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Glosario 
 

Abastecimiento: Es la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de 
consumo, necesarios para la vida  
 
Autoabastecimiento: Sistema de abastecimiento en el que los propios recursos son 
suficientes. 
 
Abastecimiento de Alimentos: Cantidad de productos alimenticios puesta a disposición 
de los consumidores de un país, por los canales comerciales normales o fuera de ellos, 
durante un periodo determinado. 
 
Abastos Venezuela (Red): Conjunto de establecimientos de la red comercial del 
Estado, para la distribución y comercialización de alimentos, provenientes de empresas 
socialistas, destinados a personas de escasos recursos. 
 
Alimentos: Toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, que se destina al 
consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que 
se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye 
los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solamente como medicamentos. 
 
Areperas Móviles: Son unidades de vehículos de la Productora y Distribuidora 
Venezolana de Alimentos (PDVAL) destinadas a cubrir diferentes rutas y determinados 
puntos de ventas, para la venta de arepas a bajo costo. 
 
Balance de Alimentos: Es el resultado de la relación del consumo nacional de 
alimentos con la producción interna, variación de existencia, importación y exportación 
en un tiempo determinado. 
 
Calidad de los Alimentos: Es el conjunto de cualidades que hacen aceptables los 
alimentos a los consumidores.  
 
Casas de Alimentación: Son espacios para recibir alimentos gratuitos. Son casas de 
familia, que en forma solidaria y voluntaria brindan un espacio en su hogar, para que en 
ellas se puedan preparar alimentos dirigidos a segmentos de la población, que se 
encuentran en extrema pobreza (personas indigentes, niños y niñas de la calle y en la 
calle, mujeres embarazadas, adultos mayores desnutridos y discapacitados) que residen 
en una comunidad determinada. 
Canasta Alimentaría Normativa (CAN):  Es un indicador estadístico que tiene por 
objeto medir el costo mensual de un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los 
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requerimientos nutricionales, toma en cuenta los hábitos de consumo de la población 
venezolana, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible. Es 
importante señalar que incluye las tipologías de establecimientos que expenden la 
canasta normativa y que están contempladas en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, vale decir, MERCAL, PDVAL, Abastos y Bodegas, Mercados Libres, etc. 
Actualmente está  compuesta por 50 productos que son representativos del consumo de 
las familias. Incluye las siguientes subclases:     
• Cereales y productos derivados. 
• Carne y sus preparados. 
• Pescados y mariscos. 
• Leche, quesos y huevos. 
• Grasa y aceites. 
• Frutas. 
• Hortalizas. 
• Raíces, tubérculos y otros. 
• Semillas, oleaginosas y leguminosas. 
• Azúcar y similares. 
• Café, té y similares. 
 
Centro de Acopio: Infraestructura acondicionada para la recepción de alimentos de 
significativo volumen comercial, para su posterior distribución y venta. 
 
Cesta Básica Familiar: Esta conforma por un conjunto de bienes y servicios 
indispensables de los cuales una familia debe tener para poder satisfacer sus 
necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso. La Canasta Básica de 
Venezuela contempla alrededor de 400 artículos, entre los cuales se encuentran 
productos alimenticios como servicios. El INE debe realizar la Encuesta Ingreso-Gasto 
de los Hogares, donde proporciona los gastos asociados de los hogares en los más de 
400 bienes y servicios. Los renglones son:     

• Alimentos y bebidas no alcohólicas 
• Bebidas alcohólicas y tabaco 
• Restaurantes y hoteles 
• Vestido y calzado 
• Alquiler de vivienda 
• Servicios de la vivienda 
• Mobiliarios, equipos del hogar y mantenimiento 
• Salud 
• Transporte 
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• Comunicaciones 
• Esparcimiento y cultura 
• Servicios de educación 
• Bienes y servicios diversos 

 
Codex Alimentario: Codex Alimentarius (palabra latín "código de los alimentos") es una 
colección reconocida internacionalmente de estándares, códigos de prácticas, guías y 
otras recomendaciones relativas a los alimentos, su producción y seguridad alimentaria 
bajo el objetivo de la protección del consumidor. La Comisión del Codex Alimentarius fue 
creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias, reglamentos 
y otros textos relacionados tales como códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto 
FAO/OMS de Normas Alimentarias.  
 
Comedores Populares: Son instalaciones, creadas con el objetivo de brindar protección 
alimentaría, higiene, recreación, educación y cultura. Se preparan alimentos dirigidos, de 
forma gratuita, a personas de escasos recursos (INN). 
 
Desabastecimiento: Se produce escasez de productos o desabastecimiento, cuando la 
demanda normal se encuentra significativamente insatisfecha, bien sea porque 
repentinamente se incremente su solicitud, o porque ha disminuido su oferta en el 
mercado. 
 
Déficit Global: Es un indicador que refleja el parámetro antropométrico Peso-Edad, para 
determinar la malnutrición por déficit agudo y/o crónico en poblaciones. 
 
Desnutrición: Es el estado patológico resultante de una dieta deficiente de uno o varios 
nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos  
 
Desnutrición Infantil: Es un estado patológico provocado por la falta de ingesta o 
absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto metabólico. Esta condición 
puede resultar del consumo de una dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos 
digestivos, problemas de absorción u otras condiciones médicas. 
 
Disponibilidad Alimentaria: Cantidad de alimentos presentes en una nación para un 
periodo de tiempo determinado. 
Inocuidad de Alimentos: Condición de los alimentos que garantiza que no causarán 
daño con su consumo. 
Índice de Prevalencia de Subnutrición (IPS): Es el porcentaje (%) de la población 
venezolana cuyo consumo diario de energía (alimentos más bebidas alcohólicas) es 
menor que la Necesidad Energética Mínima diaria (1.830 calorías). 
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Higiene de los Alimentos: Comprende las condiciones y medidas necesarias para la 
producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos destinadas a 
garantizar un producto inocuo, en buen estado y comestible, apto para el consumo 
humano.  
 
Malnutrición: Es el estado patológico resultante, por lo general de la insuficiencia o el 
exceso de uno o varios nutrientes o de una mala asimilación de alimentos.  
 
Nutrición: Es un proceso biológico en el cual el organismo desempeña funciones 
importantes a través de la obtención de los nutrientes aportados por la alimentación, 
para el buen funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. 
 
Nutripuntos: Son una estrategia del INN que consiste en la asistencia directa a la 
comunidad en lo que a temas de nutrición y salud respecta. En ellos un grupo de 
nutricionistas realiza de manera gratuita diagnósticos nutricionales (toma de peso y 
talla), cálculos de de Índice de Masa Corporal y despistaje de malnutrición tanto por 
déficit como por exceso en niños, niñas, adolescentes y adultos, además de 
recomendaciones nutricionales y entrega de material educativo a los asistentes (INN). 
 
Red de Abastos Bicentenario: Se refiere al conjunto de establecimientos (Gran 
Abastos Bicentenario y Abastos Bicentenarios) que realizan por sí mismo o mediante 
terceros, toda actividad tendente a producción, abastecimiento, comercialización, 
acondicionamiento y distribución nacional y/o internacional de alimentos para el 
consumo humano y/o animal, con incidencia en el consumo humano y productos de uso 
y consumo humano, garantizando un abastecimiento estable, permanente y creciente. 
• Abasto Bicentenario: Son establecimientos de ventas al detal que tienen como 

principal actividad el abastecimiento de una importante variedad de productos de 
primera necesidad (alimenticios y de uso para el hogar) a precios justos. 
Gran Abasto Bicentenario: Son establecimientos de gran superficie comercial para 
la venta al detal de productos de primera necesidad (alimenticios y de uso para el 
hogar), así como artículos de línea blanca a precios justos. 

 
Red PDVAL: Se refiere al conjunto de establecimientos de la red comercial de PDVAL 
para la distribución y comercialización de alimentos. 
• PDVAL Tipo I: Son redes de autoservicio que funcionan en áreas o espacios 

comerciales menores de 500 m2. 
• PDVAL Tipo II: Son redes de autoservicio que funcionan en áreas o espacios 

comerciales mayores de 501 m2. 
• PDVAL Tipo III o Super PDVAL: Son redes de autoservicio que funcionan en áreas 

o espacios comerciales mayores de 801 m2. 
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• PDVAL Tipo IV o Hiper PDVAL: Son redes de autoservicio que funcionan en áreas 
o espacios comerciales mayores de 1501 m2. 

• PDVALito Comunal: Son redes de servicio en comunidades populares de manera 
temporal, para el expendio de alimento y otros productos; que a pesar que se 
manejan como parte de la red comercial PDVAL, son tratados como terceros. 

• PVALes Móviles: Son unidades de vehículos destinadas a cubrir diferentes rutas y 
determinados puntos de ventas, para el suministro de alimentos a la población 
ubicadas en zonas de difícil acceso. 

 
Red MERCAL: Se refiere al conjunto de establecimientos de la red comercial de  
MERCAL, C.A. para la distribución y comercialización de alimentos. Entre los principales 
tenemos: 
• Módulos Tipo I: Son puntos de venta al detal, los cuales presentan dos variantes de 

acuerdo a sus dimensiones: módulo básico (154 m2) y módulo ampliado (274 m2). 
• Módulos Tipo II: Son puntos de venta al detal que funcionarán en locales del estado 

y privados, los mismos presentarán varias modalidades de venta de acuerdo a las 
dimensiones y localización de que se disponga. 

• Mercalitos: Son puntos de venta al detal de pequeñas dimensiones 
basado en el modelo de “bodega popular¨. 

• Mercalitos Móviles: Son unidades de vehículos destinadas a cubrir diferentes rutas 
y determinados puntos de ventas, para el suministro de alimentos al detal a la 
población ubicadas en zonas de difícil acceso. 

• Supermercales: Son establecimientos de ventas al detal en los cuales se ofrecen 
mayor diversidad en la oferta de productos, presentan mayor área de ventas y de 
almacenamiento que los Módulos Tipo I, facilitando espacios para que los 
productores vendan directamente frutas, hortalizas, raíces y tubérculos. 

• Mercalitos Comunales: Estructura de ventas al detal, a través de la red de “bodegas 
mercalitos” que bajo la administración de los Consejos Comunales, garanticen el 
acceso a los alimentos de la población más vulnerable. 

• Unidades Cárnicas: Establecimiento donde se comercializan diferentes tipos de 
carnes crudas dedicadas al consumo humano a precios solidarios. 

• Expendios de Carne Móviles: Son unidades de vehículos destinados a cubrir 
diferentes rutas y determinados puntos de ventas, para el suministro de carne al detal 
a la población más necesitada y ubicadas en zonas de difícil acceso. 

• Centro de Beneficio Bovino y Porcino: Centro de procesamiento, distribución y 
comercialización directa de alimentos cárnicos de la cesta básica, a precios 
regulados. 

• Centro Frigorífico: Centro de almacenamiento en Frío para la conservación de 
mortadela, verduras, hortalizas, carne de res y de pollo.  
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Reservas Estratégicas. Están constituidas por el conjunto de bienes y recursos 
financieros en cantidad suficiente, disponibilidad estable y de plena cobertura nacional, 
acumulados y controlados por el Estado con el fin de garantizar la seguridad y soberanía 
agroalimentaria. 
 
Reservas Estratégicas de Mercado: Son aquellas autorizadas por el Ministerio con 
competencia en materia de alimentos y alimentación para la amortiguación de 
fluctuaciones erráticas de mercado, captando excesos y aliviando posibles deficiencias. 
Los bienes y recursos financieros que conforman las Reservas Estratégicas, serán 
considerados bienes del patrimonio público a los efectos de la aplicación de la legislación 
en materia de control fiscal y contra la corrupción. 
 
Reservas Estratégicas Especiales: Son aquellas autorizadas por el Ejecutivo Nacional 
que constituye un conjunto de productos almacenados con disponibilidad suficiente, 
estable y de plena cobertura nacional, para responder a la escasez por dificultades 
imprevistas, estados de emergencia, alarma o de excepción.  
 
Seguridad Alimentaria: Es la capacidad efectiva que tiene el Estado en 
corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la 
población, la disponibilidad, acceso, y distribución equitativa de los alimentos de manera 
estable, que asegure las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo 
humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la 
integración económica entre los pueblos y las naciones como elemento esencial que 
garantiza el derecho a la alimentación. 
 
Soberanía Alimentaria: Es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar 
políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias, a partir de la 
producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y 
cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el 
acceso oportuno y suficiente de alimento a toda la población. 
 
Subnutrición: Se produce cuando la ingestión de alimentos no cubre las necesidades 
de energía básica de manera continua. 
 
Trompo de los Alimentos: Nuevo modelo de cultura nutricional y alternativa a la 
pirámide nutricional propuesta por las grandes transnacionales de consumo. Esta 
propuesta incluye alimentos autóctonos requeridos en las despensas venezolanas según 
los hábitos de consumo, la producción del campo y las recientes políticas 
agroalimentarias. De acuerdo al trompo, los alimentos se han reclasificado en 5 grupos 
básicos según su valor nutritivo.  
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Exposición General 
 

 
Ciudadanas y Ciudadanos 
Miembros de la Asamblea Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela  

 
Tengo el honor de presentar ante ustedes el Informe Anual de la Memoria y 
Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y de sus Entes 
Adscritos, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, siguiendo los criterios establecidos en los artículos 78, 79, 80 y 81 del 
Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 5.890 Extraordinaria, de fecha 31 de julio de 2008, y con base 
en las pautas metodológicas establecidas en la Providencia Administrativa de la 
Oficina Nacional de Contabilidad Pública, mediante la cual se regula la Formación 
de la Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los órganos de la 
Administración Pública Central, publicada en Gaceta Oficial la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.600 de fecha 09 de enero de 2007 y la 
Resolución Nº 003 del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 
Desarrollo, donde se establece el Instructivo mediante el cual se regula la 
Formación de la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública 
Central, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.605 de fecha 16 de enero de 2007. 
 

El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación fue constituido según Gaceta 

Oficial la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.024 de fecha 16 de 

septiembre de 2004, iniciando operaciones en enero del año 2005. Durante el año 

2011 desarrolló un conjunto de acciones y se obtuvieron logros importantes, en el 

marco de los lineamientos establecidos en el Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨, 

Primer Plan Socialista de la Nación (PPSN), Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2007-2013, en materia de seguridad y soberanía alimentaria, cumpliendo 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
22 

así, lo establecido en el Artículo 305 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía 

Agroalimentaria, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 5.889 Extraordinaria de fecha 31 de julio de 2008, y con base en las 

competencias que se establecen en el Decreto sobre Organización y 

Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17de junio 

de 2009. 

 

Este conjunto de políticas y acciones permitieron obtener importantes avances y 

resultados en el abastecimiento de alimentos a toda la población venezolana, 

considerando que la alimentación es un derecho social fundamental consagrado 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley 

Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Estas políticas y acciones, 

estuvieron dirigidas a incrementar los niveles de seguridad agroalimentaria, 

ampliando la capacidad y participación del Estado en lo que respecta a los 

procesos de producción, distribución, almacenamiento, procesamiento y 

transformación de alimentos a nivel nacional, y al fortalecimiento de los 

organismos de control del Estado para enfrentar cualquier crisis o emergencia 

en este ámbito, pese a que igualmente se mantuvo, durante este año un 

contexto mundial de crisis económica, cambios climatológicos, crisis energética 

y alimentaria, que incidió en el incremento de los precios y en la disponibilidad 

de los alimentos a nivel mundial. Uno de los resultados de estas acciones se 

evidenció, entre otros, en el mantenimiento de los niveles de variación del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, tiene como responsabilidad 

desarrollar e implantar las políticas alimentarias que coadyuven a garantizar y 

mejorar los niveles de abastecimiento alimentario del país, así como, lograr la 

mayor eficiencia en la ejecución de la Misión Alimentación, que está en marcha 

desde el año 2003 en todo el territorio nacional para garantizar la distribución y 

suministro de alimentos para toda la población venezolana, con énfasis en los 

sectores más vulnerables. Tiene bajo su tutela a los siguientes Entes: SADA, La 

CASA, MERCAL, FUNDAPROAL, ENACA, INN y PDVAL.  
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Durante el año 2011, se le adscribieron al Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación las empresas Red de Abastos Bicentenario, S.A., Lácteos Los 

Andes, C.A. e Industrias Diana, C.A. E inicia operaciones, bajo la adscripción de 

este Ministerio, el Instituto Nacional de Nutrición (INN).  

 

En este sentido, se continuaron realizando importantes esfuerzos 

interinstitucionales para garantizar a toda la población venezolana de todos 

los estratos sociales, el acceso oportuno y permanente a los bienes y 

productos alimenticios de primera necesidad a precios justos, con la ampliación 

de la cobertura e incorporación de nuevas redes y esquemas de 

distribución y consumo de alimentos a nivel nacional, con su consecuente 

incremento en la aplicación de los mecanismos de supervisión y control en todos 

los sectores involucrados con tema alimentario. 
 

Principales Avances y Resultados: 
 

Los principales resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2011 por el 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, en 

función de las directrices estratégicas establecidas en el Proyecto Nacional 

¨Simón Bolívar¨, Primer Plan Socialista de la Nación (PPSN), Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2007-2013, y en el marco de sus 

competencias, se mencionan a continuación: 

 

• A través de La CASA, S.A. durante el año 2011, se adquirieron en el mercado 

nacional e internacional la cantidad de 4.004.867 t de materia prima y productos 

alimenticios de la canasta alimentaria normativa, con la finalidad de abastecer 

a la población venezolana, a través de la Red de Distribución de Alimentos del 

Estado, la Red Privada y para el mantenimiento de las Reservas Estratégicas de 

Alimentos, coadyuvando así a garantizar la seguridad alimentaria de la Nación. De 

estas 4.004.867 t, se despacharon un total de 3.484.367 t a la red pública y 

privada y 520.200 t para la rotación de inventarios de las Reservas 

Estratégicas de Alimentos. Para ello se invirtió la cantidad de Bs. 

19.077.194.930 (recursos comprometidos), de los cuales Bs. 6.609.911.769 

corresponden a los recursos asignados por parte del Ejecutivo Nacional 

a través de recursos ordinarios, créditos adicionales y recursos especiales, 
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para el mantenimiento del subsidio de los alimentos distribuidos a través de 

la Red Mercal. 
 

• Durante el año 2011, la Red de Distribución de Alimentos (pública y privada) 
abarcó el 62,6% de la demanda total nacional de los rubros distribuidos 
en la Red. Durante el año 2010, este porcentaje representó el 32,4%.  

 

 
Cuadro N° 1: Porcentaje de la Cobertura de la Misión Alimentos. Año 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Se distribuyeron 3.759.609 t de alimentos a través de las Redes del Estado 
(2.083.205 t entre la Red Mercal, Red PDVAL y Red de Abastos Bicentenario), 
y a través de La CASA (1.676.403 t de alimentos de la cesta básica y materias 
primas) a la Red Privada, beneficiando a 14.948.690 personas en promedio 
(anual). Durante todo el periodo de la conformación de la Misión Alimentación 
2003-2011, se ha distribuido un total de 13.823.562 t de alimentos (49% de la 
población total). En el año 2003, se distribuyeron 45.661 t de alimentos, lo que 
representó durante el 2011 un incremento de más de 7 mil %.  

 
Cuadro N° 2: Toneladas de Alimentos Distribuidos  en la Red de Distribución  

de Alimentos del Estado por Ente. Años 2003-2011 
 

Ente 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Red MERCAL 45.661 691.229 1.390.903 1.316.939 1.297.587 1.492.262 1.331.354 1.445.145 1.497.262

Red PDVAL 332.357 384.516 336.000 420.018

Red de Abastos Bicentenario 165.925

La CASA (Red Privada) 1.676.403

Total Toneladas Anual 45.661 691.229 1.390.903 1.316.939 1.297.587 1.824.619 1.715.870 1.781.145 3.759.609

Acumulado 45.661 736.890 2.127.793 3.444.732 4.742.319 6.566.938 8.282.808 10.063.954 13.823.562
 

 

2010 2011
5.502.603 6.009.872
1.781.145 3.759.609

32,4% 62,6%

Concepto
Demanda Nacional de Alimentos (t)
Aporte de la Misión (t)
% Participación de la Misión
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Gráfico N° 1: Toneladas de Alimentos Distribuidos  en la Red de Distribución de Alimentos 

del Estado por Ente por Año. Años 2003-2011 
 

 
 

 

Gráfico N° 2: Toneladas de Alimentos Distribuidos (Acumuladas) en la Red de Distribución 

de Alimentos del Estado por Ente. Años 2003-2011 
 

 
 

 
Cuadro N° 3: Beneficiarios  de la Red de Distribución de Alimentos del Estado.  

Años 2003-2011

Ente 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Red MERCAL 494.018 5.749.036 11.440.071 11.184.669 9.885.917 11.534.173 10.446.045 11.661.591 11.535.112
 Red PDVAL 1.099.920 1.012.753 810.368 1.410.074
 Red de Abastos Bicentenario 2.003.504

 Beneficiarios de la Misión Alimentación 494.018 5.749.036 11.440.071 11.184.669 9.885.917 12.634.093 11.458.798 12.471.959 14.948.690
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Gráfico N° 3: Beneficiarios  de la Red de Distribución de Alimentos del Estado.  

Años 2003-2011 

 

 

 
 

• Durante el año 2011, se incrementó en un 111% la cantidad de toneladas 

distribuidas en promedio mensual con respecto al año 2010, al pasar de 
148.429 t en el 2010 a 313.301 t distribuidas en promedio mensual en el 

2011. Es importante señalar, que para finales del año 2011 (diciembre), se 
alcanzó una distribución mensual de más de 350.000 t de alimentos entre 

ventas de alimentos de la cesta básica y alimentos navideños.  

 
Cuadro N° 4: Toneladas de Alimentos Distribuidos Anual y Mensual 

Años 2010-2011 
 

Año Total Anual
Tm Mensual 

(promedio año)

2010 1.781.145 148.429
2011 3.759.608 313.301

Variación 111,08% 111,08%  

 
• Se efectuaron 74.643 Operativos y Eventos Especiales a nivel nacional 

donde se distribuyeron 356.622 t de alimentos, beneficiando a más de 2,6 
millones de personas: mercados a cielo abierto, puerta de camión, mercados 
móviles y megamercados. Mercal realizó de este total, 60.101 eventos 
distribuyendo 298.454 t, y PDVAL 14.542 eventos, para un total de 58.168 t de 
alimentos distribuidos a nivel nacional. Asimismo, se realizaron 5.516 Ferias y 
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Eventos Navideños Bicentenaria donde se distribuyó un total de 50.098 t de 
alimentos (4.196 eventos navideños por Mercal distribuyendo 44.818 t de 
alimentos, y PDVAL 1.320 eventos y 5.280 t de alimentos distribuidas) a nivel 
nacional, desde el 12 de noviembre hasta el 30 de diciembre 2011, que 
beneficiaron a las familias venezolanas de escasos recursos, garantizándoles 
el acceso oportuno de los rubros navideños, productos del Programa “Mi Casa 
Bien Equipada” y juguetes a precios justos. En estas ferias se realizaron 
ventas de los siguientes productos: harina de maíz precocida, azúcar, panetón, 
hojas de hallacas, aceitunas, alcaparras, carne de bovino, carne de porcino, 
pernil, verduras y hortalizas, ferias de juguetes, jornadas de ventas de los 
productos de mi Casa Bien Equipada. Asimismo, fueron distribuidas a nivel 
nacional 10.500 t de pernil para toda la población venezolana.  

