con capacidad hasta109 MW para la producción comercial 
y la entrega de energía eléctrica a redes eléctricas generales

Localización: 
Región de Chérikov, provincia de Moguilev, República de Belarús. 300 km. aproximadamente al este de Minsk, entre capitales regionales Chérikov y Kríchev,en 
las proximidades del poblado Blízhniaya Réchitsa.

Contratante: 
Solar Land, S.A. 

Financiamiento: 
La empresa irlandesa Cameliaside Limited es subsidiaria de empresas United Green y Altostarta. United Green Group se especializa en inversiones de riesgo en la 
energía renovable. United Green Group presta una gama amplia de servicios en la esfera de Electricidad: compras de energía eléctrica, construcción de estaciones 
eléctricas, gestión de proyectos energéticos, etc. 

Area del parque solar: 
220 ha.

Capacidad instalada agregada de equipos eléctricos de la estación fotovoltaica: 
109 MW de corriente alterna y 130 MW de corriente continua.

Capacidad anual calculada de producción de energía eléctrica: 
137,79 mil MW*h.

Consumo anual de energía eléctrica para el uso interno: 
0,7 mil MW*h (~0,7% de capacidad anual de producción de energía eléctrica).

Construcción, mantenimiento y explotación 
de instalaciones de energía eléctrica
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Plan de construcción de la  Estación fotovoltaica de Chérikov (area total 220 ha)
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Estructura de la obra

El terreno en el que se ubicará el parque solar ya cuenta con toda la infraestructura de redes necesaria que incluye la subestación Réchitsa de 20/110 kV y tres 
líneas eléctricas aéreas de 110 kV con longitud total de 12 km. que conectan la estación fotovoltaica con la subestación “Kríchev-330” de 330/110/10 kV.

Energía solar en Belarús

Conforme al programa estatal “Eficiencia energética” para el 2020 en las estaciones fotovoltaicas del país se proyecta producir 250 MW mínimo.

La capacidad anual de producción de energía eléctrica de la Estación fotovoltaica de Chérikov será de 133 mil MW/h.

A comparar, la estación fotovoltaica más grande del mundo Topaz Solar Farm (California, EE.UU.) tiene capacidad de 550 MW.

Importancia del Proyecto a escala nacional y regional:

– fomento de la producción de energía solar favorable al medio ambiente en la República de Belarús;

– diversificación de fuentes de energía eléctrica;

– ahorro de recursos en divisa extranjera de la República de Belarús mediante la reducción de importaciones de petróleo y gas;

– recorte de gastos operativos y de transporte mediante el suministro de la energía eléctrica a localidades cercanas;

– desarrollo de infraesturctura de la red regional de la Empresa unitaria republicana “MoguilevEnergo”;

– extrapolación de la experiencia internacional en la realización de proyectos similares en Europa al territorio de Belarús en general y la provincia de Moguilev en 
particular.

Construcción, mantenimiento y explotación 
de instalaciones de energía eléctrica
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Prestación de servicios de consultoría para la fiscalización de los diseños, suministros y construcción de sistemas de transmisión extra alta tensión a 500kV  
y obras asociados a 230kV y 93kV
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Prestación de servicios de consultoría para la fiscalización de los diseños, 
suministros y construcción de sistemas de transmisión extra alta tensión a 500kV  
y obras asociados a 230kV y 93kV

Construcción, manteminiento y explotación 
de lineas de transmisión eléctrica 

Cliente: Ministerio de Energia – Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP - Unidad de Transmisión de Energía.

Ubicación: República del Ecuador.

El proyecto comprende: 
4 subestaciones de 500/230kV;
1 subestación de 230/138kV;
1 subestación de 230/69kV;
6 lineas de transmisión eléctrica 500kV,  610.14 km de longitud;
4 lineas de transmisión eléctrica 230kV de doble circuito, 265.61 km de longuitud.

Las obligaciones de JSV “Belzarubezhstroy” en la realización del Proyecto Energético en la República del Ecuador son la revisión contínua, el análisis, la 
fiscalización y el control de la documentación de diseño y de la construcción de los sistemas de transmisión eléctrica, el control de calidad de materiales, equipos, 
maquinaria y procesos de construcción, incluido el control de seguridad laboral y protección de medio ambiente. 