 
Cuadro N° 5: Operativos y Eventos Especiales. Año 2011 

Ente
Número de 
Operativos

Toneladas 
Distribuidas

Red Mercal 60.101 298.455
Red PDVAL 14.542 58.168
Total 74.643 356.623  

 
Cuadro N° 6: Operativos Navideños Bicentenario. Año 2011 

Ente
Operativos 
Navideños

Toneladas 
Distribuidas

Red Mercal 4.196 44.818
Red PDVAL 1.320 5.280
Total 5.516 50.098  

 

 

• Se incrementó en más de 447 mil % la Red de Distribución y Procesamiento 

de Alimentos del Estado del 2003 al 2011 (al pasar de 5 establecimientos en 

el inicio de año 2003 a 22.327 en el año 2011, que incluye la Red Mercal, 

Red PDVAL, Red de Abastos Bicentenario, Red de Almacenamiento, Red de 

Plantas Procesadoras y Empaquetadoras de Alimentos, Casas de 

Alimentación, Comedores Populares, y Red de Abastos Venezuela, Areperas, 

Panaderías y Carnicerías):  
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Cuadro N° 7: Establecimientos de Red de Distribución y Procesamiento de Alimentos 

del Estado.  Año 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los beneficiarios de la Red de Distribución de Alimentos obtuvieron un ahorro 

promedio de 76,76%, a través de la Red Mercal (precios de Mercal o precios 

Tipo de Establecimientos para la Distribución y Consumo de 
Alimentos Cantidad

Establecimientos de la Red Comercial 15.993
Mercalitos Móviles 275
Mercal Tipo I 206
Mercal Tipo II 559
Mercalitos 11.299
Mercalitos Comunales 2.149
Supermercal 36
Supermercal Hortalizas 3
Centro Frigorífico Mercal 5
Unidades Cárnicas 7
Expendios de Carnes Móviles 3
Centro de Beneficio Bovino y Porcino 1
Abastos Bicentenario 35
Centros de Distribución de Bicentenario 7
Gran Abasto Bicentenario 6
PDVAL Tipo I 101
PDVAL Tipo II 19
PDVAL Tipo III / Super PDVAL 10
PDVAL Tipo IV / Hiper PDVAL 9
PDVAL Espacios Municipales 4
PDVALitos Comunales 653
PDVAL Móviles 31
Plantas de Silos de La CASA 34
Frigoríficos de La CASA 4
Centros de Acopio y Depósitos  (La CASA, Mercal y PDVAL) 430
Almacenes Seco de La CASA 50
Convenios con otros Organismos (PDVAL y MERCAL) 57

Otros Establecimientos 6.334
 Casas de Alimentación (Fundaproal) 6.000

 Comedores Populares (INN) 32

 Red de Abastos Venezuela 12

 Red de Panaderias 43

 Red de Areperas (móviles y fijas) 200

 Plantas Productoras, Procesadoras y Empaquetadoras de Alimentos 22

Unidades de Producción Primaria (Fincas Operativas  de Mercal) 13

Agrotiendas VENALCASA 12

Total Establecimientos 22.327
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subsidiados, con respecto a los precios del mercado capitalista) y de 21,6%, a 

través de la Red PDVAL y Red de Abastos Bicentenario. 
 

Cuadro N° 8: Ahorro en la Red Mercal. Años 2003-2011 

 

 
• Dentro de las toneladas de alimentos distribuidos por la Red de Distribución de 

Alimentos del Estado, se suministraron 31.513 t de alimentos a otros tipos de 

establecimientos: 2.820 t de alimentos a Centros de Diagnóstico Integral (CDI) 

en 23 estados del país, 748 t a Hospitales en 15 estados, 22.814 t de 

alimentos a 8.354 escuelas a través del Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), 4.530 t de alimentos a Centros Penitenciarios en 11 estados del país, 

y 601 t a Comedores en 9 estados. 

 
Cuadro N° 9: Otros Establecimientos Beneficiarios de la Red de  

Distribución de Alimentos del Estado. Año 2011 

Tipo de Establecimientos Toneladas Dsitribuidas
Centros Penitenciarios 4.530
Centros de Diagnóstico Integrales 2.820
Hospitales 748
PAE 22.814
Comedores 601
Total 31.513  

 
• Se conformaron y construyeron 266 establecimientos para la Distribución 

de Alimentos Procesados a nivel nacional: 43 Panaderías y 200 Areperas 
Socialistas (170 fijas y 30 móviles) a nivel nacional, 10 Centros de 
Expendios de Carnes (7 fijos y 3 móviles), un Centro de Beneficios Bovino 
y Porcino, y una  Depostadora. Reactivación de 12 Abastos Venezuela en 
los estados: Apure, Bolívar, Barinas, Cojedes, Guárico, Lara, Monagas, 
Portuguesa, y Yaracuy. 

Promedio de 
Ahorro

(Porcentaje)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ahorro Mercal Vs 
Regulado

17,31 28,72 31,62 32,13 43,15 52,14 39,98 49,13 61,84

Ahorro Mercal Vs 
Mercado

36,88 40,09 44,54 49,19 59,63 74,30 49,99 64,32 76,76
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• Instalación de Línea Trilladora de Arroz, en Altagracia de Orituco estado 
Guárico, para incrementar la producción de alimentos balanceados para 
animales, monto de la inversión Bs. 689.545. 

 

• 255.213.340 Platos de comida servidos (equivalentes a 124.673,24 t de 
alimentos) en forma gratuita (almuerzos y meriendas) a través de las Casas 
de Alimentación ubicadas en todo el territorio nacional, beneficiado en 
promedio a 900.000 personas excluidas y 30.000 elaboradoras que atienden 
las Casas, con una inversión de Bs. 812.019.840. Durante todo el periodo 

Estado
Re de 

Areperas 

Red de 
Abastos 

Venezuela

Red de 
Panaderías 

Red de 
Carnicerías

Total

Total 200 12 43 11 266

Amazonas 1 1

Anzoátegui 8 6 14

Apure 4 1 5

Aragua 4 2 6

Barinas 5 2 7

Bolívar 2 1 3

Carabobo 16 18 3 37

Cojedes 17 1 18

Delta Amacuro 2 2

Distrito Capital 50 1 51

Falcón 1 1

Guárico 3 2 5

Lara 29 1 15 45

Mérida 4 2 6

Miranda 13 13

Monagas 6 1 7

Nueva Esparta 6 6

Portuguesa 6 2 8

Táchira 6 6

Trujillo 5 5

Vargas 7 1 1 9

Yaracuy 2 1 3

Zulia 3 5 8

Año  2011

Cuadro N° 10: Red de Distribución de Alimentos Procesados, por Entidad 
según tipo de establecimiento
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2004-2011 se han suministrado 3.516.790.067 platos de comida preparada a 
los beneficiarios de las Casas de Alimentación. 

 
Cuadro N° 11: Platos Servidos en las Casas de Alimentación 

Años 2004-2011 

 

 

 

 
 

 

Cuadro N° 12: Casas de Alimentación, por Estado. Año 2011 

Entidad Federal
Casas de 

Alimentación
Personas 

Beneficiadas

Toneladas 
Métricas 

Suministradas

Total 6.000 900.000 124.673,24
Amazonas 55 8.250 1.304,79
Anzoátegui 254 38.100 5.409,47
Apure 152 22.800 3.569,81
Aragua 237 35.550 5.170,98
Barinas 156 23.400 3.431,22
Bolívar 185 27.750 4.173,85
Carabobo 401 60.150 7.500,19
Cojedes 121 18.150 2.549,50
Delta Amacuro 65 9.750 1.182,40
Distrito Capital 683 102.450 10.999,36
Falcón 153 22.950 3.535,53
Guárico 166 24.900 3.755,64
Lara 364 54.600 7.524,66
Mérida 150 22.500 3.282,33
Miranda 1.039 155.850 21.212,55
Monagas 212 31.800 4.606,99
Nueva Esparta 104 15.600 2.414,96
Portuguesa 198 29.700 4.388,38
Sucre 201 30.150 4.619,14
Táchira 202 30.300 4.100,89
Trujillo 156 23.400 3.118,06
Vargas 102 15.300 1.964,94
Yaracuy 155 23.250 2.969,73
Zulia 489 73.350 11.887,87  

 

• Se realizaron 319.833 Entregas Especiales de alimentos (Bolsas de Alimentos 

gratuitas) equivalentes a 3.717,56 t, beneficiando a 265.963 familias que se 

encuentran en condiciones de pobreza y además habitan en zonas de difícil 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Platos Servidos 350.092.800 524.880.000 518.140.800 518.486.400 522.547.200 478.543.284 348.886.243 255.213.340

Acumulado 350.092.800 874.972.800 1.393.113.600 1.911.600.000 2.434.147.200 2.912.690.484 3.261.576.727 3.516.790.067
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acceso. En estas entregas se incluyen 171.522 módulos facilitados a las 

comunidades indígenas a través de los Convenios establecidos con el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 
 

Cuadro N° 13: Bolsas de Comida Entregadas, por Estado. Año 2011 
 

Entidad Federal
Módulos de 
Suplemento 
Nutricional

Nº de Familias 
Beneficiadas

Toneladas 
Métricas 

Suministradas

Total 319.833 265.963 3.717,56
Amazonas 8.046 4.700 97,46
Anzaoateguí 206 203 2,77
Apure 51.413 31.645 567,15
Aragua 3.517 3.475 52,13
Barinas 6.358 6.334 65,40
Bolívar 29.058 18.158 318,96
Carabobo 1.179 1.005 17,66
Cojedes 710 710 7,11
Delta Amacuro 35.962 19.202 417,30
Distrito Capital 10.197 9.696 104,69
Falcón 2.484 2.280 36,56
Guárico 4.908 4.892 52,75
Lara 858 626 8,77
Mérida 10.155 10.153 110,65
Miranda 7.110 6.431 180,93
Monagas 6.878 6.834 103,49
Nueva Esparta 520 510 5,45
Portuguesa 2.447 2.298 31,24
Sucre 11.935 11.820 145,56
Táchira 7.169 7.169 79,73
Trujillo 1.572 1.031 18,98
Vargas 2.381 2.192 36,63
Yaracuy 334 287 9,99
Zulia 114.436 114.312 1.246,20  

 
• Se suministraron 3.548.099 platos de comida en los programas de Cocinas 

Comunitarias y Comedores Populares, donde se beneficiaron un promedio 
de 136.093 personas diariamente, 286.619 Platos de comidas inocuas, 
variadas y balanceadas servidas a niños y niñas con riesgo nutricional y 
58.454 a las madres de niños y niñas en los Servicios de Recuperación 
Nutricional (SERN), en la modalidad internado y semi internado, y suministro 
de 83.738 fórmulas lácteas igualmente en  los SERN. 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
33 

• Se benefició a las responsables y elaboradoras de las Casas de Alimentación, 
a través del aumento de la Beca Ayuda, la cual se mantuvo en Bs. 372,60 
mensuales desde el año 2007. A partir del mes de mayo, se incrementó en un 
80% alcanzando la cifra de Bs. 670, 68 mensuales. 

 

• Se conformaron 27 Unidades de producción bajo la modalidad de Dulcería 
Criolla Venezuela y una Arepera Venezuela Restaurant, logrando insertar a 
149 personas entre elaboradoras, responsables y beneficiarios de las Casas 
de Alimentación a la red social y productiva de alimentación. 

 

• Se realizó el diseño de los nuevos menús de las Casas de Alimentación, 
que contempla un total de 4 semanas de menús que aportan 968 calorías/día, 
representando el 52% del requerimiento diario para una persona. 

 

• 11.361.001 Personas fueron formadas a nivel nacional en cultura alimentaria y 
nutricional. 

 

• Culminación del primer estudio de prevalencia de sobrepeso y obesidad, y 
factores exógenos condicionantes de la población venezolana: En una muestra 
de 26.000 personas y con la construcción de una Red de estaciones de alta 
precisión y personal técnico capacitado.  

 

• Construcción de un sistema de información sobre la situación alimentaria 
y nutricional de niños, niñas y adolescentes de la red escolar pública. 
Este sistema permite la valoración del estado nutricional, seguridad alimentaria 
intrafamiliar y hábitos de alimentación en la población escolar conjuntamente 
con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

 

• Se atendieron 23.756 Personas en promedio con riesgo nutricional en los 
Servicios de Recuperación Nutricional (SERN), a través de consultas externas, 
en la modalidad internado y semi internado a nivel nacional. Y se realizaron 
1.578.525 Evaluaciones alimentarias y nutricionales que servirán de base 
para la elaboración del diagnóstico nutricional de la población venezolana 
expuesta a riesgo. 
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• A través de las 13 Unidades de Producción Primaria Socialista (UPPS) se 
cosecharon 186.752 kg en los diferentes rubros de maíz, silaje, pastos, 
plátanos, y caña de azúcar. Asimismo, se generaron 1.251 semovientes 
bovinos de reemplazo para las UPPS, y se inseminaron 1.390 vientres para 
mejorar la genética del ganado bovino, a partir del cruce con la raza 
venezolana Carora con una nueva genética. 

 

• 323.035 t de Productos lácteos, derivados lácteos, jugos, néctares, postres y 
otros alimentos de la cesta alimentaria a nivel nacional, elaborados y 
distribuidos a través de la empresa Lácteos Los Andes, beneficiando a una 
población estimada de 11.310.000 personas, con una inversión de Bs. 
2.185.678.884, generando 5.669 empleos directos y 13.730 empleos 
indirectos.  

 

• Al cierre del año 2011, se atendieron 808 Refugios en 15 Estados del País: 
Aragua, Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda,  
Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas,  Yaracuy y Zulia. Beneficiando 
a 100.838 personas (26.209 familias), con el suministro de  95.537 t de 
alimentos elaborados y sin elaborar, garantizándoles tres platos de comida 
diarios, con una inversión de Bs. 641.577.380.  

 

Cuadro N° 14: Refugios por Estado. Año 2011 
 

Estado
Cantidad de 

Refugios

Toneladas de 
Alimentos 

Distribuidos

Personas 
Atendidas

Distrito Capital 313 53.682 53.446
Anzoátegui 12 301 359
Aragua 8 221 2.456
Carabobo 2 855 536
Falcón 58 2.262 1.909
Lara 14 567 539
Mérida 27 1.353 1.549
Miranda 139 18.717 19.481
Nueva Esparta 20 731 553
Sucre 6 302 526
Táchira 17 866 961
Trujillo 46 2.259 2.289
Vargas 83 8.789 9.902
Yaracuy 6 93 117
Zulia 57 4540 6215
Total 808 95.537 100.838  
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Gráfico N° 4: Refugios por Estado. Año 2011 

214% la producción de Industrias Diana, C.A. (aceites, 

margarinas, manteca, mayonesa, jabones) entre el 2008 cuando fue adquirida 

al 2011, alcanzando un total de producción de aceites y grasas

durante este periodo de 86.342 t (Diana y Empresas Relacionadas),

capacidad instalada. Durante el 2011 con respecto al 2010 el crecimiento fue 

58.743 t a 86.342 toneladas de productos. 

 
Gráfico N° 5: Producción (toneladas) Industrias Diana 

Años 2008-2011 
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Cuadro N° 15: Producción Industrias Diana por Rubros. Año 2011 

Producto/Toneladas 2011
Aceite 44.557
Manteca 14.210
Margarina 23.381
Jabón 1.833
Productos a Granel 2.362
Total 86.342  

 

• Reactivación y puesta en marcha de Palmeras de CASIGUA, S.A. (PACASA), 
empresa productora de fruta de palma y extractora de aceite crudo de palma ubicada 

en el estado Zulia, con una inversión de Bs. 7.000.000, acondicionando 26 km. 
de vialidad agrícola y reconociendo los pasivos laborales de 110 campesinos, 
campesinas y trabajadores, lo que permitió la recuperación de 1.800 ha de 
plantación de palma aceitera, logrando una producción de 15.000 t de fruta y 
3.150 t de aceite crudo extraído. Se logró a través de Industrias Diana 
asegurar materia prima nacional desde junio de 2011 sin necesidad de dirigirse 
a los mercados internacionales para traer crudo de palma. 

 

• Aumento en 67,52% de las ventas de productos Diana, en comparación con el 
año 2008 cuando fue adquirida por el Estado al 2011, beneficiando a 
8.519.206 familias a lo largo del territorio nacional con la venta de aceite de 
litro, margarina, jabón y mayonesa, y adquisición y puesta en funcionamiento 
de una Sopladora con capacidad de 16.000 botellas/hora con lo cual se 
asegura suministro de botellas de un litro para aceite. 

 
Gráfico N° 6: Ventas Industrias Diana (Toneladas). Años 2008-2011 

2008 2009 2010 2011

Toneladas 25.449 36.941 57.701 78.363

25.449

36.941

57.701

78.363

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
37 

• Se han entregado un total de 686.320 Equipos electrodomésticos en el 

marco del programa “Mi Casa Bien Equipada¨ beneficiando a 436.163 

familias (2010-2011): a través de la Red Mercal 191.129 equipos 

electrodomésticos de línea blanca (132.980 familias), Red de Abastos 

Bicentenario 331.371 equipos (212.431 familias), y a través de PDVAL se 

entregaron 163.820 productos (90.752 familias). 
 

Cuadro N° 16: Programa “Mi Casa Bien Equipada¨ 

 

• Se invirtieron Bs. 107.720.145 en obras de infraestructura (mantenimiento, 

recuperación y operatividad de las plantas de silos y depósitos agrícolas, 

frigoríficos, patio de contenedores, empaquetadoras, entre otros). Más de 125 

contratos para recuperaciones y mantenimiento de dicha infraestructura a nivel 

nacional. 

 

• Con una inversión de Bs. 699.597.858 se inició la construcción y equipamiento 

de 155 infraestructuras de la Red de Comercialización, Almacenamiento y 

Distribución de Alimentos y No Alimentos de PDVAL con alcance nacional, 

generado 35.395 empleos totales, de los cuales 7.079 son empleos directos 

(1.770 mujeres y 5.309 hombres) y 28.316 empleos indirectos.  

 

• Fueron inauguradas 12 Ágrotiendas Socialistas: 6 directas y 6 indirectas, 

ubicadas en las localidades del Consejo, Barinas, Montalbán, Anaco, Belén, 

San Carlos, Altagracia, El Tigre, Chivacoa y Maturín. Estas tiendas 

comercializan alimentos para consumo animal e insumos a bajos precios. 

 

Ente  

2010 2011 Totales 

Cantidad 

Vendida 

Familias 

Beneficiadas 

Cantidad 

Vendida 

Familias 

Beneficiadas 

Cantidad 

Vendida 

Familias 

Beneficiadas 

Red Mercal 19.897 13.666 171.232 119.314 191.129 132.980 

Red PDVAL  163 109 163.657 90.643 163.820 90.752 

Red de Abastos 

Bicentenario 
23.812 15.878 307.559 196.553 331.371 212.431 

Total 43.872 29.653 642.448 406.510 686.320 436.163 
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• Se incrementó las operaciones del servicio de agenciamiento aduanal con 

destino a la Red Mercal, realizándose la nacionalización por el Puerto de La 

Guaira de 581 embarques, que ascienden a la cantidad de 4.282 contenedores 

nacionalizados para un total de 334.323 t manejadas.  

 

• Aumento de 29,78% en la capacidad instalada y 30,57% en la capacidad 

real de empaquetado de productos alimenticios dirigidos a la Red de 

Distribución de Alimentos del Estado debido a mejoras en las maquinarias, 

equipos, la continuidad operativa de las plantas procesadoras de harinas 

precocida y optimización de los procesos, así como por la transferencia de 10 

plantas empaquetadoras de alimentos a VENALCASA. 

 

• Diversificación de la línea de productos para la Red de Abastos 

Venezuela, con la inclusión de 18 nuevos productos: aceite vegetal, 

lentejas, aceite de soya, margarina, mayonesa, salsa de tomate, pasta de 

tomate, leche condensada, leche en polvo, atún en lata, sal, harina de trigo, 

harina de maíz, pasta de arroz, bebidas instantáneas de fororo, crema de 

arroz, maicena y avena. 

 

• Se culminaron las acciones relacionadas a la puesta en marcha del Gran 

Abasto Bicentenario (Plaza de Venezuela). Con el resto de los locales del 

Centro Comercial, está en proceso la habilitación y adecuación para su 

inauguración. Para ello, se tramitó un préstamo con el Banco de Venezuela por 

Bs. 39.556.778, los cuales han sido destinados al pago de las obras 

necesarias para la conclusión del Centro Comercial, entre las cuales destacan: 

caminerías, sistemas contra incendios y alta tensión, electricidad, albañilería, 

instalaciones mecánicas y aire acondicionado, construcción de cuartel de 

bomberos y de un sistema de gas industrial, entre otros. 

 

• Puesta en marcha de los Laboratorios de Evaluación Sensorial, Tecnología 

de Alimento y Nutrición Deportiva del INN, dirigidos a monitorear la calidad de 

los alimentos procesados e impulsar nuevos desarrollos, para lo cual se invirtió 

la cantidad de Bs. 9.727.000.  
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• 51.786 Empresas registradas que participan en el ciclo agro-productivo 

(privados y públicos), mediante el Registro de Recepción y Despachos 

(orígenes y destinos) de los rubros y productos alimenticios terminados y 

materia prima a nivel nacional. 

 

• Construcción de 2 Hiper PDVAL (Monagas y Bolívar) con una inversión de 

Bs. 41.526.251, 3 Super PDVAL (2 Aragua, 1 Nueva Esparta) con una 

inversión de Bs. 31.200.000, el Centro de Acopio Barcelona (Anzoátegui) 

con una capacidad instalada de almacenamiento en seco de 5.038 t y una 

inversión de Bs. 19.219.625, un Centro de Acopio Integral  (CAI) en el 

Estado Carabobo, con una inversión de  Bs. 7.076.977, y 2 establecimientos 

Mercal Nueva Imagen en Carabobo y otro en Mérida. 

 

• Se realizaron durante el 2011, 4.696 inspecciones a través de 

Superintendencia de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), 

para el control y fiscalización de los silos, almacenes y depósitos públicos y 

privados, y actividades conexas al sector agroalimentario a nivel nacional, con 

una inversión de Bs. 35.181.493. Se logró determinar que en el país hay 283 

plantas y silos, que tienen una capacidad de almacenamiento operativa de 

5.225.517 t de productos agrícolas: 72 (25%) son públicas y tienen una 

capacidad operativa de 2.439.930 t (47%), y 211 (75%) son privadas y tienen 

una capacidad operativa de 2.785.587 t (53%). 

 
Cuadro N° 17: Capacidad Instalada y Operativa de Silos y Plantas Procesadoras  

Públicos y Privados a Nivel Nacional. Año 2011 

Silos y Plantas 
Procesadoras

Cantidad
Capacidad 
Instalada 

(Toneladas)

Capacidad 
Operativa 

(Toneladas)
%

Públicos 72 2.661.130 2.439.930 47

Privados 211 2.974.116 2.785.587 53
Total 283 5.635.246 5.225.517 100  

 

• Se efectuaron 145 comisos y 6 redireccionamientos de alimentos debido al 
constante monitoreo de las empresas agroalimentarias por parte de SADA, a 
través de las inspecciones para combatir la especulación, el acaparamiento, el 
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contrabando de extracción, el control nacional, control de inventarios 
actualizados y los balances de cobertura de rubros alimenticios para garantizar 
el acceso a los productos alimenticios. 

 

• Se incrementó durante el año 2011 el 29% las ventas de la Red de Abastos 
Bicentenario (Bs. 3.696.480.794) en comparación con las ventas del año 2010 
(Bs. 2.862.453.476). Se atendieron aproximadamente 2,4 millones de 
personas, manteniéndose los niveles de atención del año 2010. 

 
• Optimización de los sistemas de flujo logístico en los establecimientos de 

la Red de Abastos Bicentenario, combatiendo el acaparamiento mediante la 
reducción de los períodos de almacenamiento. Se incrementó en un 3% la 
compra y recepción de productos para su distribución a dichos 
establecimientos.  

 

• Se diseñó y creó la señalización de la tienda de Plaza Venezuela, 
consistente en una campaña informativa visual en la Zona Rental, que se llevó 
a cabo gracias al apoyo del Centro Nacional de la Historia, con un rotulado de 
440 metros cuadrados donde se muestran los momentos históricos 
Bicentenarios de celebración en Venezuela. 

 

• Recuperación de la Infraestructura y Equipos de la Planta de Productos 
Refrigerados y Congelados de Cagua (CEALCO) con una inversión de Bs. 
1.506.392, con una capacidad de congelación de 17.319 t y 11.240 t de 
refrigeración, y construcción Civil y Eléctrica de 5 Cavas (infraestructura de 
apoyo de los Mercales), ubicadas en el estado Bolívar (2), Anzoátegui (1), 
Delta Amacuro (1) y Trujillo (1) con una inversión de  Bs. 24.930.216. 

 

• Se emitió un total de 35.561 Certificados de No Producción o Producción 
Insuficiente para la importación de 2.833.976 t de alimentos, principalmente 
de carne de bovino, trigo para pasta, trigo para pan, cebada malteada, y frijol 
de soya, y 335.757.914 unidades de huevos fértiles, pollitos bebes, bovino 
en pie para beneficios. Discriminados de la siguiente manera: 6.124 
Certificados de No Producción para Exoneración de Impuesto a la 
Importación, 17.974 Certificados de No Producción para Exención al Valor 
Agregado, 15.463 Certificados de No Producción para el otorgamiento de 
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divisas por parte de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).  Se 
otorgaron 2.331 Licencias de Importación para un total de 3.490.290 t de 
alimentos, principalmente de trigo para pan y para pasta, cebada malteada, 
frijol de soya, leguminosas, y carne de bovino en cortes congelados. 

 

• Se realizaron 515 inscripciones en el Registro de Exportadores y 50 Actas 
digitales para el otorgamiento de Certificados de Demanda Interna Satisfecha 
y emisión de 8.490 Certificados de Demanda Interna Satisfecha para la 
exportación de un total de 20.552 t de alimentos, principalmente de plátano, 
mango, limón, naranja y coco, cuyo destino fue principalmente las Antillas 
Holandesas, Aruba, España, Portugal y Reino Unido. 

 

• Se aperturó la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición 

Bicentenario 5 de Julio, para formar hábitos adecuados de consumo. 
 
Todas estas acciones y políticas en el ámbito alimentario, y las medidas tomadas 
en materia de seguridad alimentaria después del sabotaje petrolero, aunado a la 
recuperación económica en los últimos años, se reflejan en los valores de los 
indicadores sobre la reducción del hambre, y en los indicadores de pobreza, 
logrando que la desnutrición infantil en Venezuela disminuyera en 62% 
durante la última década, puesto que pasó del 7,66% en el año 1999 a 2,9% en 
el año 2011 (cifras preliminares del INN).  
 
Estos resultados se deben principalmente al incremento en el acceso de 
alimentos básicos tales como arroz, maíz, azúcar, aceite, leche, carne, pollo y 
huevo, y a la integración de las misiones sociales (ambiente, salud y educación).   
Por otro lado, una mejor nutrición se percibe en el aumento de la talla en los 
niños y niñas, debido al consumo de proteínas, calcio, vitaminas, minerales y 
demás nutrientes que consumen a través de los alimentos dispuestos en las 
estructuras de distribución y comercialización del Estado. Entre 1990 y 1998, el 
promedio de incremento fue de 0,8 centímetros. Entre 1999 hasta 2011, los 
menores crecieron el doble: 1,9 centímetros. 
 
Venezuela ha logrado superar la Meta del Milenio, 5 años antes de su fecha 
límite (2015), mejorando los hábitos de consumo de los niños y niñas. 
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Gráfico N° 7: Evolución de la Desnutrición Infantil en Venezuela. Años 1990
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Resumen de la Ejecución del Presupuesto 2011: 
 

El Presupuesto asignado por el Ejecutivo Nacional y sus respectivas 
modificaciones para el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus 
Entes Adscritos durante el 2011, ascendió a la cantidad de Bs. 7.256.071.611, de 
los cuales el 5,6% (Bs. 409.336.065) se destinó a las Acciones Centralizadas y el 
94,4% (Bs. 6.809.735.546) a Transferencias para Proyectos de los Entes 
Adscritos. Es importante destacar, que el 76,4% del total de este presupuesto 
asignado al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, fue dirigido al 
subsidio de alimentos a través de La CASA, S.A. El presupuesto asignado al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, tuvo un 
nivel de ejecución equivalente al 99, 7% (comprometido), distribuido en Acciones 
Centralizadas (para cubrir gastos de funcionamiento del MINPAL, FUNDAPROAL 
e INN) y los aportes para la ejecución de los Proyectos de Entes Adscritos al 
Ministerio (SADA, FUNDAPROAL, VENALCASA, INN y La CASA). 

 
Cuadro N° 18: Resumen de la Ejecución del Presupuesto MINPPAL. Año  2011 

Denominación Presupuesto Ley Modificaciones
Presupuesto 

Ley/Modificaciones
Comprometido %

Dirección  y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores

71.000.000 -11.459.080 59.540.920 51.905.857 87,2       

Gestión Administrativa 174.780.158 174.714.987 349.495.145 333.897.317 95,5       

Apoyo a los Proyectos del Organismo 52.780.158 -4.567.861 48.212.297 32.680.469 67,8       

Apoyo Institucional al Sector Público 
(FUNDAPROAL) 

122.000.000 0 122.000.000 122.000.000 100,0     

Apoyo Institucional al Sector Público INN 0 179.282.848 179.282.848 179.216.848 100,0     

Previsión y Protección Social 300.000 0 300.000 243.911 81,3       

Sub - Total Acciones Centralizadas 246.080.158 163.255.907 409.336.065 386.047.085 94,3      

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas (SADA)

32.000.000 5.000.000 37.000.000 35.181.494 95,1       

Aportes y transferencias para Financiar los 
Proyectos de los Entes Descentralizados

2.893.478.502 3.916.257.044 6.809.735.546 6.809.735.546 100,0    

Fundación Programas Estratégicos (FUNDAPROAL) 753.000.000 59.019.840 812.019.840 812.019.840 100,0     

Corporación de Abastecimiento y Servicios 
Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.)

2.140.478.502 3.402.023.780 5.542.502.282 5.542.502.282 100,0     

Instituto Nacional de Nutrición (INN) 0 430.213.424 430.213.424 430.213.424 100,0     

Venezolana de Alimentos,  La CASA, S.A. 
(VENALCASA)

0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100,0     

Sub - Total Proyectos 2.925.478.502 3.921.257.044 6.846.735.546 6.844.917.040 100,0     
Total General 3.171.558.660 4.084.512.951 7.256.071.611 7.230.964.125 99,7       
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El Presupuesto total para la Misión Alimentación durante el año 2011, 

considerando las  diversas fuentes de financiamiento (ingresos propios, recursos 

ordinarios, y otras), se resume a continuación:  
 

Cuadro N° 19: Resumen del Presupuesto Consolidado de la Misión Alimentación por  

Fuente de Financiamiento. Año 2011 

 

MINPPAL 145.119.217             145.119.217              
MERCAL, C.A 10.860.512.012        3.105.742.068         177.596.151         14.143.850.231         

INN 456.750.864             150.824.580            1.000.000                75.067.648           683.643.092              
FUNDAPROAL 875.126.613             59.019.840              1.199.211.197      2.133.357.650           

LOGICASA 233.036.738             13.888.581              246.925.319              
La CASA, S.A. 10.250.928.980        3.402.023.780         7.842.584.782         2.956.560.728      24.452.098.270         
VENALCASA 209.699.680             25.000.000              234.699.680              

PDVAL 19.029.262.917        19.029.262.917         

CEALCO 124.098.676             124.098.676              

Total 42.184.535.697        3.636.868.200         10.963.215.431       4.408.435.724      61.193.055.052         

 Otras Fuentes 
(Bs.) 

 Total Presupuesto 
(Bs.) 

Ente
 Presupuesto Ley  

2011 (Bs.) 
 Créditos 

Adicionales (Bs.) 
 Ingresos Propios 

(Bs.) 

 
 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
General (Ej) Carlos Osorio Zambrano 

Ministro del Poder Popular para la Alimentación 

 

 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Marco Normativo del Ministerio 
del Poder Popular para la 

Alimentación 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
46 

  



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
47 

 
1. Marco Normativo e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación 
 

Este Capítulo se estructuró de la siguiente manera: 
1.1. Marco Legal del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
1.2. Marco Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
1.3. Competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
1.4. Organización del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
1.5. Competencias por Unidades Adscritas al Ministerio del Poder Popular para 

la Alimentación. 
1.6. Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 
1.1. Marco Legal del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
El artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
establece que “el Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral y, en consecuencia, debe garantizar la 
seguridad alimentaria de la población; entendida esta como la disponibilidad 
suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente de éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria 
se debe alcanzar desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria 
interna, entendiéndose como la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, 
pesquera y avícola...”. Asimismo, este artículo dispone que la producción de 
alimentos y su correspondiente distribución, sea de interés nacional y 
fundamental al desarrollo económico y social de la Nación, con el objeto de 
procurar el nivel de vida adecuado, al cual debe tener acceso todos los 
venezolanos, sin distinciones de ningún tipo.  
 
Con base al cumplimiento del Articulo anteriormente señalado y a los  efectos de 
darle organicidad institucional al tema de seguridad alimentaria, mediante la 
Reforma del Decreto Nº 3.125 de fecha 15 de septiembre de 2004, sobre 
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.024 del 16 de 
septiembre de 2004, y reimpreso en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.027 de fecha 21 de septiembre de 2007, se decreta la creación 
y funcionamiento del “Ministerio de Alimentación”. 
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El Ministerio de Planificación y Desarrollo, mediante Oficio Nº 0053 de fecha 21 
de enero de 2005 aprueba la primera estructura organizativa del Ministerio de 
Alimentación, con carácter transitorio para que inicie su funcionamiento, contando 
para ese momento con el Despacho del Ministro, once (11) Oficinas en el nivel de 
apoyo, cuatro (4) Despachos de Viceministros y nueve (9) Direcciones Generales 
en el nivel sustantivo.  
 
El primer Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, fue publicado mediante Decreto Nº 4.272 de fecha 6 de febrero de 
2006, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.374 de 
fecha 7 de febrero de 2006. Asimismo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo 
mediante Oficio Nº 0217 de fecha 8 de junio de 2006 aprueba una modificación 
de la estructura del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, quedando 
conformada por el Despacho del Ministro, diez (10) Oficinas en el nivel de apoyo, 
dos (2) Despachos de Viceministros y seis (6) Direcciones Generales en el nivel 
sustantivo.  
 
Luego, mediante reforma del Decreto Nº 5.103 de fecha 28 de diciembre de 2006 
sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.836 
Extraordinario del 08 de marzo de 2007, todos los Ministerios asumen la 
denominación de “Ministerio del Poder Popular”, con lo cual éste Ministerio pasa a 
denominarse “Ministerio del Poder Popular para la Alimentación” a partir de esa 
fecha. 
 
Posteriormente, el Ministro del Poder Popular para la Alimentación, a través del 
Oficio Nº 000096 de fecha 15 de febrero de 2008, presentó al Ministerio del Poder 
Popular para la Planificación y Desarrollo, para su consideración y aprobación, la 
propuesta de creación de la Oficina de Atención al Ciudadano: la cual fue 
aprobada mediante Oficio Nº 08000323 de fecha 19 de marzo de 2008, al cual le 
fue anexado el Organigrama Estructural sellado y firmado en señal de 
aprobación. 
 
Por último, el Ministro del Poder Popular para la Alimentación, presentó en Punto 

de Cuenta Nº 0020 de fecha 02 de marzo de 2008, al Comandante Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto de la Reforma del Reglamento 

Orgánico del Ministerio, el cual fue aprobado y publicado, según Decreto Nº 
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6.392, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.008 de 

fecha 3 de septiembre de 2008. 
 
1.2. Marco Institucional del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación 

 
Misión Institucional: El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación tiene 

como Misión aprobada en agosto de 2007, en función de sus competencias: 

“Garantizar el acceso de los alimentos a la población a través de la regulación, 

formulación, seguimiento y evaluación de políticas en materia de comercio, 
industria, mercadeo y distribución de alimentos; recepción, almacenamiento, 

depósito, conservación, transporte, distribución, entrega, colocación, calidad y 

consumo; inspección, vigilancia, fiscalización y sanción sobre actividades de 

almacenamiento agrícola y sus actividades conexas, administración, operación y 
explotación de silos, frigoríficos, almacenes y depósitos agrícolas propiedad del 

Estado; regulación y expedición de permisos, autorizaciones, licencias, 

certificados y demás trámites y actos necesarios en materia de exportación en el 

sector de alimentos y alimentación. Así como, dirigir la política exterior y 
participación en las negociaciones internacionales en materia de alimentos y 

alimentación; promoción de estrategias para equilibrar la oferta y demanda de los 

circuitos agroalimentarios; regulación de los productos alimenticios, completando 

los ciclos de producción y comercialización, concertación, análisis y la fijación de 
precios y tarifas de productos y servicios alimenticios; políticas de financiamiento 

en el sector de producción y comercio de alimentos; políticas para la adquisición, 

instalación y administración de maquinarias y equipos necesarios para la 

producción y comercialización de alimentos, en coordinación con los órganos 
competentes; a fin de mejorar la calidad de vida y lograr la seguridad alimentaria 

de la nación, en el marco del modelo productivo socialista”. 

 
Visión Institucional: Ser el órgano de la Administración Pública rector y 

coordinador de la política alimentaria, capaz de impulsar la seguridad y soberanía 

alimentaria a toda la población, en articulación con los órganos competentes y el 

sector productivo, con predominio de la producción nacional, basado en el modelo 

social productivo eficiente, socialista, humanista y endógeno; con la participación 
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masiva de la comunidad, en el marco de los principios y valores de la revolución 

bolivariana. 
 
1.3. Competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

 

De acuerdo con el Artículo Nº 26 del Decreto 6.732 sobre Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública Nacional de fecha 2 de junio de 

2009, y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.202 de fecha 17 de junio de 2009, son competencias del Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación las siguientes: 
1. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, 

planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia 

de alimentos y alimentación. 

2. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, 
planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia 

de comercio, industria, mercadeo y distribución de alimentos.  

3. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, 

planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia 
de seguridad alimentaria, en coordinación con los Ministerios del Poder 

Popular para la Agricultura y Tierras y del Poder Popular para las Industrias 

Ligeras y Comercio.  

4. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, 
planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia 

de recepción, almacenamiento, depósito, conservación, transporte, 

distribución, entrega, colocación y consumo de alimentos.  

5. La planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades 
empresariales del Estado en el sector de los alimentos y de la alimentación. 

6. La participación en las negociaciones internacionales en materia de alimentos, 

en coordinación con los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y 

Tierras, del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, y del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores.  

7. Dirigir la política de comercio exterior en materia de alimentos y alimentación, 

en coordinación con los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y 

Tierras, del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, y del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores.  
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8. La planificación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, en 

materia de calidad de alimentos y de alimentación, en coordinación con el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

9. La regulación, formulación y promoción de estrategias, conjuntamente con los 

Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, y del Poder 

Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, para equilibrar la oferta y la 
demanda de los circuitos agroalimentarios; así como la regulación de los 

productos alimenticios, completando los ciclos de producción y 

comercialización.  

10. La formulación, planificación, coordinación, seguimiento y realización de 
Planes Especiales de Alimentación, de carácter excepcional.  

11. La concertación, análisis y la fijación de precios y tarifas, de productos y 

servicios alimenticios, en coordinación con los órganos y entes competentes 

en la materia.  
12. Ejercer la rectoría en materia de inspección, vigilancia, fiscalización y sanción 

sobre actividades de almacenamiento agrícola y sus actividades conexas, a 

través del órgano competente.  

13. Lo relativo a la administración, operación, explotación silos, frigoríficos, 
almacenes y depósitos agrícolas, propiedad del Estado de conformidad con la 

Ley.  

14. La regulación expedición de permisos, autorizaciones, licencias, certificados y 

demás trámites y actos necesarios en materia de exportación e importación 
en el sector de alimentos y alimentación. 

15. Lo relativo al almacenamiento, oferta, transporte y comercio de vegetales o 

animales o sus partes. 

16. Coordinar con los organismos competentes, la formulación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las políticas para la adquisición, instalación y 

administración de maquinarias y equipos necesarios para la producción y 

comercialización de alimentos. 

17. La dirección, administración y manejo de programas de compensaciones para 
el desarrollo competitivo para el sector alimentos. 

18. La planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas de 

financiamiento en el sector de producción y comercio de alimentos. 

19. La inspección y vigilancia del ejercicio de toda profesión y actividad 
relacionada con los alimentos y la alimentación. 
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20. Formular, planificar y hacer seguimiento a la política comunicacional en 

materia de calidad y consumo de alimentos, su publicidad y divulgación a la 
población venezolana, en coordinación con la planificación y políticas de 

comunicación e información dictadas por el Ministerio del Poder Popular para 

la Comunicación e Información, y sin perjuicio de las competencias que le 

corresponden a este Ministerio, de conformidad con el artículo 24 del presente 
Decreto. 

21. Las demás que le atribuyan las Leyes y otros actos normativos. 

 
1.4. Organización del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación está conformado por las 

siguientes unidades administrativas: 

� Despacho del Ministro. 
� Dirección del Despacho. 

� Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 

� Oficina de Administración y Finanzas. 

� Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. 
� Oficina de Relaciones Internacionales. 

� Oficina de Recursos Humanos. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto. 

� Consultoría Jurídica. 
� Unidad de Auditoría Interna. 

� Oficina de Tecnología de la Información. 

� Oficina de Atención al Ciudadano. 

 
Y los Despachos de Viceministros (unidades sustantivas) siguientes: 

� Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias, conformado por:  

- Dirección General de Alimentos. 

- Dirección General de Mercadeo. 
- Dirección General de Calidad. 

� Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica, conformado por: 

- Dirección General de Programas Socioeconómicos. 

- Dirección General Trabajo con las Comunidades Organizadas. 
- Dirección General de Fiscalización y Control. 
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A su vez, cada una de las Direcciones Generales y Oficinas, se encuentran 
organizadas, a nivel operativo, por Áreas de Trabajo (con Coordinadores de Área 

y grupos de trabajo), y de acuerdo a lo señalado en los Artículo 34 y 35 del 

Reglamento Orgánico del  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, con 

respecto a los Cargos de Alto Nivel y de Confianza, se indica lo siguiente: Se 
declaran de alto nivel, y por tanto, de libre nombramiento y remoción, los cargos 

del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación descritos a continuación: 

Ministro, Viceministros y Directores Generales. Se declaran como cargos de 

confianza del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y, por tanto de 
libre nombramiento y remoción, los cargos de Coordinadores, Coordinadores de 

Área, Coordinadores Rectores Estatales con las competencias up supra descritas; 

además de las secretarias y asistentes que prestan servicios en el despacho del 

Ministro y la Dirección del Despacho. 
 

De acuerdo con la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas, se crea la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas (SADA) como Órgano Desconcentrado con autonomía 
administrativa, presupuestaria, financiera y de gestión, dependiente del Ministerio 

con competencia en materia de administración, operación y explotación de silos, 

almacenes y depósitos agrícolas, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 38.419 de fecha 18 de abril de 2006. 
 

De acuerdo a la Vigésima primera Disposición Transitoria del Decreto 6.732 sobre 

Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional de fecha 

02 de junio de 2009, y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela  Nº 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, se señalan como Entes 

Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación los siguientes: 

� La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) 

y sus empresas filiales: Logística CASA, S.A. (LOGICASA) y Venezolana de 
Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA). 

� Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A). 

� Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL). 

� Empresa Nacional de Almacenes C.A. (ENACA). 
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La Empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. 

(PDVAL), se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 

mediante el Decreto N° 7.540 publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela  N° 39.474, de fecha 27 de julio de 2010. Dicha 
empresa tiene a su vez adscrita como filial la empresa Centro de Almacenes 

Congelados, C.A. (CEALCO).  

 

Por medio del Decreto N° 7.805 publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 39.553, de fecha 16 de noviembre de 2010, el 
Instituto Nacional de Nutrición (INN) se adscribe al Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación. 

 

A través del Decreto N° 8.071 publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 39.621, de fecha 22 de febrero de 2011, se adscribe 
al MINPAL, la Red de Abastos Bicentenario, S.A. y a través del Decreto N° 

8.090 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

39.626, de fecha 1 de marzo de 2011  se adscriben igualmente, las empresas 
Lácteos Los Andes, C.A. e Industrias Diana, C.A. 