Este proyecto nacional emblemático para la República del Ecuador es uno de los proyectos energéticos de gran escala que se realizan hoy en el mundo ya que en 
los plazos reducidos deben construir practicamente una nueva sistema energética del país con  sus séis subestaciones, su correspondiente  infraestructura y las 
lineas de longuitud total más de 875 kilometros en las condiciones de las altas montañas con una diferencia de alturas de  2 a 4253 metros sobre el nivel del mar. 
Las zonas sísmicas peligrosas, posibles deslaves dificultan la realización del proyecto, asi como terrenos inestables los que exigen los trabajos adicionales para la 
construcción de los canales de derivación, el reforzamiento de los taludes y etc.
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Plan del desarrollo habitacional de la Comunidad Agroindustrial en la Zona de Fundo La Roana, estado Guárico



91

Construcción, mantenimiento y explotación 
de instalaciones de uso agrícola

Comunidad Agroindustrial
en la Zona de Fundo La Roana, estado Guárico

Cliente:
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela.

Área total:
7821 ha.

Área de los terrenos agrícolas:
3725 ha.

Área de desarrollo habitacional e industrial:
200 ha.

Obras principales y medidas agrotécnicas en la Comunidad Agroindustrial:
• población de 500 viviendas con huertos individuales y zona administrativa-pública;
• sistemas de redes e instalaciones generales e internas del terreno;
• empresas agrícolas de producción y tratamiento de productos agrarios, carne y leche;
• restauración de terrenos en un área de 3725 ha, incluyendo riego de terrenos restaurados, creación de un depósito de agua.
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Comunidad Agroindustrial en la Zona de Fundo La Roana, estado Guárico
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Construcción, mantenimiento y explotación 
de instalaciones de uso agrícola

Instalaciones sociales necesarias para el funcionamiento de la Comunidad Agroindustrial:

• central eléctrica de reserva;
• escuela;
• establecimientos infantiles preescolares;
• campos de deportes y canchas infantiles;
• ambulatorio;
• estación de bomberos;
• comercios;
• planta de purificación de agua, instalaciones de purificación;
• zona de depósito de desechos sólidos domésticos, etc.

Obligaciones de JSV Belzarubezhstroy durante la ejecución del proyecto:

• diseño;
• construcción;
• suministro y montaje del equipo;
• entrenamiento del personal;
• construcción de redes (redes de transmisión de energía eléctrica, acueductos, alcantarillado).
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Planta de beneficio de pollos de engorde y de procesamiento 
de carne de pollo (1) 
Capacidad: 6000 t del peso vivo procesado al año.
Área total del terreno: 6 ha.

1 32

Granja lechera comercial (2)

Capacidad: 6171 t de leche y 330 cabezas para sacrificar al año.
Área total del terreno: 13,2 ha.
La granja garantiza un ciclo cerrado de reproducción del ganado e incluye una 
zona de engorde del ganado bovino joven.

Fábrica de procesamiento de leche (3)

Capacidad: 20 t del producto por turno.
Área total del terreno: 1,5 ha.

Fábrica de piensos

Capacidad: 10 t/h de alimentos balanceados.
Área total del terreno: 0,6 ha.
La fábrica produce alimentos balanceados de diferentes recetas para el ganado 
bovino y aves utilizando granos y otras materias primas.

Empresas agrícolas de la Comunidad Agroindustrial en la Zona de Fundo La Roana, estado Guárico
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Complejo de purificación, secado, elaboración definitiva 
y almacenamiento de grano (4)
Capacidad: 100 t al año y almacenamiento de 18 000 t de granos al año.
Área total del terreno: 2 ha.

4 5 6

Patio de maquinaria (5)

Área total del terreno: 5,9 ha.
Capacidad: 50 unidades autopropulsadas.
El patio de maquinaria comprende departamentos de mantenimiento técnico, 
reparación, depósito, limpieza y lavado de máquinas, así como una estación de 
almacenamiento y abastecimiento de los materiales combustibles y lubricantes 
y de repuestos.