 

Por lo que los Entes Adscritos actualmente al Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 

 son: 
� La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) 

y sus empresas filiales: Logística CASA, S.A. (LOGICASA) y Venezolana de 

Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA). 

� Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A). 
� Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL). 

� Empresa Nacional de Almacenes C.A. (ENACA). 

� Instituto Nacional de Nutrición (INN). 

� Lácteos Los Andes, C.A. 
� Industrias Diana, C.A. 

 

En este sentido, la estructura organizativa vigente del Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación, es la siguiente: 
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1.5. Competencias por Unidades Adscritas al Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación 

 
De acuerdo al Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela  Nº 39.008 de fecha 3 de septiembre de 2008, se 

señala que: …“El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, estará 

integrado por el Despacho del Ministro, los Despachos de los Viceministros de 

Políticas Alimentarias y Gestión Socioeconómica, las Oficinas de Apoyo, así como 

las Unidades Operativas integradas por las Direcciones Generales, y demás 

dependencias que se establezcan en este Reglamento Orgánico y en su 

respectivo Reglamento Interno”. En este sentido, se indican las competencias de 
cada unidad administrativa que integran al Ministerio y que se mencionan en el 
Reglamento señalado:  
 
1.5.1. Dirección del Despacho 

 
La Dirección del Despacho tiene como objetivo coordinar, controlar y realizar el 
seguimiento de las actividades del Ministerio a fin de contribuir con la vinculación 
directa con el pueblo para promover la organización y la contraloría social; así 
como el deber social de los trabajadores bajo los valores de hermandad e 
integración en torno a la Misión Alimentación, para la construcción de la 
soberanía de la patria.  
 
Son Competencias de esta Oficina: 

� Recibir, revisar, analizar y presentar oportunamente al Ministro, la información 
que éste disponga llevar a la cuenta del Presidente de la República al Consejo 
de Ministros, los Gabinetes Móviles, Sectoriales, o a las Comisiones 
Presidenciales e Interministeriales de las que forme parte el Ministerio.  

� Coordinar, organizar y elaborar la agenda del Ministro, así como efectuar el 
registro correspondiente a las audiencias, reuniones y demás actividades que 
presida.  

� Coordinar el cumplimiento de las instrucciones ministeriales, y hacer el 
seguimiento de las impartidas a las dependencias del Ministerio.  



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
57 

� Revisar la información y los documentos que remitan las diferentes 
dependencias adscritas al Ministerio, integrándolos y presentándolos al 
Ministro para la decisión y trámite correspondiente. 

� Servir de enlace con las demás dependencias del Ministerio, así como en la 
interacción con otras instituciones. 

� Coordinar las actividades inherentes a la prestación de asesoría y apoyo que 
requiera el Despacho del Ministro.  

� Administrar el sistema general de recepción de documentos y correspondencia 
del Ministerio, e informar al Ministro sobre su contenido; realizar el trámite 
correspondiente y controlar su ejecución. 

� Prestar apoyo logístico, en las giras y eventos en los cuales participe el 
Ministerio. 

� Ejercer la Secretaria Ejecutiva de la Junta Ministerial.  
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 

del Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 

resoluciones. 
 
1.5.2. Oficina de Administración y Finanzas 

 
La Oficina de Administración y Finanzas tiene como objetivo coordinar, 
administrar y controlar los recursos físicos y financieros del MINPPAL, según las 
prioridades de la política alimentaria, a los fines de viabilizar la concreción de los 
objetivos y metas trazados para el Ministerio. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 
� Coordinar y supervisar los servicios administrativos y financieros del Ministerio. 
� Efectuar los registros de la ejecución financiera y presupuestaria de los gastos 

del Ministerio. 
� Coordinar los procesos de contrataciones relacionadas con sus competencias, 

y que por orden del Ministro, deban suscribir. 
� Coordinar y administrar la ejecución y prestación de los servicios generales y 

de infraestructura, a las dependencias del Ministerio. 
� Asesorar a los diferentes Despachos, en la ejecución de la política financiera 

del Ministerio. 
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� Coordinar los procesos de licitaciones para la adquisición de bienes y servicios 
requeridos por el Ministerio. 

� Rendir cuenta de los ingresos y gastos del Ministerio a los órganos de los 
Poderes Públicos, competentes. 

� Controlar y llevar el registro de los bienes nacionales asignados al Ministerio. 
� Ejecutar los procesos de administración, dotación y mantenimiento de los 

bienes propiedad del Ministerio. 
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 

del Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 

las resoluciones. 
 
1.5.3. Oficina de Recursos Humanos 

 

La Oficina de Recursos Humanos tiene como objetivo formular, administrar y 
ejecutar la política de desarrollo del recurso humano del Ministerio, a los fines de 
disponer y generar capacidades profesionales y técnicas necesarias para el logro 
de los objetivos institucionales en términos de calidad y excelencia. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 

� Asesorar y asistir a los Despachos del Ministro, Viceministros y demás 
dependencias del Ministerio, en la fijación de políticas y objetivos en materia 
de personal. 

� Representar al Ministerio en la elaboración, discusión y decisión en materia de 
contratación colectiva.  

� Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la aplicación del sistema de 
recursos humanos e impartir las instrucciones para la ejecución de las 
competencias. 

� Elaborar el plan de personal de conformidad con la normativa que regula la 
función pública y el trabajo, y las directrices que emanen del Ministerio 
encargado de la planificación del Estado; así como dirigir, coordinar, evaluar y 
controlar su ejecución. 

� Prestar asistencia técnica en las áreas funcionales del Ministerio en materia 
del sistema de administración de personal, para la aplicación de los procesos 
inherentes a la planificación, evaluación y mantenimiento del recurso humano. 
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� Diseñar y mantener actualizada las estructuras de cargos requeridas para el 
cumplimiento de las competencias del Ministerio. 

� Coordinar la ejecución de los concursos que se requieran para el ingreso y 
ascenso de los funcionarios de carrera, según normativas y lineamientos del 
Ministerio encargado de la planificación del Estado. 

� Garantizar la aplicación y actualización del sistema de clasificación y 
remuneración de cargos, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio 
encargado de la planificación del Estado. 

� Promover el mejoramiento, bienestar y seguridad social del personal adscrito 
al Ministerio. 

� Controlar el cumplimiento de la normativa legal en materia laboral, e instruir y 
sustanciar los expedientes disciplinarios. 

� Proponer ante el Despacho del Ministro, los movimientos de ingresos, egresos, 
ascensos, retiros y demás movimientos de personal. 

� Proponer ante el Ministerio encargado de la planificación del Estado, los 
movimientos de personal a que hubiere lugar, a los fines de su aprobación. 

� Establecer el sistema de capacitación y desarrollo de personal, y coordinar los 
procesos de evaluación.  

� Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo de los funcionarios 
de carrera. 

� Preparar y suministrar información sobre la gestión del personal, requerida por 
los órganos competentes del sector público. 

� Actuar como enlace ante el Ministerio encargado de la planificación del 
Estado, en las materias de su competencia.  

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.4. Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 

La Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales tiene como objetivo 
articular y optimizar la estrategia comunicacional, diseñando la programación y 
coordinación de las políticas comunicativas e informativas relacionadas con el 
Ministerio de Alimentación y la Misión Alimentación. 
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Son Competencias de esta Oficina: 

� Diseñar la estrategia comunicacional e informativa interna y externa del 
Ministerio y sus Entes Adscritos, con base en los lineamientos emanados del 
Despacho del Ministro y del órgano competente que rige la materia. 

� Coordinar con los órganos y entes competentes, el desarrollo de mecanismos 
de cooperación e intercambio institucional en materia de comunicaciones, en 
el ámbito nacional.  

� Planificar, asesorar, coordinar y dirigir la política informativa relacionada con el 
Ministerio, con base en los lineamientos emanados del órgano competente que 
rige la materia.  

� Analizar el entorno de la opinión pública nacional e internacional y la 
información emitida por cualquier medio de comunicación social, referida a las 
competencias del Ministerio y sus Entes Adscritos. 

� Diseñar y elaborar materiales informativos impresos y audiovisuales, para 
medios de comunicación comunitarios. 

� Coordinar, dirigir y supervisar la distribución de información, publicaciones y 
cualquier otro material divulgativo, sobre la Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

� Coordinar las relaciones del Ministerio y sus entes adscritos con los medios de 
comunicación social. 

� Velar y coordinar lo relativo a la proyección de la imagen Institucional del 
Ministerio y sus entes adscritos.  

� Coordinar las relaciones protocolares del Ministerio y sus Entes Adscritos. 
� Asesorar y asistir al Ministro, los Despachos de los Viceministros, entes 

adscritos y demás dependencias del Ministerio, en la programación y ejecución 
de actividades informativas. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.5. Oficina de Tecnología de la Información 

 
La Oficina de Tecnología de la Información tiene como objetivo brindar los medios 
y asistencia tecnológica necesaria a todas las unidades internas y externas 
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dependientes del Ministerio, para contribuir al logro de las metas propuestas por 
el mismo. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 

� Garantizar el desarrollo y mantenimiento de sistemas automatizados que 
proporcionen información oportuna y confiable que contribuya con la toma de 
decisiones del Ministerio.  

� Garantizar la calidad y la ejecución de las acciones de control, seguridad y 
auditoria en los sistemas de información y base de datos. 

� Garantizar el soporte técnico a todas las dependencias del Ministerio, así 
como a cada uno de los niveles de servicio de los sistemas, plataformas, 
equipos, redes y procedimientos del sistema de información automatizado 
integral del Ministerio. 

� Coordinar la administración y evaluación de la base de datos global del 
Ministerio y sus entes adscritos. 

� Coordinar el diseño, administración y actualización de la página Web del 
Ministerio y sus entes adscritos. 

� Coordinar con los órganos y entes competentes, todo lo relativo a la materia 
de planes nacionales de tecnología de información.  

� Planificar, programar, asesorar y garantizar apoyo para los usuarios de 
tecnología de información del Ministerio y sus Entes Adscritos.  

� Realizar los estudios y las evaluaciones técnicas pertinentes para la 
adquisición de los componentes tecnológicos. 

� Coordinar y evaluar la instalación, configuración, programación, 
administración, gestión y mantenimiento de los equipos que se requieran para 
el desarrollo de la infraestructura telefónica en el Ministerio, en la Red Nacional 
de Telecomunicaciones. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.6. Oficina de Relaciones Internacionales 

 
La Oficina de Relaciones Internacionales tiene por objetivo diseñar, coordinar y 
evaluar las políticas de cooperación y asistencia técnica internacional vinculadas 
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al ámbito de competencia del Ministerio, con el objeto de propiciar el desarrollo 
sustentable del sector agroalimentario. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 

� Asistir y asesorar al Ministerio en materia de relaciones internacionales en el 
ámbito alimentario. 

� Coordinar, siguiendo los lineamientos del Ministro, y con la participación de los 
Despachos de los Viceministros, las actividades de cooperación internacional 
con los órganos y entes nacionales e internacionales competentes vinculados 
al sector alimentario. 

� Diseñar e implementar procedimientos de seguimiento y evaluación de los 
acuerdos y convenios de cooperación internacional. 

� Identificar las necesidades y oportunidades de cooperación técnica y financiera 
internacional. 

� Promover la generación de nuevos convenios y acuerdos de cooperación 
internacional, en coordinación con los Despachos de los Viceministros y los 
demás órganos y entes competentes. 

� Participar, conjuntamente con los Despachos de los Viceministros, órganos y 
entes competentes, en las negociaciones, acuerdos y convenios de 
cooperación internacional, que estén vinculadas al sector agroalimentario. 

� Servir de enlace entre el Ministerio, órganos homólogos de otras naciones y 
organizaciones alimentarias, en coordinación con los órganos y entes 
competentes, a los efectos de profundizar las relaciones de cooperación 
institucional. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.7. Oficina de Planificación y Presupuesto 

 
La Oficina de Planificación y Presupuesto, tiene como objetivo coordinar, normar, 
evaluar y controlar el proceso de formulación, consolidación, seguimiento y 
evaluación de la planificación y presupuesto anual, y su articulación con el 
mediano plazo; el diseño y evaluación de propuestas organizativas, manuales, 
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normas y procedimientos del Ministerio, así como, la sistematización, evaluación y 
organización de las estadísticas dentro del ámbito alimentario competencia del 
MINPPAL, y velar por su correcta divulgación y actualización. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 
� Participar en el diseño y formulación de las políticas del Ministerio. 
� Definir los lineamientos básicos y coordinar la implementación de 

metodologías para la planificación integral del sector, con base a las directrices 
emanadas del Ministerio con competencia para la planificación del Estado y el 
Ministerio encargado de las finanzas públicas.  

� Coordinar y consolidar el proceso de formulación de los planes operativos del 
Ministerio, y sus entes adscritos. 

� Coordinar y consolidar el proceso de formulación del presupuesto del 
Ministerio. 

� Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes, programas 
y proyectos del Ministerio y de sus entes adscritos. 

� Revisar y analizar los proyectos de presupuesto y tramitarlos ante los órganos 
competentes a los fines de su aprobación.  

� Efectuar seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria del Ministerio. 
� Coordinar y tramitar la programación de compromisos del presupuesto de 

gastos del Ministerio.  
� Coordinar y tramitar las modificaciones del presupuesto del Ministerio, y sus 

entes adscritos. 
� Coordinar el diseño, análisis e implementación de los cambios 

organizacionales, normas y procedimientos, formularios e instructivos de las 
diferentes dependencias del Ministerio. 

� Diseñar, implantar y coordinar el sistema de control de gestión institucional del 
Ministerio. 

� Planificar y coordinar el sistema de estadísticas del Ministerio. 
� Servir de centro de difusión y divulgación oficial de las estadísticas del sector 

alimentario. 
� Participar en el Comité y Subcomité de Estadísticas Agrícolas, y presidir el 

Subcomité de Estadísticas de Consumo. 
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� Apoyar a la Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, con el 
suministro de información estadística y físico financiera para la evaluación y 
seguimiento de la política sectorial. 

� Coordinar la elaboración y consolidación de la Memoria y Cuenta del Ministerio 
y sus entes adscritos, así como suministrar la información requerida, para la 
elaboración del Mensaje Presidencial. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.8. Consultoría Jurídica 

 
La Consultoría Jurídica tiene como objetivo asesorar, apoyar y representar  al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y su demás dependencias 
adscritas, en  los aspectos administrativos y los procesos legales necesarios para 
la toma de decisiones y ejecución de las políticas, en defensa de los derechos e 
intereses del Ministerio. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 

� Ejercer la rectoría legal del Ministerio, y en tal sentido, asesorar directamente 
al despacho del Ministro, al Despacho de los Viceministros, y demás 
dependencias adscritas al Ministerio en materia legal. 

� Emitir dictámenes y opiniones sobre los asuntos que sean sometidos a su 
consideración. 

� Preparar y revisar los proyectos de contratos, resoluciones, y demás actos en 
que deba intervenir el Ministerio. 

� Promover la publicación de dictámenes, estudios e informes legales que 
elabore. 

� Asistir a las dependencias del Ministerio, en la elaboración de las resoluciones 
y actos que decidan recursos administrativos.  

� Presidir y coordinar las reuniones conjuntas de los consultores jurídicos de los 
entes adscritos al Ministerio. 

� Asistir con representación permanente, con derecho a voz y voto, en la 
Comisión de Licitaciones del Ministerio, de conformidad con lo establecido en 
la normativa sobre licitaciones. 
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� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio.  

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.9. Auditoría Interna 

 
La Auditoría Interna tiene como objetivo ejercer el control, vigilancia y fiscalización 
de los ingresos, gastos y bienes del Ministerio, así como de las operaciones 
relativas a los mismos, a través de la realización de auditorías, inspecciones, 
exámenes; igualmente, ejercer las potestades investigativas y sancionatorias a 
que haya lugar (responsabilidad administrativa, reparos, multas) y así, coadyuvar 
a un mejor funcionamiento de la administración activa de este Ministerio. 
 
Son Competencias de esta Oficina: 

� Ejercer las facultades y cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 
sobre el control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos 
nacionales, y la normativa que regula la Administración Financiera del Sector 
Público, para los órganos de control interno de la Administración Pública 
Central. 

� Verificar la legalidad, exactitud y correcta utilización de los fondos públicos del 
Ministerio y sus entes adscritos, y en particular la sujeción de la actividad 
administrativa relativa al manejo de ingresos, gastos y adquisición de bienes y 
servicios. 

� Efectuar auditorias, análisis e investigaciones de las actividades del Ministerio, 
para evaluar los planes, programas, proyectos y resultados de la acción 
administrativa, así como la eficacia de sus operaciones.  

� Ejecutar en el ámbito de su competencia, actuaciones de inspección, 
vigilancia, fiscalización y control de las oficinas, direcciones y Dependencias 
del Ministerio. 

� Atender y coordinar el suministro de información sobre la gestión 
administrativa y financiera del Ministerio, requerida por la Contraloría General 
de la República y demás órganos vinculados con la actividad contralora y 
fiscalizadora. 
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� Evaluar los resultados de la gestión económica del Ministerio, a objeto de 
determinar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, así como el 
buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros. 

� Iniciar y sustanciar las averiguaciones administrativas y fiscales, en el ámbito 
de su competencia, cuando surgieren elementos de juicio de que funcionarios 
adscritos al Ministerio, y de que particulares relacionados con sus actividades, 
que tengan a su cargo o intervengan de cualquier forma, en la administración, 
manejo o custodia de bienes o fondos del Ministerio, hubieren incurrido en 
actos, hechos u omisiones generadores de la responsabilidad administrativa 
prevista en la normativa sobre el control y fiscalización de los ingresos, gastos 
y bienes públicos nacionales. 

� Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y 
eficiencia de los sistemas de administración y de información gerencial, con la 
finalidad de proponer a la máxima autoridad las recomendaciones para 
mejorarlo y aumentar la efectividad y eficiencia de la gestión administrativa. 

� Verificar, resguardar y custodiar la caución que deben prestar los funcionarios 
adscritos al Ministerio de conformidad con la Ley. 

� Ejercer la potestad de investigación cuando existan motivos suficientes para 
ello, en la sustanciación del respectivo expediente y dejar constancia de sus 
resultados mediante informe. 

� Formular reparo cuando en el curso de una actuación de control fiscal interno 
se detecten indicios de que se ha causado daño patrimonial a la República. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.10. Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Públicas 

 
Son Competencias de esta Oficina:  

� Apoyar y asesorar al Ministro y a la Junta Ministerial, en el diseño, formulación 
y evaluación de las políticas públicas del Ministerio. 
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� Garantizar, en concordancia con la Oficina de Planificación y Presupuesto 
adscrita al Despacho del Ministro, la compatibilidad de las políticas sectoriales 
generadas en los Despachos de los Viceministros.  

� Efectuar el seguimiento, evaluación y medición de impacto de las políticas 
sectoriales, a partir de las propuestas suministradas por los Despachos de los 
Viceministros y por la Oficina de Planificación y Presupuesto, analizando sus 
resultados y proponiendo los ajustes necesarios con la finalidad de alcanzar 
los objetivos y metas planteadas. 

� Efectuar los análisis necesarios del entorno del sector agroalimentario, para 
mejorar el diseño y ejecución de políticas y estrategias sectoriales. 

� Coordinar con el apoyo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la 
vinculación funcional del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación con 
los demás órganos de la Administración Pública, con la finalidad de lograr los 
acuerdos intersectoriales que otorguen viabilidad a las políticas, planes, 
programas y proyectos del Ministerio y sus entes adscritos. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio.  

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.11. Oficina de Atención al Ciudadano 

 
La Oficina de Atención al Ciudadano tiene como objetivo establecer, normar y 
dirigir el proceso de canalización y tramitación de las solicitudes de los 
ciudadanos en atención a la recepción, registro, y resolución de los casos y velar 
por su correcto procesamiento y emisión de repuestas oportunas. 
 
Son Competencias de esta Oficina:  

� Atender, orientar, apoyar y asesorar a los ciudadanos que acudan a solicitar 
información, requerir documentos o interponer denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones ante el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación. 

� Promover mecanismos institucionales para la participación popular y la 
corresponsabilidad en la gestión pública entre el Ministerio y los ciudadanos en 
todas las etapas del proceso de participación. 
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� Aperturar y convocar para la inscripción y actualización permanente del 
Registro de Comunidades Organizadas y Organizaciones Públicas No 
Estatales relacionadas con la naturaleza y competencias del Ministerio, en 
coordinación con la Dirección General de Trabajo con las Comunidades. 

� Informar a los ciudadanos en cuanto al uso de los bienes y el gasto de los 
recursos que integren el patrimonio público del Ministerio. 

� Ofrecer información permanente a los ciudadanos sobre los proyectos y 
actividades del Ministerio, mediante aquellos materiales impresos, 
informáticos, audiovisuales u otros que sean accesibles a las condiciones 
propias de la población objetivo vinculado a la Misión Alimentación, en 
coordinación con la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. 

� Ofrecer información a la ciudadanía relativa a la estructura organizativa, 
funciones, trámites administrativos y servicios que presta el Ministerio y sus 
Entes Adscritos. 

� Implementar mecanismos que permitan la participación ciudadana con relación 
al diseño y simplificación de los trámites que se realicen ante el Ministerio, en 
coordinación con las demás unidades administrativas. 

� Recibir y canalizar denuncias, sugerencias, quejas y reclamos con las 
unidades administrativas competentes para dar respuestas oportunas y 
establecer los correctivos administrativos del caso cuando así lo requiera. 

� Canalizar con la Oficina de Fiscalización y Control las quejas de la población 
que le competa resolver, a fin de comprobar y abrir las investigaciones a que 
haya lugar. 

� Informar a los particulares, el estado en el que se encuentra su tramitación, así 
como el plazo dentro del cual se le dará respuesta. 

� Elevar a la Auditoría Interna, las denuncias vinculadas con la presunta 
ocurrencia de irregularidades administrativas, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal o la Ley Contra la Corrupción. 

� Implementar un sistema de información centralizada, automatizada, rápida, de 
fácil acceso que apoye los servicios de atención al público en coordinación con 
la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Tecnología de la 
Información. 

� Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto la elaboración e 
implementación del Plan de Simplificación de Trámites Administrativos, de 
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acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo. 

� Brindar al personal de la unidad, en coordinación con la Oficina de Recursos 
Humanos, asesoramiento y capacitación en materia de participación 
ciudadana y atención al ciudadano. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.12. Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias 
 
El Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias está integrado por las 
Direcciones Generales de Alimentos, Mercadeo y Calidad, y tiene como objetivo 
dirigir, coordinar y supervisar la formulación y ejecución de políticas alimentarias y 
de la comercialización para propiciar la seguridad alimentaria de la población. 
 
Son Competencia de este Despacho:  
� Ejercer la Secretaría Técnica del Centro Nacional de Balance Alimentario.  
� Coordinar el proceso de elaboración del balance nacional de alimentos, 

analizando e informando sus resultados con la periodicidad que se establezca. 
� Participar en la elaboración de las políticas de transformación, 

almacenamiento, distribución, comercialización, consumo, importación y 
exportación de los productos alimenticios, atendiendo a lo establecido para la 
seguridad alimentaria.  

� Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de seguridad y 
soberanía alimentaria, de acuerdo con los planes, programas y proyectos del 
Ejecutivo Nacional.  

� Participar en el diseño de las políticas de desarrollo pesquero y acuícola bajo 
el contexto de conservación ambiental, en coordinación con los órganos y 
entes competentes. 

� Participar en la formulación de los planes de producción de los rubros 
agrícolas y pecuarios diseñados por el Ejecutivo Nacional, requeridos para 
garantizar el balance nacional de alimentos.  
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� Presentar y aprobar las propuestas de precios y tarifas de los productos y 
servicios alimentarios conjuntamente con el Ministerio con competencia en 
comercio e industria, y los demás órganos y entes competentes.  

� Participar en Acuerdos y Convenios internacionales de mercadeo agrícola, 
vegetal, pecuario, acuícola y demás productos alimenticios, dirigiendo su 
política en coordinación con el Ministerio encargado de las relaciones 
internacionales, el Ministerio con competencias en comercio e industria, el 
Ministerio con competencia en tierra y agricultura y demás órganos y entes 
competentes. 

� Coordinar y supervisar las propuestas para la autorización de las licencias de 
importación, certificado de no producción o producción insuficiente, permisos y 
autorización de exportaciones. 

� Participar en la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos en 
materia de comercio internacional, y seguridad y soberanía alimentaria, en 
coordinación con los órganos y entes competentes. 

� Coordinar, con el Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica, el 
análisis de los indicadores de vida de la población por grupos etarios, sociales, 
económicos y territoriales, que permitan proyectar la seguridad alimentaria, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y demás órganos y entes 
competentes. 

� Participar en la Junta Ministerial. 
� Proponer y hacer seguimiento de programas compensatorios que propicien el 

desarrollo competitivo del sector alimentario.  
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 

del Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 

las resoluciones. 
 

Este Despacho está organizado de la siguiente manera:  
 
 

 
 
 
 
 
 

Despacho del 
Viceministro de Políticas 

Alimentarias  

 
Dirección General 

de Alimentos 

 
Dirección General 

de Calidad 

 
Dirección General 

de Mercadeo  
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1.5.12.1. Dirección General de Alimentos 

 
La Dirección General de Alimentos tiene como objetivo apoyar el proceso de 
formulación de las políticas para el sistema alimentario nacional, con base al 
análisis y evaluación de todos los rubros alimenticios nacionales e importados, 
investigando coordinada y sistemáticamente lo concerniente a toda la información 
(producción, transformación agroindustrial, comercialización, consumo, aporte 
nutricional) de todos los grupos y rubros alimenticios, tanto para consumo interno 
como para la exportación. 
 
Son Competencias de esta Dirección:  

� Proponer políticas para la producción, transformación, distribución y 
comercialización de los productos alimentarios. 

� Efectuar el seguimiento, evaluación y control de las políticas, planes, 
programas y proyectos agroalimentarios, conjuntamente con los Despachos de 
los Viceministros, el Ministerio con competencia en tierra y agricultura, y los 
demás órganos y entes competentes. 

� Promover planes, programas y proyectos que contribuyan a garantizar la 
seguridad alimentaria en lo relativo a producción y consumo. 

� Elaborar el balance nacional de alimentos, que contemple las necesidades 
energéticas y nutricionales de la población, de acuerdo con las 
recomendaciones de los órganos y entes competentes. 

� Coordinar con el Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica la 
capacidad productiva, de almacenamiento y distribución de las empresas 
públicas y privadas.  

� Evaluar la eficiencia del sistema alimentario a objeto de proponer correctivos y, 
determinar necesidades de creación de programas sociales que garanticen la 
seguridad alimentaria. 

� Coordinar con los órganos y entes competentes, los planes de producción de 
los rubros agrícolas y pecuarios requeridos para garantizar el balance nacional 
de alimentos. 

� Informar periódicamente al Despacho del Ministro, los resultados sobre el 
proceso de formulación del balance nacional de alimentos y todo lo 
relacionado con la alimentación. 
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� Analizar la información referente a los indicadores de vida de la población, por 
grupos etarios, estratos sociales y territoriales, para determinar y proponer 
políticas para mejorar los resultados de los indicadores. 

� Efectuar el control de los indicadores de consumo alimenticio dirigidos a las 
Misiones y programas sociales del Ejecutivo Nacional, en coordinación con los 
órganos y entes competentes. 

� Establecer el sistema de alerta temprana en el ámbito alimentario. 
� Dirigir, analizar y evaluar los programas de compensaciones, para el desarrollo 

competitivo del sector alimentario. 
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 

del Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 

las resoluciones. 
 
1.5.12.2. Dirección General de Mercadeo 

 
La Dirección General de Mercadeo, tiene como objetivo cumplir con las políticas y 
estrategias formuladas por el Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias 
en materia de comercialización y mercadeo nacional e internacional de productos 
agroalimentarios, alimentos en general e insumo para la producción 
agroalimentaria.  
 
Son Competencias de esta Dirección:  
� Proponer políticas de mercadeo interno y externo de alimentos, e insumos 

agroalimentarios, en coordinación con los órganos y entes competentes.  
� Cumplir con las políticas de mercadeo de bienes, servicios e insumos para la 

producción agrícola, pecuaria y pesquera de acuerdo con el marco legal 
vigente. 

� Formular propuestas sobre las relaciones económicas y comerciales en el 
ámbito nacional e internacional, de los productos y servicios alimentarios. 

� Proponer las recomendaciones técnicas para la suscripción de Convenios y 
Acuerdos internacionales de mercadeo agrícola y de servicios alimentarios, en 
coordinación con el Ministerio encargado de las relaciones internacionales, y 
demás órganos y entes competentes. 
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� Proponer al Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias, alternativas 
de soluciones, cuando surjan controversias internacionales relativas al 
comercio de alimentos e insumos agroalimentarios, en coordinación con la 
Consultoría Jurídica y la Oficina de Relaciones Internacionales. 

� Proponer al Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias, las 
directrices de promoción y desarrollo de exportación de productos e insumos 
alimentarios cuando existan excedentes. 

� Participar conjuntamente con los Despachos de los Viceministros, 
dependencias, órganos y entes competentes, en la formulación de políticas de 
régimen aduanero y arancelario de productos alimenticios, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por los organismos internacionales. 

� Establecer conjuntamente con la Dirección General de Alimentos, tomando en 
consideración el balance nacional de alimentos, los rubros y cantidades a ser 
importadas y exportadas. 

� Efectuar y mantener actualizado el registro nacional de importadores y 
exportadores de productos alimenticios. 

� Promover y desarrollar estudios sobre las cadenas de comercialización, 
sistemas de información de mercado, estudios de competitividad y de 
márgenes de comercialización. 

� Efectuar recopilación y análisis de la franja de precios de los diferentes 
productos alimenticios, para la fijación de precios de sostenimiento. 

� Evaluar, y controlar, la autorización de las licencias de importación, permisos y 
autorizaciones de exportaciones. 

� Hacer seguimiento a la aplicación de los acuerdos de las organizaciones 
internacionales, en coordinación con los órganos y entes competentes.  

� Efectuar los análisis y propuestas para la fijación de precios y tarifas de los 
productos y servicios alimenticios, para la concertación con el Ministerio con 
competencia en comercio e industria, y demás órganos y entes competentes. 

� Efectuar los estudios socioeconómicos y de mercadeo necesarios para 
conocer opiniones, criterios, grado de satisfacción y necesidades con relación 
a las ofertas de las entidades comercializadoras públicas y privadas. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 
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1.5.12.3. Dirección General de Calidad 

 
La Dirección General de Calidad tiene como objetivo Apoyar el proceso de 
formulación de las políticas de calidad e inocuidad para los procesos de 
producción, distribución y comercialización de los alimentos y productos 
alimenticios. 
 
Son Competencias de esta Dirección: 

� Proponer políticas para garantizar la calidad e inocuidad desde la producción, 
transformación, distribución y comercialización de los alimentos y productos 
alimenticios. 

� Elaborar los planes, programas y proyectos dirigidos a una eficiente aplicación 
y mejora de las normas de calidad de los alimentos y servicios alimenticios, en 
coordinación con los órganos y entes competentes. 

� Participar en la formulación de propuestas de requerimientos de calidad de los 
alimentos, en coordinación con el Ministerio con competencia en salud, y 
demás órganos y entes competentes en la materia. 

� Verificar el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad, en los 
productos alimenticios de consumo humano. 

� Establecer el programa de certificación del control de la calidad e inocuidad de 
los alimentos, en coordinación con los órganos y entes competentes. 

� Proponer alianzas estratégicas con los órganos y entes que dispongan de 
laboratorios con infraestructura acreditada, para pruebas y métodos de 
ensayos. 

� Participar conjuntamente con la Oficina de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, en la elaboración de programas informativos de publicidad y 
divulgación a la población en materia de calidad, buenas prácticas de 
manufactura y consumo de alimentos. 

� Proponer políticas dirigidas a incentivar la investigación y la tecnología en los 
procesos de producción, transformación, distribución, comercialización y de 
calidad e inocuidad de los alimentos y servicios alimenticios. 

� Elaborar los planes, programas y proyectos para el desarrollo científico y 
técnico, que contribuyan a una eficiente aplicación y mejora de las normas de 
calidad e inocuidad de los alimentos y servicios alimenticios, en coordinación 
con los órganos y entes competentes. 
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� Proponer e implantar estrategias con base en los resultados de los estudios 
científicos, técnicos, nacionales e internacionales, para mejorar los procesos 
de producción, transformación, distribución y comercialización de los alimentos 
y servicios alimenticios. 

� Proponer y efectuar investigaciones en el ámbito de la calidad e inocuidad de 
los alimentos, coordinadamente con los demás órganos y entes competentes. 

� Establecer los mecanismos de regulación y control de la manipulación 
genética de los alimentos, en coordinación con los órganos y entes 
competentes, y de acuerdo con la normativa legal vigente. 

� Representar al Ministerio y sus Entes Adscritos en el Sistema Venezolano para 
la Calidad; en el Codex Alimentarius, y en los Comités y Subcomités de 
Normalización, que se vinculen con su competencia. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.13. Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica 

 
El Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica está integrado por las 
Direcciones Generales de: Programas Socioeconómicos, Trabajo con las 
Comunidades Organizadas y Fiscalización y Control, y tiene como objetivo 
coordinar y controlar la formulación y ejecución de las políticas del sistema de 
gestión físico financiero de los Entes Adscritos que contribuyan a una eficaz y 
eficiente gestión institucional de acuerdo a los procesos Inherentes a la seguridad 
alimentaria. 
 
Son Competencias de este Despacho: 

� Proponer lineamientos de políticas que contribuyan a mejorar la gestión 
operativa, y financiera del Ministerio y de los entes adscritos. 

� Apoyar el proceso de formulación de planes, programas y proyectos de los 
entes adscritos, conjuntamente con la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

� Coordinar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos a ejecutar por 
los entes adscritos, evaluando los resultados, y estableciendo correctivos, de 
conformidad con los procedimientos y la normativa legal vigente. 
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� Coordinar y monitorear el desempeño institucional de los entes adscritos, para 
evaluar logros e impactos, con base a las directrices emanadas del Ejecutivo 
Nacional. 

� Participar en el diseño de escenarios y proyecciones para proponer 
alternativas estratégicas y de ajustes en el ámbito alimentario, conjuntamente 
con el Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias, la Oficina 
Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas y la Oficina de 
Planificación y Presupuesto. 

� Evaluar, fiscalizar y controlar la gestión de los entes adscritos, garantizando un 
sistema eficiente y eficaz desde el punto de vista social, económico y 
financiero. 

� Efectuar el análisis de los indicadores de vida de la población por grupos 
etarios, sociales y territoriales que permitan proponer políticas sociales en el 
ámbito alimentario, en coordinación con el Despacho del Viceministro de 
Políticas Alimentarias. 

� Dirigir y administrar los programas de compensaciones que se establezcan, 
para el desarrollo competitivo del sector de alimentos. 

� Proponer la inclusión o desincorporación de programas y/o proyectos de 
carácter económico y social en el ámbito alimentario, a ejecutar por los entes 
adscritos, evaluando su pertinencia y permanencia, para fortalecer la 
vinculación con el entorno social del Ministerio. 

� Prestar asistencia técnica y apoyo a la comunidad organizada, a través de la 
atención directa del ciudadano en el ámbito alimentario. 

� Promover y desarrollar estrategias para la conformación de nuevas formas de 
organización de producción social en el ámbito alimentario. 

� Participar en la Junta Ministerial. 
� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 

del Ministerio. 
� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 

las resoluciones. 
 
Este Despacho está organizado de la siguiente manera:  
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1.5.13.1. Dirección General de Programas Socioeconómicos 

 
La Dirección General de Programas Socioeconómicos tiene como objetivo 
contribuir en la eficiencia, eficacia, transparencia de la gestión operativa, 
financiera y social de los Entes Adscritos al Ministerio, con el propósito de lograr 
los objetivos estratégicos de la Misión Alimentación. 
 
Son Competencias de esta Dirección: 
� Participar en el diseño de lineamientos de políticas financieras de los entes 

adscritos, para mejorar su funcionamiento, de acuerdo con las líneas 
estratégicas del Ministerio. 

� Efectuar la evaluación y control de los procesos operativos, contables, 
económicos y financieros de los entes adscritos, conjuntamente con la Oficina 
de Planificación y Presupuesto. 

� Efectuar el análisis de las situaciones coyunturales que surjan de la ejecución 
financiera y operativa de los entes adscritos, y proponer soluciones. 

� Diseñar escenarios y proyecciones para proponer alternativas y ajustes de los 
procesos financieros y operativos de los entes adscritos. 

� Participar en la organización de los núcleos de desarrollo endógeno y 
estrategias de economía social a ejecutar por los entes adscritos. 

� Proponer planes, programas y proyectos de impacto social y económico que 
ejecuten los entes adscritos. 

� Efectuar el seguimiento de los planes, programas y proyectos de carácter 
social que ejecuten los entes adscritos y evaluar su impacto en las 
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comunidades en coordinación con la Dirección de Trabajo con las 
Comunidades Organizadas. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 

1.5.13.2. Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas 

 
La Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas tiene como 
objetivo Impulsar y promover la participación y organización popular en las 
comunidades para el diseño, desarrollo, evaluación y fiscalización de las políticas 
alimentarias y de la Misión Alimentación, en consonancia con los lineamientos 
establecidos por el Ejecutivo Nacional para la seguridad y soberanía alimentaria. 
 
Son Competencias de esta Dirección: 
� Desarrollar y establecer los mecanismos institucionales para la vinculación 

social con el entorno en el ámbito alimentario. 
� Proponer y promover estrategias y acciones de articulación con los diferentes 

órganos y entes relacionados con la atención a la ciudadanía, que permitan 
vincular y mejorar los procesos internos y de impacto a la comunidad en el 
ámbito alimentario. 

� Atender y tramitar las sugerencias, quejas, denuncias y demandas de la 
comunidad organizada en el ámbito alimentario. 

� Efectuar el seguimiento, evaluación y control del procesamiento de las 
sugerencias, y resolución de las denuncias, quejas y demandas de la 
comunidad organizada en el ámbito alimentario. 

� Promover la incorporación de nuevas formas de organización de producción 
social, para fortalecer la participación protagónica de la comunidad organizada 
en el ámbito alimentario. 

� Desarrollar y establecer estrategias de formación y capacitación de la 
comunidad organizada en el ámbito alimentario, que coadyuven con una 
efectiva contraloría social. 

� Promover mecanismos de articulación de los programas y proyectos sociales 
alimentarios, con programas sociales de acción directa e indirecta sobre el 
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ámbito alimentario que emprenden otros órganos y entes del Estado, y las 
comunidades organizadas a nivel nacional, que permitan incrementar la 
eficacia de los mismos. 

� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.13.3. Dirección General de Fiscalización y Control 
 
La Dirección General de Fiscalización y Control tiene como objetivo fiscalizar y 
controlar el cumplimiento de las políticas alimentarias a partir del análisis de 
procesos, programas, actividades o procedimientos efectuados por aquellos entes 
que conforman la red pública y privada del sistema alimentario a nivel nacional y 
evaluar el rendimiento operativo de aquellos entes cuya competencia esté 
atribuida al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, atendiendo criterios 
de eficiencia, eficacia, efectividad, legalidad y transparencia. 
 
Son Competencias de esta Dirección: 
� Vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las políticas alimentarias, procedimientos 

y regulaciones en los diferentes ámbitos de competencia del Ministerio y entes 
adscritos. 

� Diseñar e implantar los programas y guías metodológicos para efectuar las 
inspecciones en los centros de acopio, silos, almacenes, depósitos, casas de 
alimentación, o cualquier otro establecimiento, cuya competencia esté 
atribuida al Ministerio de Alimentación. 

� Realizar las investigaciones pertinentes, así como comprobar y atender las 
quejas, denuncias y demandas de la población en coordinación con la 
Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas, y las 
derivadas de las propias acciones de control que se ejecuten en las 
actividades rectoras del Ministerio. 

� Presentar ante las instancias competentes, los informes que reflejen los 
resultados de las investigaciones efectuadas a aquellos hechos que pudieran 
presentar irregularidades administrativas o financieras, para la aplicación de 
las respectivas sanciones. 

� Efectuar y coordinar visitas de control preventivo y asesoramiento a los entes y 
dependencias integrantes del Sistema Nacional de Inspectoría General. 
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� Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión 
del Ministerio. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.14. Junta Ministerial 
 
La Junta Ministerial está integrada por el Ministro del Poder Popular para la 
Alimentación, el Viceministro de Políticas Alimentarias y el Viceministro de 
Gestión Socioeconómica y podrá invitar a otros funcionarios del Despacho 
Ministerial a su cargo o a particulares, a participar a una sesión de la Junta 
Ministerial, cuando a su juicio, la naturaleza del asunto a tratar así lo requiera. La 
Junta Ministerial es la máxima instancia para la toma de decisiones, teniendo bajo 
su responsabilidad la discusión, articulación y aprobación de las políticas y planes 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Será apoyado en todo 
momento por el Secretario Ejecutivo del Gabinete (Dirección del Despacho), y la 
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
 
Le corresponden a la Junta Ministerial las siguientes atribuciones: 
� Ejercer la rectoría de las políticas públicas del Ministerio. 
� Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Alimentario, en correspondencia con el 

Plan Nacional de Desarrollo. 
� Asegurar la coherencia, consistencia y compatibilidad de los planes, 

programas y proyectos del Ministerio, y sus entes adscritos, con los del 
Ejecutivo Nacional. 

� Evaluar el impacto de la ejecución de los planes y el cumplimiento de los 
objetivos, para aplicar los correctivos que sean necesarios. 

� Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los reglamentos, decretos y 
las resoluciones. 

 
1.5.15. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas (SADA) 
 
La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA), tiene como objetivo diseñar, dirigir, regular, controlar y ejecutar 
programas y planes relacionados al almacenamiento de productos agrícolas y 
otras actividades conexas, por medio de la infraestructura pública y privada. 
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Son Competencias de la Superintendencia: 
� El ejercicio de la rectoría de los silos, almacenes y depósitos agrícolas. 
� Llevar el Registro Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, de 

conformidad con la presente Ley, a los fines de diseñar e implementar un 
sistema de información y estadística que permita el seguimiento y la 
evaluación de todos los entes presentadores de los servicios, objeto de esta 
Ley. 

� Autorizar la instalación y puesta en marcha de silos, almacenes y depósitos 
agrícolas en el territorio nacional. 

� Dictar normas generales para la oferta de los servicios en los aspectos de 
calidad. Las normas a ser dictadas por la Superintendencia Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas deben fundamentarse en las Normas 
COVENIN aplicables. 

� Tendrán a su cargo la inspección, vigilancia, fiscalización de silos y de la 
actividad de recepción, acondicionamiento, conservación, almacenaje y 
despacho de productos agrícolas de las empresas y las cooperativas de 
almacenaje y de depósitos constituidas en el país. 

� Promover la elaboración de proyectos para la construcción y operación de 
almacenes y depósitos, tanto en el sector público como en el sector privado. 

� Fomentar el desarrollo de programas de servicio de almacenamiento agrícola. 
� Promover la participación y creación de operadoras de silos, en función del 

desarrollo de las políticas agroalimentarias del país, y de cualquier otra 
actividad relacionada directamente con su objeto. 

� Colaborar con el Ejecutivo Nacional y con el ministerio con competencia en 
materia de administración, operación y explotación de silos, almacenes y 
depósitos agrícolas, en la elaboración de los proyectos y planes anuales de 
almacenamiento nacional. 

� Cuando en el ejercicio de sus funciones la Superintendencia Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas observare o comprobare infracciones a esta 
Ley y su Reglamento, podrá establecer las respectivas sanciones de acuerdo 
con lo previsto en la Ley. 

� Prestar apoyo y asistencia técnica a los organismos públicos y privados, cuyas 
actividades estén reguladas por esta Ley. 

� Diseñar e implementar un sistema de información y estadísticas que permita la 
evaluación de todos los entes prestadores de los servicios objeto de esta Ley. 
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� Actuar como instancia mediadora en la solución de conflictos entre los 
prestadores de los servicios objeto de esta Ley. 

� Dictar los lineamientos generales que regirán las prestaciones de servicios, los 
cuales serán considerados en la renovación de los respectivos contratos. 

� Establecer lineamientos y recomendaciones para elaborar los contratos 
generales para la prestación de servicios. 

� Supervisar la aplicación del régimen tarifario aplicado a los prestadores de 
servicios de silos, almacenes y depósitos agrícolas, el cual será fijado por el 
Ministerio con competencia en la fijación de precios y tarifas de productos y 
servicios. 

� La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, oída 
la opinión de las parte interesadas, velará por la correcta aplicación del 
régimen tarifario convenido entre ellos; a tales efectos, dictara las normas que 
deberán regir la materia. 

 
1.6. Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

 
Los Entes Adscritos actualmente al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación son los siguientes: 
1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 

(SADA): Órgano desconcentrado dependiente con autonomía administrativa, 

presupuestaria, financiera y de gestión, adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, que tiene como misión controlar y fiscalizar todo lo 
relacionado al almacenamiento de productos agrícolas y otras actividades 
conexas tanto públicas como privadas. 