Fábrica de producción de pollos de engorde (6)

Capacidad: 2,5 millones de pollos al año.
Área total del terreno: 25 ha.

Depósito de abonos minerales

Capacidad: 2000 t de abonos, 80 t de pesticidas y 80 t de semillas.
Área total del terreno: 1,5 ha.

Construcción, mantenimiento y explotación 
de instalaciones de uso agrícola
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 Beneficiencia por su naturaleza es hecho de buena voluntad el que es imposible sin la sensación de ser parte de la sociedad a nivel local, nacional o global, 
interés a sus problemas. Independientemente del objetivo principal de beneficiencia, ésta siempre se basa en solidaridad y responsabilidad. Beneficiencia es una de 
las fuerzas motrices de nue stra compañía. Participación en actividad benéfica es fuente de alegría, materia en qué pensar, nuevas impresiones. 
Las esferas principales de actividad benéfica de JSV “Belzarubezhstroy” son:
 Esfera humanitaria
 En el año 2010 después del desastre natural que tuvo lugar en Venezuela, nuestra compañía prestó ayuda oportuna y necesaria, concedió medios de 
transporte y maquinaria pesada, materiales de construcción para liquidar los efectos del deslizamiento de tierras; concedió productos de alimentación y artículos de 
primera necesidad para las víctimas del desastre. 
             Esfera social
 Hoy los proyectos principales de la empresa se encuentran en Venezuela. Sin embargo, nuestra actividad en este país no se limita a la construcción de 
grandes proyectos, sino que siempre nos preocupan también los problemas sociales del país, estudiamos su carácter, particularidades, intentamos hacer aportación 
al desarrollo del país, aunque sea no tan grande. En el período entre 2010 y 2014 realizamos donaciones a la casa de caridad para recién nacidos, prestamos ayuda 
a las personas inhabilitadas, los necesitados, escuelas,  equipos de deporte locales. 
 JSV “Belzarubezhstroy” participa activamente en campañas de esponsorización sociales de la República de Belarús. En 2014 la compañía prestó ayuda al 
centro clínico infantil regional, al centro cívico de educación especial y de rehabilitación en la ciudad de Vitebsk. Gracias a los fondos acumulados fue comprado el 
equipo especial, muebles, inventario, libros para desarrollo y juguetes. 
 Esfera cultural
 En los años 2012-2013  JSV “Belzarubezhstroy” actuó como espónsor en la organización de la exposición de los clásicos de bellas artes de Venezuela  “Dos 
gamas de una inspiración”. Regularmente prestamos ayuda al complejo de los antiguos oficios artesanos populares “Dudutki” y al Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. 
 Esfera de deportes
 Somos solidarios con la dirección principal de la política estatal para la juventud – promoción del estilo de vida saludable de los jóvenes, por lo que 
entablamos una estrecha colaboración con el Comité Olímpico Nacional, con la Federación de patinaje de velocidad de la República de Belarús, con el club de 
balonmano “Dynamo-Minsk”, así como con la Federación del fútbol de Belarús.  
 Esfera de religión
 Anualmente prestamos ayuda a las catedrales y parroquias de la República de Belarús. Últimamente hicimos donaciones a la parroquia de la Iglesia Santo 
Profeta Juan el Bautista, ubicada en el pueblo Ptich, región de Pukhovichi de la eparquía de Minsk de la Iglesia Ortodoxa de la República de Belarús, a la Parroquia 
de Todos los Santos en la ciudad de Minsk de la eparquía de Minsk de la Iglesia Ortodoxa de la República de Belarús, a la Parroquia de la Catedral de Protección de 
la Santísima Virgen en la ciudad de Minsk, a la Catedral de la Transfiguración del Cristo en la ciudad de Mogilev, al seminario conciliar de la Iglesia Ortodoxa de la 
República de Belarús en la ciudad de Vitebsk.

Beneficiencia y campañas de esponsorización de JSV “Belzarubezhstroy”
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