2. La Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, 
S.A.): Tiene como misión comercializar y distribuir productos alimenticios de la 

cesta básica, orientados a satisfacer las necesidades y requerimientos del 
pueblo. Esta empresa tiene a su vez dos filiales: 
� Logística CASA, S.A. (LOGICASA): Tiene por objeto ejecutar todas las 

actividades propias y necesarias de almacenamiento seco y refrigerado, 
distribución y transporte de productos alimenticios mediante la utilización de 
maquinarias y equipos de alta tecnología actividades de lícito comercio 
conexas, complementarias, suplementarias o relacionadas con los 
anteriores. 
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� Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA): Tiene como 

finalidad prestar servicio de empaquetado, procesamiento, transformación, 
acondicionamiento, conservación, almacenamiento, comercialización, y 
distribución en general de materia prima y productos alimenticios o agrícolas 
e insumos animales o humanos de consumo directo o procesado. 

3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL): Su 

misión es organizar, ejecutar y hacer seguimiento de programas sociales 
alimentarios a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población más 
vulnerable y excluida socialmente en todo el territorio nacional, para su 
posterior inserción en el proceso socio-productivo. 

4. Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.): Tiene como misión efectuar 

el mercadeo y comercialización, permanente, al mayor y detal de productos 
alimenticios y otros productos de primera necesidad, manteniendo la calidad, 
bajos precios y fácil acceso, para mantener abastecida a la población 
venezolana y muy especialmente la de escasos recursos económicos, 
incorporando al grupo familiar, a las pequeñas empresas y a las cooperativas 
organizadas, mediante puntos de comercio fijos y móviles para garantizar la 
seguridad alimentaria. 

5. Empresa Nacional de Almacenes, C.A. (ENACA, C.A.): Empresa dedicada a 
proveer servicios de almacenamiento para cualquier tipo de productos a favor 
de los sectores comercial, importador e industrial del país. En estos momentos 
esta empresa está inoperativa. 

6. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL, S.A.): 
Tiene como finalidad  ofrecer a la población venezolana productos de la cesta 
básica e insumos a precios regulados atendiendo toda la cadena de 
comercialización que incluye producción, transporte, almacenamiento, 
distribución y venta final. Esta empresa tiene a su vez  una filial:  
� Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO, C.A.): Tiene como 

misión brindar servicio de almacenamiento diversificado de alimentos 
(congelado, frío y seco) para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo 
venezolano. 

7. Instituto Nacional de Nutrición (INN): Tiene como misión, velar junto con el 

poder popular, por la nutrición de la población venezolana como elemento de 
la suprema felicidad.  
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8. Red de Abastos Bicentenario, S.A.: Realizar toda actividad tendente a la 

producción, abastecimiento, distribución nacional y/o internacional de 
alimentos y comercialización, acondicionamiento para el consumo humano y/o 
animal con incidencia en el consumo humano y productos de uso y consumo 
humano, garantizando un abastecimiento estable y permanente de dichos 
productos. 

9. Industrias Diana, C.A.: Su principal objeto es la producción, abastecimiento, 

comercialización nacional y/o internacional de aceites y grasas comestibles 
para el consumo humano y productos de origen vegetal, garantizando un 
abastecimiento estable y permanente. 

10. Lácteos Los Andes, C.A.: Su principal objetivo es la pasteurización de leche, 

fabricación de queso y demás derivados lácteos, así como jugos naturales, 
bebidas y alimentos. 

 
 
Resumen Marco Normativo- Institucional de los Entes Adscritos al MINPPAL 
 

 

1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de 
Creación 

Objeto Misión 

Órgano 

Desconcentrado con 

autonomía 

administrativa, 

presupuestaria, 

financiera y de gestión 

dependiente del 

Ministerio del Poder 

Popular para la 

Alimentación 

Adscrito según Ley 

de la Reforma 

Parcial de la Ley de 

Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas 

como Órgano 

Desconcentrado 

Publicado en Gaceta 

Oficial de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

38.419 de Fecha 18 

de abril de 2006 

Ley de Reforma 

Parcial de la Ley 

de Silos, 

Almacenes y 

Depósitos 

Agrícolas, 

publicado en 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela Nº 

38.419 de fecha 18 

de abril de 2006 

Ejercer la rectoría en 

materia de silos, 

almacenes y 

depósitos agrícolas y 

en consecuencia 

desempeñarse como 

órgano 

desconcentrado y 

con autonomía 

administrativa, 

presupuestaria, 

financiera y de 

gestión 

Ejercer la suprema 

administración y control de 

los silos, almacenes y 

depósitos agrícolas a través 

de la inspección, 

supervisión, fiscalización, 

regulación, diseño, 

formulación, aplicación de 

normas, ejecución de 

planes y proyectos 

relacionados con la 

actividad de recepción, 

conservación, 

acondicionamiento, 

almacenaje y despacho de 

los productos agrícolas, así 

como de las actividades 

conexas de los entes 

públicos y privados. 
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2. La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto Misión 

 

 
Ente Descentralizado 

Funcionalmente con 
fines empresariales 

 

Adscripción según 
Decreto N° 3.125 

mediante el cual se 
dicta la Reforma 

Parcial del Decreto 
Sobre Organización y 

Funcionamiento de la 
Administración Pública 

Central, publicado en 
Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana 
de Venezuela N° 

38.024 de fecha 16 de 

Septiembre de 2004. 
 

Derogado por el 
decreto N° 3416 de 

fecha 11/01/2005, 
publicado e  Gaceta 

Oficial N°38111 de 
fecha 20 de enero de 

2005. 
 

Cuya última reforma 
está contenida en el 

Decreto 50103 de 
fecha 28 de diciembre 

de 2006, publicado en 
Gaceta Oficial N° 5836 

Extraordinaria de 
fecha 08 de enero de 

2007. 

 

Inscrito ante el 
Registro Primero de 

la Circunscripción 
Judicial del Distrito 

Federal, ahora 
Distrito Capital y 

Estado Miranda bajo 
el Nº 44 del Tomo 

36-A-PRO de la 
misma fecha 2 de 

Agosto de  1989. 
 

Modificado en sus 

estatutos en fecha 
05 de mayo de 2003 

quedando inscrita 
ante la Oficina de 

Registro Mercantil 
cuarto de la 

Circunscripción 
Judicial del Distrito 

Federal y Estado 
Miranda en fecha 09 

de mayo de 2003, 
anotado bajo el N° 

56, Tomo 25-A 
cuarto. 

 

Comercializar  
productos agropecuarios 

de consumo directo o 
procesados de origen 

nacional e internacional, 
así como la distribución 

de los mismos; el 
abastecimiento y 

administración de 
centros de recepción y 

almacenes  de 
depósitos, silos y 

frigoríficos; la 

elaboración de 
proyectos para la 

construcción y 
operación de silos, 

frigoríficos, mercados 
mayoristas y minoristas, 

así como el desarrollo 
de programas de 

servicios agrícolas; el 
fomento y participación 

en empresas y/o 
cooperativas destinadas 

a dichos fines; la 
intermediación para la 

colocación y venta de 
productos agropecuarios 

y pesqueros; la 
participación en 

programas sociales y 
cualquiera otra actividad 

y/o modalidad de 
operaciones 

expresamente 

encomendada por la 
asamblea de 

accionistas, en función 
al desarrollo de las 

políticas 
agroalimentarias del 

país y cualquier otra 
actividad relacionada 

directa o indirectamente 
con su objeto. 

Fortalecer, 

desarrollar y 
promover la 

rearticulación de las 
relaciones entre el 

campo y la ciudad, 
impulsando la 

producción 
agrícola, insertada 

en una alianza 
social con las 

comunidades a 
través de los 

consejos 

comunales, 
empresas 

estadales, y la 
pequeña propiedad, 

así como la 
comercialización y 

distribución de 
productos 

alimenticios 
orientados a 

satisfacer las 
necesidades y 

requerimientos del 
pueblo. 
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3. Logística CASA, S.A. (LOGICASA) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Filial de La 

Corporación de 

Abastecimiento y 

Servicios Agrícolas, 

S.A. (La CASA, S.A.) 

 

El 11 de noviembre 

de 2005, en 

Asamblea 

Extraordinaria cambia 

de nombre a 

(LOGICASA) según 

consta en el Registro 

Mercantil Primero de 

la circunscripción 

judicial del Distrito 

Federal y Estado 

Miranda bajo el Nº 

36, Tomo 173-A 

PRO,  en fecha 24 de 

noviembre de 2005. 

Registro Mercantil 

Primero de la 

circunscripción judicial 

del Distrito Federal y 

Estado Miranda bajo el 

Nº 29, Tomo 172-A 

segundo,  en fecha 07 

de agosto de 1980, 

bajo la denominación 

comercial de 

ENFRIES, S.A. 

 

En fecha 5 de 

septiembre de 2005 en 

asamblea de 

accionistas cambia de 

nombre por el de 

BOLCASA, Corredor 

de Bolsas de 

Productos Agrícolas 

S.A., según consta en 

documento 

protocolizado en el  

Registro Mercantil 

Primero de la 

circunscripción judicial 

del Distrito Capital y 

Estado Miranda bajo el 

Nº 50, Tomo 146-A-

PRO  de fecha 05 de 

octubre de 2005. 

Prestar servicios de 

logística integral, lo 

cual incluye control 

de calidad de 

alimentos en origen 

y destino, 

operaciones 

portuarias, 

almacenamiento en 

seco y refrigerado, y 

distribución de 

productos 

alimenticios de 

origen nacional o 

extranjero. 

Empresa fundamentada 

en valores y principios 

socialistas, dedicada a la 

presentación de servicios 

de logística integral, lo 

cual incluye control de 

calidad de alimentos en 

origen y destino, 

operaciones portuarias, 

almacenamiento en seco y 

refrigerado, y distribución 

de productos alimenticios 

de origen nacional o 

extranjero, con el 

propósito de contribuir al 

fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria 

nacional, contando con 

maquinarias y equipos de 

alta tecnología, y un 

talento humano con 

amplia experiencia en el 

ramo. 
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4. Venezolana de Alimentos La CASA, S.A (VENALCASA, S.A.) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Filial de La 

Corporación de 

Abastecimiento y 

Servicios Agrícolas, 

S.A. (La CASA, 

S.A.).  

 

Se presenta ante el 

Registro Mercantil 

de la 

Circunscripción 

Judicial del Estado 

Monagas bajo el Nº 

38.  Tomo A-2, de 

fecha 18 de julio de 

2007, mediante el 

cual se cambia la 

denominación de la 

empresa 

FRUTICASA, S.A. 

a VENALCASA, 

S.A. 

Originalmente 

inscrita el Juzgado 

Segundo de 

Primera Instancia 

en lo Civil, 

Mercantil, de 

Transito, Laboral y 

Agrario en fecha 

26 de enero de 

1995, bajo el N° 

01, del Tomo 1-A 

 

Posteriormente 

modificada ante la 

Oficina del 

Registro Mercantil 

de la 

Circunscripción 

Judicial del Estado 

Monagas en fecha 

29 de septiembre 

del 2005, bajo el 

N° 

57 Tomo A-11 

 

 

Prestar servicio de 

empaquetado, procesamiento, 

transformación, 

acondicionamiento, 

conservación, almacenamiento, 

comercialización y distribución 

en general de la materia prima 

y productos alimenticios o 

agrícolas e insumo animal o 

humano de consumos directos 

o procesados, de origen 

nacional e internacional.  b) 

Elaboración de materia prima.  

c) Procesamiento e 

industrialización de frutas de 

cualquier naturaleza. d)  

Almacenaje en frio de 

productos agropecuarios, e)  

Explotación, de todos aquellos 

servicios inherentes al manejo 

de transporte de productos 

alimenticios y agropecuarios. f)  

Importación, exportación y 

comercialización de productos 

alimenticios y agropecuarios 

nacional o importado de lícito 

comercio. g)  Elaboración y 

ejecución de proyectos 

alimenticios. h)  Realizar 

cualquier otra actividad 

comercial e industrial de lícito 

comercio relacionado, similar, 

anexo o consecuencia de los 

anteriores  i)  Participar en 

otras compañías como 

accionistas, establecer y operar 

industrias, fábricas y 

establecimientos comerciales 

de toda naturaleza, previo 

cumplimiento de las 

formalidades que regulen cada 

materia en particular.      

Participar 

activamente en la 

Seguridad 

Alimentaria del país, 

a través de la 

presentación de 

servicios de 

empaquetado, 

procesamiento, 

transformación, 

acondicionamiento, 

conservación, 

almacenamiento, 

comercialización y 

distribución en 

general de materia 

prima y productos 

alimenticios o 

agrícolas e insumo 

animal o humano de 

consumo directo o 

procesado de origen 

nacional o 

internacional, 

cumpliendo con los 

estándares de 

calidad exigidos, la 

conservación del 

medio ambiente y 

promoviendo e 

impulsando la 

producción general 

del sector. 
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5. Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Adscripción según 

Decreto N° 3.125 

mediante el cual se 

dicta la Reforma 

Parcial del Decreto 

Sobre 

Organización y 

Funcionamiento de 

la Administración 

Pública Central, 

publicado en 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

38.024 de fecha 16 

de Septiembre de 

2004 

Decreto Nº 2.359, de 

fecha 09 de abril de 

2003. Publicado en 

Gaceta Oficial de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela Nº 37.672 

de fecha 15 de abril 

de 2003. Inscrita en 

el Registro Mercantil 

Cuarto de la 

Circunscripción 

Judicial del Distrito 

Capital y Estado 

Miranda, Bajo el Nº 

12, Tomo 20 A-Cto, 

de fecha el 16 de 

abril de 2003 

Comercializar al mayor y 

detal de productos 

alimenticios de calidad y 

alto contenido nutricional, 

de consumo masivo y de 

primera necesidad, de 

origen nacional o 

internacional, así como la 

distribución y colocación de 

los mismos, en puntos 

estratégicos de venta. En 

ejercicio de su objeto podrá 

comprar, vender, permutar, 

intermediar, cumplir los 

procesos de recepción, 

almacenamiento, transporte 

y clasificación de dichos 

productos, decidir precios, 

construir, adquirir, equipar, 

instalar y administrar 

unidades de mercados 

mayoristas y minoristas, 

automercados 

permanentes, pequeños y 

medianos centros de 

mercado, depósitos, 

frigoríficos, centros de 

acopios, módulos de venta 

fijos o móviles; realizar 

actividades que involucren 

la instalación de 

megamercados o mercados 

populares en cualquier 

parte del país; participar en 

procesos de contingencia, 

en programas de incentivo 

a la producción nacional y 

en programas sociales para 

el abastecimiento de 

alimentos en función del 

autoabastecimiento y la 

seguridad agroalimentaria 

de la Nación.  

Efectuar el mercadeo y 

comercialización, 

permanente, al mayor 

y detal de productos 

alimenticios y otros 

productos de primera 

necesidad, 

manteniendo la 

calidad, bajos precios y 

fácil acceso, para 

mantener abastecida a 

la población 

venezolana y muy 

especialmente la de 

escasos recursos 

económicos, 

incorporando al grupo 

familiar, a las 

pequeñas empresas y 

a las cooperativas 

organizadas, mediante 

puntos de comercio 

fijos y móviles; 

desarrollando una 

imagen corporativa en 

todos sus procesos y 

con apego a las 

normas que rigen la 

materia; para 

garantizar la seguridad 

alimentaria. 
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6. Instituto Nacional de Nutrición (INN) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Instituto 

Autónomo con 

Personalidad 

Jurídica y 

Patrimonio 

Propio e 

Independiente 

del fisco 

Nacional, sin 

fines 

empresariales 

Adscripción según 

Decreto N° 7.805, 

publicado en 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.553 de fecha 16 

de Noviembre de 

2010. 

Decreto 320 de 

fecha 11 de 

noviembre de 

1949, Publicado 

en Gaceta Oficial 

de los Estados 

Unidos de 

Venezuela de N° 

23074 de fecha 

15 de noviembre 

de 1949. 

 

Reformado 

según Ley la de 

INN, de fecha 12 

de septiembre de 

1968. Publicada 

en Gaceta Oficial 

de la República 

de Venezuela Nº 

28.727 de fecha 

12 de septiembre 

de 1968. 

1º) Investigar los problemas 

relacionados con la nutrición y la 

alimentación en Venezuela, y 

estimular, asesorar y contribuir a la 

investigación nutricional que 

realicen las instituciones docentes, 

asistenciales, de investigación, 

públicas o privadas cuando se trate 

especialmente de investigación 

aplicada; 2º) Asesorar al Ejecutivo 

Nacional en la formulación de la 

política nacional de nutrición y 

alimentación del país; 3º) Planificar 

y programar las actividades 

correspondientes a la política 

alimentaria que debe desarrollar; 

4º) Supervisar las actividades de 

todos los organismos que efectúen 

programas de nutrición y 

alimentación para grupos o 

colectividades; 5º) Asesorar a los 

organismos que lo soliciten, en la 

organización de servicio de 

alimentación; 6º) Preparar al 

personal idóneo que el Instituto 

juzgue conveniente para realizar 

en forma adecuada sus 

programas; y contribuir a la 

formación del personal profesional 

en el campo de la nutrición, con 

Universidades Nacionales y otras 

Instituciones docentes y de 

investigación; 7º) Mantener 

constante la divulgación nacional o 

internacional de los programas que 

desarrolla en coordinación con el 

organismo central de información;  

Velar junto con el 

poder popular por la 

nutrición de la 

población venezolana 

como elemento de la 

suprema felicidad, 

Asesorar al Ejecutivo 

en la formulación de 

la política nacional de 

nutrición y 

alimentación del país, 

directamente 

relacionada con los 

requerimientos 

nutricionales, 

contribuyendo así 

como ente rector a la 

Investigación 

nutricional que 

realicen las 

instituciones 

docentes, 

asistenciales de 

investigación publicas 

y/o privadas. 
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7. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto Misión 

 

Ente Descentralizado 

funcionalmente y sin 

fines empresariales 

Adscripción según 

Decreto Nº 3.543 de 

fecha 22 de marzo de 

2005, publicado en la 

Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana 

de Venezuela Nº 

38.152 de fecha 22 de 

marzo de 2005. 

Decreto Nº 3.543 de 

fecha 22 de marzo de 

2005, publicado en la 

Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana 

de Venezuela Nº 

38.152 de fecha 22 

de marzo de 2005. 

Acta Constitutiva 

registrada bajo el N° 

12 protocolo N°1 

Tomo 16 del 

21/06/2005, publicado 

en Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 38.215 

de fecha 23/06/2005 

Desarrollar 

programas de 

alimentación que 

permitan el acceso 

oportuno y 

permanente al 

consumo de 

alimentos y 

alimentación, a los 

sectores menos 

privilegiados de la 

población. 

Garantizar el 

acceso oportuno y 

permanente al 

consumo de 

alimentos y a la 

alimentación;  a los 

sectores más 

vulnerables de 

todo el territorio 

nacional, a través 

de la ejecución de 

proyectos 

orientados a la 

consecución de la 

seguridad 

alimentaria, para 

su posterior 

inserción en el 

proceso socio-

productivo, 

contribuyendo así, 

en la construcción 

de una estructura 

social incluyente, 

en un nuevo  

modelo social, 

productivo, 

humanista y 

endógeno. 
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8. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente con 

fines empresariales 

 

Adscripción según 

Decreto N° 7.540, de 

fecha 01 de junio de 

2010, Publicado en 

Gaceta Oficial de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela Nº 39.474 

de fecha 27 de julio 

de 2010 

 

 

Inscrita por ante 

el Registro 

Mercantil 

Segundo de la 

Circunscripción 

Judicial del 

Distrito Capital y 

Estado Miranda, 

en fecha 01 de 

febrero de 2008, 

bajo el número 

28, Tomo 15-A- 

segundo, siendo 

su última reforma 

estatutaria 

inscrita ante el 

Registro 

Mercantil 

Segundo del 

Distrito Capital 

en fecha 02 de 

septiembre de 

2010, anotado 

bajo el N° 8 

Tomo 265 A – 

segundo. 

Desarrollar  toda actividad 

tendente a la producción, 

abastecimiento, 

comercialización, 

acondicionamiento y 

distribución nacional y/o 

internacional de alimentos para 

el consumo humano y animal 

con incidencia en el consumo 

humano y productos de uso y 

consumo humano, 

garantizando un 

abastecimiento estable, 

permanente y creciente de 

dichos productos. En tal 

sentido, podrá llevar a cabo las 

siguientes operaciones sobre 

cualquier especie o producto 

derivado de los reinos animal, 

vegetal y mineral, según fuera 

el caso, a saber: cría, 

reproducción, siembra, cultivo, 

recolección, tratamiento, 

producción, procesamiento, 

acondicionamiento, 

transformación, 

perfeccionamiento, procura, 

importación, reimportación, 

exportación, reexpedición 

empaquetado, envasado, 

embalado, rotulado, transporte, 

distribución, depósito, 

almacenaje, ventas al mayor 

y/o al detal o cualquier otra 

actividad conexa o forma de 

comercialización lícita. 

Ofrecer a la 

población 

venezolana 

productos de la 

cesta básica e 

insumos básicos 

para el hogar a 

precios regulados en 

diferentes puntos de 

venta habilitados en 

todo el territorio 

nacional, atendiendo 

toda la cadena de 

comercialización, 

que incluye 

producción, 

transporte, 

almacenamiento, 

distribución y venta 

final, lo que se 

traduce en una 

reducción paulatina 

de las importaciones 

e impulso de la 

capacidad de 

producción del país. 
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9. Centro de Almacenes Congelados, C.A.  (CEALCO) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente Descentralizado 

Funcionalmente con 

fines empresariales 

 

Filial de Productora 

y Distribuidora 

Venezolana de 

Alimentos, C.A. 

Adscrita al 

Ministerio de 

Alimentación 

según Decreto N° 

7.541 de fecha 01 

de julio de 2010 

publicado en 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.474 de fecha 27 

de julio de 2010.  

 

Inscrita ante el 

Registro Mercantil 

Primero de la 

Circunscripción 

Judicial del Distrito 

Capital y del 

Estado Miranda, en 

fecha veinte (20) 

de mayo de 1976, 

bajo el Nº 23, Tomo 

64-A 

Operar como almacén 

integral, funcionando en las 

áreas de almacenes 

congelados, refrigerados, 

secos y de ambiente 

controlado, acondicionados 

aproximadamente para la 

conservación y almacenaje 

en general de productos 

alimenticios o cualesquiera 

otros productos de 

conveniencia en base a 

procedimientos 

especializados, disposición 

del espacio de estos 

almacenes con el fin de 

asegurar las políticas 

establecidas de la 

soberanía y seguridad 

alimentaria y a tal fin, llevar 

a cabo las actividades de 

cualquier naturaleza que 

fueren necesarias, 

incluyendo el manejo, 

refrigeración y congelación 

de productos alimenticios u 

otros. De igual forma, podrá 

operar como Almacén 

General de Depósitos e In-

Bond, trámites, en materia 

de importación, exportación 

y tránsito y cualquier 

operación o procedimiento 

propio a dicha actividad. 

Empresa del Estado 

que brinda servicio de 

almacenamiento 

diversificado y que 

garantiza la seguridad 

alimentaria del pueblo 

venezolano. 
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10. Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente Descentralizado 

funcionalmente con fines 

empresariales 

Adscripción Según 

Decreto N° 8.071, 

publicado en la 

Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.621 de fecha 

22 de febrero de 

2011 

Inscrita en el 

Registro 

Mercantil 

Segundo del 

Distrito Capital 

en fecha 25 de 

febrero de 

2011, Tomo 

42-A Segundo 

Realizar, por si misma o 

mediante terceros, o asociada 

a terceros, toda actividad 

tendente a la producción, 

abastecimiento, 

comercialización, 

acondicionamiento y 

distribución nacional y/o 

internacional de alimentos 

para el consumo humano y/o 

animal con incidencia en el 

consumo humano y productos 

de uso y consumo humano, 

garantizando un 

abastecimiento estable, 

permanente y creciente de 

dichos productos. En tal 

sentido, podrá llevar a cabo 

las siguientes operaciones 

sobre cualquier especie o 

producto derivado de los 

reinos animal, vegetal y 

mineral según fuere el caso, a 

saber: cría, reproducción, 

siembra, cultivo, recolección, 

tratamiento, producción, 

procesamiento, 

acondicionamiento, 

transformación, 

perfeccionamiento, procura, 

importación, reimportación, 

exportación, reexpedición, 

empaquetado, envasado, 

embalado, rotulado, 

transporte, distribución, 

depósito, almacenaje, ventas 

al mayor y/o al detal o 

cualquier otra actividad 

conexa o forma de 

comercialización lícita.    

Garantizar el 

acceso oportuno y 

la disponibilidad 

suficiente y estable 

de alimentos 

servicios y 

productos de 

calidad a precios 

justos para dar 

cumplimiento a lo 

establecido en la 

Constitución de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela en 

materia de 

seguridad 

alimentaria. 
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11. Lácteos los Andes, C.A. 

Clasificación 
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

 

Ente 

Descentralizado 

funcionalmente con 

fines empresariales 

Adscripción según 

Decreto N° 8.090,de 

fecha 01 de marzo 

de 2011, publicado 

en Gaceta Oficial de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.626 de fecha 01 

de marzo de 2011 

Inscrita ante el 

Registro Mercantil 

del Estado 

Mérida, de fecha 

diecisiete (17) de 

diciembre de 

1984, bajo el Nº 

48, Tomo A-10.  

Pasteurización de leche, 

fabricación de queso y 

demás derivados lácteos, 

así como realizar todos 

aquellos actos de 

comercio, sin limitación 

alguna, que la Asamblea o 

Junta Directiva consideren  

necesarios o convenientes 

para los intereses sociales. 

En general, la Sociedad 

para dar cumplimiento a 

sus fines podrá, comprar y 

vender bienes muebles e 

inmuebles, celebrar, hacer 

cumplir y llevar a cabo toda 

clase de contratos o actos 

de lícito comercio y hacer 

cumplir y llevar a cabo toda 

clase de trámites por ante 

autoridades venezolanas o 

extranjeras que sean 

necesarios para el 

cumplimento del objeto 

social antes descrito; 

asimismo, actuar en 

nombre propio o en 

representación de terceros, 

como principal, agente 

corredor, comisionista, 

fiduciaria, apoderada, 

contratista o en otro 

carácter. Para el logro del 

objeto, la sociedad tendrá 

plena y total capacidad 

jurídica para adquirir 

derechos, contraer 

obligaciones y ejercer 

todos los actos que no 

sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto.  

Empresa encargada del 

procesamiento y 

comercialización de 

productos lácteos, 

jugos y néctares, 

bebidas y alimentos de 

la cesta básica a fin de 

contribuir con la 

seguridad alimentaria 

de la nación, 

suministrando estos 

productos a la 

población venezolana 

sobretodo la más 

vulnerable, a precios 

justos y accesibles a 

los más necesitados. 

Esta actividad está 

enmarcada como una 

actividad económica 

llevada a cabo por una 

empresa mercantil y 

bajo la égida del Estado 

Venezolano, como su 

máximo representante 

y autoridad, para que 

cumpla cabalmente con 

su actividad social 

vinculante. 
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12. Industrias Diana, C.A. 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 

Fecha de 

Creación 
Objeto Misión 

Ente 

Descentralizado 

Funcionalmente 

con fines 

empresariales 

Adscripción 

según Decreto 

N° 8.090, de 

fecha 

01/03/2011 

publicado en la 

Gaceta Oficial 

de la República 

Bolivariana de 

Venezuela N° 

39.626 de 

fecha 01 de 

marzo de 2011 

Inscrita ante el 

Registro 

Mercantil 

Primero de la 

Circunscripción 

Judicial del 

Estado 

Carabobo, de 

fecha catorce 

(14) de junio de 

1946, bajo el Nº 

28, Expediente 

1712.  

a) Realizar toda actividad tendiente a 

la producción, abastecimiento, 

comercialización nacional y/o 

internacional de Aceites y Grasas 

comestibles para el consumo 

humano y productos de origen 

vegetal, garantizando un 

abastecimiento estable, permanente, 

b) Podrá llevar a cabo operaciones 

sobre cualquiera de los productos 

objetos de la compañía según fuere 

el caso: producción, empaquetado, 

envasado, embalado, rotulado, 

transporte, distribución depósito, 

almacenaje, ventas al mayor, y/o al 

detal, o cualquier otra actividad 

conexa u otra forma de 

comercialización de lícito comercio. 

c) Podrá proveer servicio para el 

desarrollo del entorno comunitario, 

en organización, formación, 

capacitación, infraestructura social y 

socio productiva, Ejecutar 

actividades relacionadas con la 

cooperación, capacitación y 

desarrollo comercial y social a los 

trabajadores que laboran dentro de 

la empresa, fomentando la 

autogestión y autoconstrucción, a fin 

de proveerse, apoyados por la 

industria, de su propia vivienda 

garantizando el bienestar de la 

familia. c) Fomentar la siembra y la 

producción del sector agropecuario, 

minero, forestal, y la 

comercialización de productos 

ganaderos, avícolas, agrícolas, 

pesqueros, forestal, y la 

comercialización de productos 

ganaderos, avícolas, agrícolas, 

pesquero, forestales, mineros así 

como la participación activa en el 

desarrollo endógeno, económico, 

social, cultural y demográfico de las 

regiones donde realice sus 

actividades.  

Garantizar el 

desarrollo, producción, 

distribución y 

comercialización de 

alimentos de excelente 

calidad de la cesta 

básica alimentaria, que 

cumpla con los 

requerimientos 

nutricionales del 

pueblo, a precios 

solidarios en el marco 

de la soberanía 

alimentaria, mediante la 

adopción de nueva 

tecnología y una nueva 

formación integral del 

personal, 

fundamentada en una 

empresa de producción 

social autosustentable 

que conduzca a la 

producción de un 

nuevo modelo socio 

productivo orientado al 

logro de las 

comunidades.  
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13. Empresa Nacional de Almacenes, C.A.  (ENACA) 

Clasificación  
Fecha de 

Adscripción 
Fecha de Creación Objeto 

 

Ente Descentralizado 

funcionalmente con 

fines empresariales 

Adscripción según 

Decreto N° 4.595 

mediante el cual se 

dicta el Decreto Sobre 

Organización y 

Funcionamiento de la 

Administración Pública 

Nacional, publicado en 

Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana 

de Venezuela N° 

38.464 de fecha 22 de 

Junio de 2006 

Registro Primero de 

la circunscripción 

judicial del Distrito 

Federal, ahora 

Distrito Capital y 

Estado Miranda bajo 

el Nº 35 de Tomo 

141-ADE de fecha 

11/11/1976. 

Estatutos 

modificados en el 

registro Mercantil de 

la Circunscripción 

Judicial del Estado 

Vargas de fecha 

16/10/2001 Tomo 

17-A N° 71 

a) Guardar y conservar toda clase de bienes 

muebles para explotarlos de acuerdo con la 

Ley y Reglamento de Almacenes generales de 

Depósitos mediante el uso y aplicación de los 

derechos, facultades y atribuciones 

establecidas en dichas disposiciones legales y 

conforme a los permisos concedidos o que 

concedieren los Ministerios de Hacienda y 

Agricultura y Cría. b) Adquirir, vender o 

hipotecar terrenos y/o almacenes de depósito, 

construir almacenes de depósito en terrenos 

propiedad de la Compañía o tomados en 

arrendamiento por ella. c)  Dar y tomar en 

arrendamiento terrenos y/o almacenes de 

depósito. d)  Dar y tomar en arrendamiento 

terrenos y/o almacenes de depósito.  e) 

Realizar toda clase de operaciones 

compatibles con las actividades de dichos 

almacenes. f)  Celebrar toda clase de 

contratos con terceros, incluyendo la 

expedición de bonos de prenda y certificados 

de depósito, para llevar a cabo los objetos de 

la Compañía. g) Llevar a cabo todas las 

operaciones comerciales, industriales, 

financieras, mobiliarias e inmobiliarias que 

sean consideradas necesarias o útiles para la 

consecución del objeto social de la Compañía. 

h)  Ejecutar cualquiera otras negociaciones 

lícitas conexas o afines con las funciones, 

propósitos y finalidades de los almacenes 

generales de depósito.   
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2. Líneas y Planes de Acción 2011 
del Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación 
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2. Líneas y Planes de Acción 2011 del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación 

 

Este capítulo se estructuró de la siguiente manera: 
2.1 Políticas y Objetivos Estratégicos Nacionales e Institucionales. 

2.2 Proyectos Programados por el Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación para el 2011. 

2.3 Acciones y Actividades desarrolladas por el Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación durante el 2011. 

2.4 Proyectos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

Ejecutados durante el año 2011. 

 
2.1. Políticas y Objetivos Estratégicos Nacionales e Institucionales 
 
Considerando este basamento legal, la Planificación del 2011, fue el resultado de 
una selección de proyectos de carácter estratégico orientados a concretar los 
objetivos nacionales, además de proyectos institucionales que coadyuvaron al 
funcionamiento institucional de la Misión Alimentación, así como el conjunto de 
acciones, que cada unidad o área, convino emprender de acuerdo a sus 
competencias, para apoyar la ejecución de tales proyectos, y lograr el 
mantenimiento de la operatividad de la Misión Alimentación, y con base a los 
recursos aprobados según comunicación N° 004516 de fecha 02 de octubre de 
2101 emanada de la ONAPRE, en el marco de la política nacional presupuestaria 
establecida por el Presidente la República, y los lineamientos metodológicos 
presentados por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas 
(MPPF) para el ejercicio fiscal 2011. 
 
Directrices del Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨,  Primer Plan Socialista 
(PPSN), Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 
 
Las Líneas Generales o Directrices del Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨,  
Primer Plan Socialista (PPSN), Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013 plantea siete Enfoques Estratégicos: Desarrollo de la Nueva Ética 
Socialista, Construcción de la Suprema Felicidad Social, Profundización de la 
Democracia Protagónica Revolucionaria, Establecimiento del Modelo Productivo 
Socialista, Construcción de la Nueva Geopolítica Nacional, Avanzar hacia la 
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Nueva Geopolítica Internacional, y Convertir a Venezuela en una  Potencia 
Energética Mundial: 
1. Nueva Ética Socialista: Refundación de la Nación Venezolana, la cual 

hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios más avanzados de 
las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del 
pensamiento de Simón Bolívar.  

2. La Suprema Felicidad Social: Construcción de una nueva estructura 
social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo 
modelo social, productivo, socialista, humanista, endógeno, donde todos 
vivamos en similares condiciones rumbo a lo que decía Simón Bolívar: la 
suprema felicidad social 

3. Democracia Protagónica Revolucionaria: Consolidar la organización 
social, para transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, 
reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo. 
La democracia protagónica revolucionaria se fundamentará en el 
republicanismo y el bolivarianismo.   

4. Modelo Productivo Socialista: Búsqueda de la eliminación de la división 
social, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de 
las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la 
reproducción del capital. Responde primordialmente a las necesidades 
humanas y estará menos subordinada a la reproducción del capital.  

5. Nueva Geopolítica Nacional: La modificación de la estructura socio-
territorial de Venezuela persigue la articulación interna del modelo 
productivo, a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido por 
ejes integradores, regiones programa, un sistema de ciudades 
interconectadas y un ambiente sustentable.  

6. Venezuela, Potencia Energética Mundial: El acervo energético del país 
posibilita una estrategia que combina el uso soberano del recurso con la 
integración regional y mundial. La política de Estado es convertir a 
Venezuela en un centro mundial de refinación y en una potencia 
petroquímica bajo un esquema de explotación del recurso de manera 
sustentable garantizando la preservación del ambiente. 

7. Nueva Geopolítica Internacional: La construcción de un mundo multipolar 
implica la creación de nuevos polos de poder que representen el quiebre de 
la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y 
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las garantías de paz, bajo la profundización del diálogo fraterno entre los 
pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades de 
pensamiento. 

 
Las Líneas Generales de Política del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, asociadas a estas directrices estratégicas nacionales, y que 
fundamentan la construcción del modelo alimentario, en el marco de las 
competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación son: 

• Nueva Ética Socialista:  
Coadyuvar en la construcción y concientización de los nuevos principios y 
valores como ejes centrales  para la consolidación de la nueva ética y modelo 
productivo socialista, en el ámbito alimentario. 

• Suprema Felicidad Social:  
Coadyuvar con la superación de la pobreza a través de la transformación de 
las relaciones económicas  y el fortalecimiento en la accesibilidad de los 
alimentos para toda la población venezolana. 

• Democracia Protagónica Revolucionaria:  
Propiciar la participación masiva de la comunidad en torno a la seguridad 
alimentaria y la democracia protagónica revolucionaria.  

• Modelo Productivo Socialista:  
Consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo socialista, humanista y 
endógeno en el ámbito alimentario. 

• Nueva Geopolítica Nacional:  
Contribuir con la estructura socio-territorial desconcentrada, en el marco del 
fortalecimiento del sistema de producción agroalimentario. 

• Venezuela, Potencia Energética Mundial:  
Coadyuvar al desarrollo del sector agroalimentario mediante el 
aprovechamiento de recursos provenientes del sector energético. 

• Nueva Geopolítica Internacional:  
Fortalecer las alianzas políticas, económicas y tecnológicas en el ámbito 
internacional, en el tema alimentario. 

 

Objetivos Estratégicos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: 
 

1. Sensibilizar a los servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación y sus Entes Adscritos, en el sentido bolivariano, ético socialista y 
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en la conciencia de su papel transformador.  
2. Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad 

que abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a precios 
accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad.  

3. Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, impulsando la inclusión 
social de los beneficiarios de los programas sociales del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, en los procesos socio-productivos.  

4. Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la 
participación soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito 
alimentario.  

5. Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria, 
estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia 
agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo.  

6. Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento 
territorial.  

7. Impulsar la cooperación internacional, sobre la base de los principios de 
complementariedad y solidaridad entre los pueblos, propugnando de esta forma 
las vías hacia un comercio justo, que permita superar las asimetrías y ofreciendo 
un trato especial y diferenciado, con miras a  consolidar nuestra soberanía 
agroalimentaria.  

8. Fomentar y consolidar alianzas socioeconómicas con la industria energética 
para fortalecer sector agroalimentario. 
 

Los Objetivos Institucionales 2011 del Ministerio del Popular para la 
Alimentación y Entes Adscritos, se vinculan mayormente a las líneas 
estratégicas Suprema Felicidad Social, Nuevo Modelo Productivo Socialista, y 
Democracia Protagónica Revolucionaria, se señalan a continuación: 

• Incrementar los niveles de disponibilidad y accesibilidad de los alimentos para 
la población venezolana a través de la adquisición y distribución de alimentos 
de origen nacional, local o regional, e internacional a precios accesibles. 

• Incrementar la capacidad de almacenamiento en frigoríficos, plantas de silos y 
centros de acopio a fin de garantizar la capacidad de recepción de materias 
primas y distribución de alimentos a nivel nacional. 

• Incrementar la capacidad de procesamiento y empaquetado de productos 
alimenticios terminados que coadyuven al abastecimiento alimentario del país. 
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• Fortalecer de manera integral la capacidad operativa de la logística, en las 
áreas de operaciones portuarias, distribución y transporte multimodal. 

• Administrar y controlar los silos, almacenes y depósitos agrícolas a través de 
la inspección, supervisión, fiscalización, regulación, diseño, formulación, 
aplicación de normas.  

• Establecer los mecanismos necesarios para lograr la sustentabilidad 
económica de las empresas comercializadoras de productos no alimenticios de 
la Misión Alimentación, a través de la inyección de recursos provenientes de 
actividades conexas. 

• Suministrar alimentos en forma gratuita a la población en condiciones de 
exclusión e inequidad social y que habitan en áreas de difícil acceso, para 
contribuir a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en estos 
sectores de la población. 

• Propiciar la inclusión progresiva de los beneficiarios de las Casas de 
Alimentación a las diferentes organizaciones, procesos socio-productivos y 
endógenos del país, a través de alianzas, acuerdos y/o convenios con los 
organismos involucrados en el desarrollo de las diversas Misiones existentes. 

• Consolidar el sistema de control de gestión de la calidad de los procesos de la 
Misión Alimentación, para garantizar las características fisicoquímicas, 
nutricionales, organolépticas, microbiológicas y la vida útil de los alimentos, 
que se distribuyen en la Misión. 

• Propiciar que la comunidad ejerza funciones de contraloría social en materia 
de alimentos a nivel de la red pública y privada, para combatir la corrupción. 

• Impulsar el rescate de los patrones nutricionales alimenticios de acuerdo a la 
región, cultura y tradiciones. 

 
El Presupuesto asignado inicialmente para el avance en el logro de estos objetivos 
con Recursos Ordinarios 2011 aprobados por Ejecutivo Nacional para el 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  y sus Entes Adscritos ascendió 
a la cantidad de Bs. 3.171.558.660  (de acuerdo a comunicación Nº 004516 
emanada de la ONAPRE en fecha 02/10/2010). Este Presupuesto aprobado 2011 
con respecto al 2010 para el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y 
sus Entes Adscritos,  se presenta a continuación:  
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Presupuesto Aprobado 2011 con respecto al 2010 
 

Categoría Año 2010    (Con 
Modificaciones) 

Año 2011 
(Aprobado Sin 

Modificaciones ) 
SADA 32.000.000 32.000.000 
Acciones Centralizadas 
MINPPAL 

122.120.360 124.080.158 

Transferencias Acciones 
Centralizadas y Proyectos 
FUNDAPROAL 

822.274.856 875.000.000 

Transferencias Proyectos 
Entes Adscritos (La CASA, 
S.A.) 

2.140.478.634 2.140.478.502 

Total 3.116.783.718 3.171.558.660 
 

 
El mismo se distribuyó inicialmente de la siguiente  manera: 

• Bs. 124.080.158. Acciones Centralizadas del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación: Orientadas al apoyo y consolidación de los proyectos de 
la Misión Alimentación, así como al mantenimiento de la funcionalidad y 
operatividad del MINNPPAL. 

• Bs. 32.000.000. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas (SADA): Las acciones de SADA estarán dirigidas a mantener la 
operatividad de la superintendencia en el ámbito de fiscalización y control, para 
fortalecer y consolidar la soberanía y la seguridad alimentaria. 

• Bs. 122.000.000. Acciones Centralizadas (gastos de funcionamiento) de 
FUNDPROAL. 

• Bs. 753.000.000, para dar continuidad al servicio de las Casas de 
Alimentación, atendiendo a la población más desprotegida a nivel nacional 
suministrando un almuerzo y una merienda con especial énfasis a niños y niñas 
de la calle, adultos mayores, mujeres embarazadas, discapacitadas y 
desnutridas. Se hará énfasis en la inclusión progresiva de los beneficiarios 
de las Casas de Alimentación al sector productivo estableciendo alianzas, 
acuerdos y convenios con los organismos involucrados en el desarrollo de las 
Misiones, para capacitarlos en un oficio digno para su posterior inclusión al 
sector productivo.  

• Bs. 2.140.478.502, para el mantenimiento del subsidio a los alimentos y poder 
darle continuidad a la ejecución al Plan de Compras Alimentario de La CASA, 
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S.A. (Plan de Comercialización de Alimentos), donde se comercializarán y 
distribuirán a través de la Red Mercal 14 rubros alimenticios de la cesta básica 
de origen nacional e importado, para mantener una continua disponibilidad de 
productos alimenticios de primera necesidad a precios accesibles. 

 
Las acciones y proyectos 2011 que se desarrollaron dando cumplimiento a estos 

objetivos, con base al Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela y en el marco de las responsabilidades que se señalan en la Ley 
Orgánica de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria, publicada en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de 

julio del 2008, así como el esfuerzo institucional hacia el logro de las Metas del 

Milenio. 
 

Posteriormente fue incluido en este presupuesto lo asignado por el ejecutivo 

nacional al Instituto Nacional de Nutrición (como resultado de su adscripción a 

este Ministerio). 
 

2.2. Proyectos Programados durante el Ejercicio Fiscal 2011 

 

En función de su misión y competencias, el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, orientó sus acciones y actividades, hacia áreas específicas de la 

producción, transformación, importación, exportación, almacenamiento, 

distribución y comercialización de alimentos e insumos agroalimentarios en el 

país, con carácter de nutrición, calidad e inocuidad, que permitieron dar 
accesibilidad de los alimentos a toda la población venezolana a fin de garantizar 

la seguridad alimentaria, haciendo énfasis en aquellas personas en condiciones 

de mayor vulnerabilidad y exclusión social, fortaleciendo para ello la Misión 

Alimentación, la cual está integrada por los siguientes Entes: La Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) y sus filiales, 

Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.) y la Fundación Programa de 

Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), Productora y Distribuidora Venezolana 

de Alimentos, S.A (PDVAL), el Instituto Nacional de Nutrición (INN), Red de 
Abastos Bicentenario, S.A.,  y las empresas Industrias Diana, C.A. y Lácteos Los 

Andes, C.A. (estas tres últimas empresas adscritas al Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación durante el año 2011). 
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Los Proyectos programados para el año 2011 (incluyendo proyectos de años 

anteriores) y que fueron ejecutados con recursos ordinarios, ingresos propios y/u 
otras fuentes de financiamiento tanto por el Ministerio como por sus Entes 
Adscritos fueron los siguientes: 
1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas  

(SADA).  
2. Comercialización de Alimentos y no Alimentos  a través de la Red Comercial 

de PDVAL.  
3. Activación y Consolidación de los Sistemas de Producción Primaria y 

Agroindustrial de PDVAL.  
4. Construcción y Equipamiento de la Red de Almacenamiento, Distribución y 

Transporte de Alimentos y no Alimentos de PDVAL.  
5. Instalación de Sistemas de Protección y Resguardo de Bienes  de PDVAL.  
6. Adecuación y Remodelación de las Instalaciones y Equipos de CEALCO.  
7. Instalación de Planta Acondicionadora de Hortalizas y Tubérculos-

VENALCASA. 
8. Mejoramiento de la Capacidad de Procesamiento y Empaquetado de 

Alimentos – VENALCASA. 
9. Plan de Abastecimiento de Productos Alimenticios Mercal. 
10. Mercal Producción Agroalimentaria.  
11. Mercal Servicios Comerciales.  
12. Comercialización de Línea Blanca (Mercal Hogar).  
13. Mercal Comunal.  
14. Conformación de Puntos de Venta  de Verduras y Hortalizas Mercal.  
15. Construcción de un Centro de Acopio Integral (CAI) – Mercal. 
16. Conservación, Mantenimiento, Ampliación y Dotación de la Red de 

Establecimientos de Mercal. 
17. Construcción de un Mercal Tipo I Nueva Imagen (Rio Claro-Edo Lara).  
18. Fortalecimiento de la Capacidad de Control de los Procesos Comerciales de 

Mercal, C.A. 
19. Plan de Fortalecimiento de Mercal. 
20. Acompañamiento Integral a la Parroquia El Recreo – Mercal. 
21. Comercialización de Productos Cárnicos - Mercal 
22. Plan de Comercialización de Alimentos La CASA, S.A. 
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23. Plan Estado Importador y Rotación de la Reserva Estratégica de Alimentos – 
La CASA, S.A. 

24. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en 
los Procesos Medulares de la Misión Alimentación. 

25. Fortalecimiento y Ampliación de la Plataforma de resguardo de la 
Información y recursos informáticos.  

26. Construcción de 3 Frigoríficos (Zulia, Anzoátegui y Carabobo) La CASA. 
27. Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento y Empaquetado de 

Alimentos (VENALCASA). 
28. Ampliación de la Capacidad de Transporte para la Distribución de Alimentos.  
29. Fortalecimiento de la Capacidad de Almacenamiento de Alimentos.  
30. Mantenimiento de Depósitos (2da Etapa)  
31. Mercal  Máxima Protección (Casas de Alimentación). 
32. Continuidad de los Programas de FUNDAPROAL. 
33. Suministro e instalación de equipamiento para centros de datos de los Entes 

Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, así como, la 
implementación de herramientas para el Monitoreo, Seguridad, Red de voz y 
datos. 

34. Empresa Escuela Socialista de LOGICASA. 
35. Atención Social a la Comunidad (LOGICASA). 
36. Fortalecimiento de la Capacidad de Operativa de Logística Integral. 
37. Desarrollo y Consolidación del Sistema Estadístico de LOGICASA.  
38. Difusión de Información en Materia de Nutrición para una vida saludable y la 

Soberanía Alimentaria (INN). 
39. Investigación y Monitoreo para la Acción en Nutrición (INN). 
40. Asistencia Nutricional Integral a Nivel Nacional (INN). 
 

Proyecto Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: 

 
Por razones presupuestarias, el Ministerio Popular para la Alimentación, 
concentró sus esfuerzos institucionales en el proyecto institucional 
Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 

(SADA), con la finalidad de mantener el control y la fiscalización de los silos, 
almacenes y depósitos agrícolas así como otras actividades conexas a través de 
las inspecciones. Articulando un trabajo conjunto entre la sociedad, la 
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Superintendencia y entes relacionados con la Misión Alimentación, para fortalecer 
la capacidad de las reservas alimentarias del país, y así apoyar el incremento y la 
consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria. 
 
2.3. Acciones y Actividades desarrolladas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación durante el Ejercicio Fiscal 2011 
 
Durante el 2011, las principales acciones desarrolladas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación estuvieron orientadas principalmente a contribuir con 
la reducción de la exclusión social en materia de alimentación, así como mantener 
niveles adecuados de abastecimiento de alimentos, principalmente aquellos 
rubros que componen la canasta básica alimentaria. Así mismo, se emprendieron 
acciones para fomentar la participación de las comunidades organizadas en el 
ámbito alimentario. En tal sentido, los principales avances obtenidos fueron: 
 
Directriz: Suprema Felicidad Social 
Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en 
situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 
 
Políticas Alimentarias: 
 
� Se elaboraron 16 Informes de Balances Nacionales de los rubros básicos 

como carne de bovino, leche en polvo, azúcar, oleaginosas, atún, caraotas 
negras, avena, bovino en pie y carne de bovino en cortes, avícola, aceite crudo 
de palma, café, papa fresca, caraotas negras, arroz, maíz amarillo y maíz 
blanco, con la participación del sector productivo nacional, principalmente de la 
industria transformadora de la materia prima agrícola y los entes 
gubernamentales competentes en la materia. A partir de cada balance se 
elaboró diagnostico la situación actual del abastecimiento de esos rubros. 
Adicionalmente, se plantearon posibles soluciones y acuerdos entre los 
actores de la cadena alimentaria en estudio, con la finalidad de estimular la 
producción nacional y garantizar el abastecimiento interno.  

� Se efectuaron los análisis de los sistemas agroalimentarios de aceite, maíz 
amarillo, leche, queso, azúcar, etc., como herramientas para la identificación 
de los puntos críticos de control sobre los que se debe incidir directamente 
para la garantía de estabilidad en la disponibilidad de alimentos, así mismo, se 
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propuso garantizar la disponibilidad y el acceso de alimentos para las personas 
que viven con la condición de Celiaquía y Autismo, siendo estas enfermedades 
limitativas en el consumo de alimentos, por lo que requiere de un plan riguroso 
basado en una dieta sin gluten, ni caseína, por medio de la producción 
nacional y a su vez la importación complementaria de estos productos. Así, 
como el acceso de los alimentos y programas de nutrición para las personas 
que viven con VIH y SIDA (PVVS). 

� Se elaboraron propuestas para el desarrollo de líneas de investigación en el 
área de soberanía y seguridad alimentaria, basado en las potencialidades del 
país, necesidades de disponibilidad y acceso de la población. En este sentido, 
se propusieron tres líneas de investigación  

• Desarrollo de Arepas de Larga Duración: con el objetivo de simplificar los 
procesos productivos, estandarizando y monitoreando la calidad e 
inocuidad de los productos destinados como suministros a las areperas. 

• Desarrollo de polímeros y carbohidratos complejos a partir de raíces y 
tubérculos como materia prima: la producción de almidones modificados 
necesarios como materia prima en la industria agroalimentaria con el 
objetivo de sustituir las importaciones en este sector. 

• Desarrollo de Alternativas Nutricionales para el Sistema de Soberanía 
Alimentaria: desarrollo de productos intermedios como alternativa para los 
pequeños productores primarios, en función de dar valor agregado, 
contribuir a la economía de los pequeños productores y fortalecer la 
producción nacional primaria.  

� Se elaboraron 8 Informes de Diagnósticos de Alertas Tempranas sobre el 
abastecimiento de alimentos, canasta alimentaria y las medidas pertinentes 
que permitan garantizar el abastecimiento en el mercado de los diferentes 
rubros, correspondieron a los rubros :aceite de maíz, palma aceitera nacional, 
aceite crudo de palma, caraotas negras aceite de mezcla para la época 
decembrina 2011, café, arroz y trigo. 

� Dentro de los diagnósticos sobre la ejecución de la Misión Alimentación, se 
redefinió el Plan de Agricultura Familiar con la finalidad de proponer tres líneas 
estratégicas de acción, las cuales son:  

•••• Desarrollo de agricultura familiar urbana y de patios productivos. 

•••• Apoyo a las familias de productores agropecuarios ya establecidas en 
materia de organización, acceso a insumo y logística. 
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•••• Sustitución de Importaciones. 
� Se realizó seguimiento del proyecto piloto de los Comedores Universitarios 

entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y este 
Ministerio, con el propósito de establecer convenios entre PDVAL y las 
Instituciones Universitarias públicas a nivel nacional y programar el 
abastecimiento para dichos comedores con los productos básicos de alimentos 
y así estimular la seguridad y soberanía alimentaria en las Universidades a 
través del Estado.  

� Se diseñó propuesta de política para incrementar la producción de maíz 
amarillo y establecer los mecanismos para su adquisición por parte del Estado. 
Este rubro es materia prima indispensable para la elaboración de Alimentos 
Balanceado para Animales (ABA), sobre todo para la producción intensiva para 
pollos, huevos, cerdos y leche. 

� Se coordinó la compra y distribución de hortalizas en el marco de la “Red de 
Transporte Venezuela” y se estableció  el Plan de Acción correspondiente para 
su ejecución en los estados Lara, Falcón, Mérida, Táchira y Trujillo. 

� Se elaboraron reportes, sobre los diferentes operativos que se llevaron a cabo 
los fines de semana, en función de dar continuidad a la organización de las 
acciones necesarias para la activación económica-productiva en las ciudades 
socialistas a nivel nacional, cuyo objetivo es “garantizar que las condiciones 
socio productivas sean óptimas y oportunas, de manera que estén disponibles 
al momento del ingreso de los habitantes en los urbanismos”. 

� Se realizó monitoreo de los precios de un grupo de hortalizas seleccionadas 
(cebolla, papa, tomate, pimentón y zanahoria), que han tenido impacto en el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), conjuntamente con el 
Ministerio del Poder Popular para el Comercio; realizando visitas programadas 
a los Mercados Municipales de San Martín y Catia del Distrito Capital. 

� Se participó en el “Comité Inflación un Dígito” conjuntamente con el Banco 
Central de Venezuela (BCV), donde se articularon políticas y estrategias 
dirigidas a controlar el proceso inflacionario en el sector alimentos. 

� Se coordinó con la Comisión de Administración de Divisas, la agilización del 
proceso de asignación y liquidación de divisas a los sectores en materia 
alimentaria, con el objeto de minimizar los tiempos necesarios para la 
materialización oportuna de las importaciones de alimentos.  
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Mercadeo de Alimentos: 

 
� Se promovió la compra de materia prima nacional, tales como harina de 

girasol, maíz amarillo y tomate, fomentando el acceso eficaz y oportuno al 
sistema alimentario de los sectores productivos, transformadores y 
comercializadores de alimentos nacionales. 

� Se elaboraron recomendaciones técnicas para la inclusión de productos 
provenientes de terceros países en tratamiento de transitoriedad (en proyecto 
de Decreto), mediante el cual se establecen las acciones que se deberán 
adoptar para llevar a cabo la transición en la aplicación del Arancel de 
Aduanas como consecuencia del retiro de la República Bolivariana de 
Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

� Se  afianzó  la consolidación del Sistema  Único de Compensación Regional 
(SUCRE), a través de la emisión de permisos de importación y exportación 
estimulando el crecimiento de las economías de los países aliados de este 
sistema. 

� En materia de Permisería se realizaron las siguientes actividades: 

• Se mantiene el Registro de Importadores, con un total de 1.846 
inscripciones y 50 Actas digitales para el otorgamiento de permisos de 
importación. 

• Se emitieron un total de 39.561 Certificados de No Producción o 
Producción Insuficiente (CNP) para la importación de 2.833.976 t, 
principalmente en: carne de bovino, trigo para pan, trigo para pasta, 
cebada malteada, frijol de soya y 335.757.914 unidades, principalmente 
en: huevos fértiles, pollitos bebes, bovino en pie para beneficio; 
discriminados los permisos de la siguiente manera: 6.124 Certificados de 
No Producción para Exoneración de Impuesto a la Importación,  17.974 
Certificados de No Producción para Exención al Valor Agregado (IVA), 
15.463 Certificados de No Producción para el otorgamiento de divisas por 
parte de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 

• El Registro de Exportadores cuenta con 515 inscripciones y 50 Actas 
digitales para el otorgamiento de Certificados de Demanda Interna 
Satisfecha. 

• Se emitieron 8.490 Certificados de Demanda Interna Satisfecha para la 
exportación de un total de 20.552 t de alimentos, las cuales se 
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concentraron principalmente en los siguientes rubros: plátano, mango, 
limón, naranja y coco. El destino de esas importaciones se centró en las 
Antillas Holandesas, Aruba, España, Portugal y Reino Unido. 

• Se otorgaron 2.331 Licencias de Importación para un total de 3.490.290 t 
de alimentos, principalmente en trigo para pan y para pasta (1.938.729 t), 
cebada malteada (233.512 t), frijol de soya (126.170 t), leguminosas 
(134.656 t) y carne de bovino en cortes congelada (73.586 t). 

 
Total de Toneladas de Alimentos por Certificados de No Producción o 

Producción Insuficiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total de Unidades de Alimentos por Certificados de No Producción o 

Producción Insuficiente 
 

 
 
 
 
 

 

Rubros Toneladas 

Trigo  1.938.729 

Cebada malteada 233.512 

Frijol de soya 126.170 

Carne de bovino en cortes deshuesada congelada 73.586 

Papa 37.346 

Frutas 81.335 

Fórmulas Lácteas 37.215 

Tomate (puré y en pasta) 43.794 

Productos Navideños (aceitunas, alcaparras, 

onoto, avellanas, almendras, panetón, uvas 

pasas) 

23.220 

Leguminosas 134.656 

Premezclas 22.186 

Avena perlada y en hojuelas 35.110 
Cebolla 11.232 

Pescados 27.151 

Mariscos y moluscos 8.734 

Total Toneladas Autorizadas 2.833.976 

Rubros Unidades 

Huevos Fértiles 333.721.234 

Pollitos bebes 1.609.680 

Bovino en pie para beneficio 427.000 

Total Unidades Autorizadas 335.757.914 
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Total Toneladas de Alimentos Exportadas por  
Certificados de Demanda Interna Satisfecha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rubros Toneladas 

Aguacates 706 
Aliños Verdes 6 
Auyama 47 
Batata 67 
Berenjena 155 
Brócoli 10 
Cambur 869 
Ciruelas 22 
Coco 2.344 
Coliflor 9 
Galletas 89 
Guanábana 84 
Guayaba 150 
Lechosa 598 
Lechuga 4 
Limón 1.900 
Mandarina 100 
Mango 3.742 
Masa para pasteles 35 
Melón 318 
Mora 1 
Naranjas 1.816 
Nísperos 227 
Parchita 259 
Patilla 791 
Pepino 415 
Piñas 645 
Plátano 4.445 
Repollo 338 
Remolacha 38 
Yuca 312 
Zanahoria 10 

Total Toneladas Autorizadas 20.552 
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Total Toneladas de Alimentos por Licencias de 
Importación 

 

Rubros Toneladas 

Maíz amarillo 1.312.641 
Torta de soya 978.085 
Azúcar cruda 546.809 
Aceite 371.723 
Leche 110.785 
Grasa Amarilla 88.086 
Azúcar refinada 39.894 

Quesos 42.267 

Total Toneladas Autorizadas 3.490.290 

 
Calidad de los Alimentos: 
 
� Se realizaron 80 inspecciones a urbanismos, embotelladoras de agua, Red 

de Abastos Bicentenario y PDVAL, para la verificación del cumplimiento de 
las normas de calidad e inocuidad de los establecimientos procesadores de 
alimentos. 

� Se elaboraron 7 reportes de análisis de alimentos, dirigidos a productos como 
formulas lácteas para niños entre 0-6 meses, leche en polvo completa y carne 
molida congelada de chocozuela y solomo, sometiendo dichos productos a los 
análisis físico-químicos, microbiológicos y de enriquecimiento exigidos por la 
normativa legal vigente para la comprobación del cumplimiento de las normas 
de calidad e inocuidad de los productos elaborados en los establecimientos 
de alimentos. 

� Se realizaron 20 inspecciones a los comedores de los refugios, comedores 
sociales y Areperas Venezuela para la verificación de las condiciones 
higiénico-sanitarias de los servicios alimenticios. 

 
Establecimientos Inspeccionados 

 
Tipo de Establecimiento  Cantidad 
Comedor Social 6 
Arepera Venezuela 9 
Refugio 4 
Otros 1 
Total de Inspecciones 20 
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� Se llevaron a cabo 49 cursos de formación en los cuales se capacitaron 1.260 
talento humano vinculados a la Misión Alimentación, orientados al 
adiestramiento en las siguientes Áreas: Manipulación de Alimentos, Buenas 
Prácticas de Almacenamiento, Buenas Prácticas de Fabricación y Control de 
Plagas. 

� Se realizaron 100 inspecciones a establecimientos procesadores de alimentos 
y servicios alimenticios para controlar el riesgo en pérdida de la inocuidad en 
los productos que se comercializan y se distribuyen a la Misión Alimentación. 

 
Establecimientos Inspeccionados 

 

Tipo de Establecimiento Cantidad 

Almacenadoras de Alimentos 1 
Beneficiadoras de Aves 7 
Carne de Bovino en Canal 6 
Carne de Porcino en Canal 3 
Comedores beneficiados con el PAE 51 
Embutidos 3 
Empaquetadoras de granos 6 
Empaquetadoras de Leche en Polvo 5 
Areperas Venezuela 6 
Fondo Bicentenario 3 
Otros 9 
Total de Inspecciones 100 

 
 

� Se diseñaron 4 instrumentos de información correspondiente a: Irradiación de 
Alimentos, Pescado, Grasas Trans y Buenas Prácticas de Fabricación, 
Almacenamiento y Transporte de Alimentos (BPF). 

 
Aspectos Jurídicos: 
 

� Se elaboraron y publicaron las siguientes Resoluciones y Decretos: 

• Decreto N° 8.071, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, la empresa del Estado denominada  ¨Cadena 
de Tiendas Venezolanas CATIVEN, S.A¨, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela  Nº 39.621 de fecha 22 de febrero de 
2011. 

• Decreto Nº 8.090, mediante el cual se varía la adscripción de las Empresas 
del Estado denominadas Lácteos Los Andes, C.A. e Industrias Diana, C.A., 
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en los términos que en él se indican, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.626 de fecha 01 de marzo de 
2011. 

• Resolución Conjunta mediante la cual se califica como bienes de primera 
necesidad o de consumo masivo, a los efectos del beneficio previsto en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica de Aduanas, las mercancías 
correspondientes a la sub-partida del Arancel de Aduanas que en ella se 
indican, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.629 de fecha 04 de marzo de 2011. 

• Resolución mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio 
Máximo de Venta al Público (PMVP), de los productos alimenticios que en 
ella se señalan. (Pan de trigo y pastas alimenticias), publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.638 de fecha 21 de 
marzo de 2011. Reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.657, de fecha 15 de abril de 
2011. 

• Resolución mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio 
Máximo de Venta al Público (PMVP) de los productos alimenticios que en 
ella se mencionan. (aceites de maíz, de mezcla, de girasol y leche en polvo 
entera en lata y en sobre), publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.656 de fecha 14 de abril de 2011. 

• Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución 
Conjunta identificada con los números que en ella se señalan, de los 
Ministerios que en ella se mencionan, en los términos que en ella se 
indican. (Reimpresión Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.638, Ministerio del Poder Popular  de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y Tierra, para la 
Alimentación, para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, mediante 
la cual se fija en todo el territorio nacional el PMVP de: pan de trigo salado 
de panadería y pastas alimenticias elaboradas con mezcla de trigo), 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.657 de fecha 15 de abril de 2011. 

• Decreto N° 8.165, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, las instalaciones del «Complejo Frigorífico de 
Tazón», publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.659 de fecha 25 de abril de 2011. 
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• Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el 
precio de venta pagado al productor de los rubros que en ella se 
mencionan, en los términos que en ella se indican (maíz blanco y amarillo; 
arroz paddy y soya de producción nacional), publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.664 de fecha 02 de mayo 
de 2011. 

• Resolución mediante la cual se asigna a La Corporación de Abastecimiento 
y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.), ente adscrito a este Ministerio 
la administración de las instalaciones del «Complejo Frigorífico de Tazón», 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.675 de fecha 17 de mayo de 2011. 

• Resolución mediante la cual se establecen los lineamientos y criterios que 
rigen la Emisión de la Guía Única de Movilización, Seguimiento y Control de 
Materias Primas Acondicionadas, y de Productos Alimenticios 
Acondicionados, Transformados o Terminados, destinados a la 
Comercialización, Consumo Humano y Consumo Animal con Incidencia 
Directa en el Consumo Humano, en el Territorio Nacional, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.683 de 
fecha 27 de mayo de 2011. 

• Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el Territorio Nacional el 
Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) y el Precio Máximo de Venta 
(PMV) de azúcar en sus diferentes presentaciones, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.687 de fecha 02 de 
junio de 2011. 

• Resolución mediante la cual se fija en todo el Territorio Nacional el Precio 
Máximo de Venta al Público (PMVP) y el Precio Máximo de Venta (PMV) 
pagado al productor y al mayorista de los productos que en ella se señalan. 
(carne de res de primera, de segunda y de tercera, ganado en pie, ganado 
en canal en el centro de beneficio y carne en canal), publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.698 de fecha 17 de 
junio de 2011. 

• Resolución mediante la cual se fija en todo el Territorio Nacional el Precio 
Máximo de Venta al Público (PMVP) y Precio Máximo de Venta (PMV) de 
los productos alimenticios que en ella se mencionan (precios por cada 1 Kg: 
pollo entero y/o picado, Bs. 15,61; pechuga de pollo con hueso, Bs. 24,03; 
pechuga de pollo sin hueso, Bs. 37,00; muslo de pollo con hueso, Bs. 18,87 
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y muslo de pollo sin hueso, Bs. 33,02), publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.723 del 28 de julio de 2011. 

• Resolución Conjunta mediante la cual se establece el Régimen de 
Administración de Contingentes Arancelarios para los productos contenidos 
en la Lista LXXXVI-Sección l-B, que en ella se menciona, resultantes de las 
negociaciones sobre la Agricultura en la Ronda Uruguay del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en los términos que en 
ella se indican, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 39.725 de fecha 01 de agosto de 2011. 

• Resolución mediante la cual se fija el precio del sorgo en todo el Territorio 
Nacional pagado al Productor, en los términos que en ella se indican, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
6.030 Extraordinario de fecha 03 de agosto de 2011. 

• Resolución mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio 
Máximo de Venta al Público (PMVP) del arroz blanco de mesa tipo I, tipo II 
y tipo III, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.748 de fecha 01 de septiembre de 2011. 

• Resolución mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio 
Máximo de Venta al Público (PMVP) de la harina de maíz precocida, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.748 de fecha 01 de septiembre de 2011. 

• Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el 
Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) de los productos que en ella se 
señalan. (Aceite de maíz y girasol), publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.770 del 03 de octubre de 2011. 

• Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el 
Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) de los Productos Alimenticios 
que en ella se mencionan (leche en sus distintas presentaciones), publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.770 de 
fecha 03 de octubre de 2011. 

• Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución 
Conjunta de los Ministerios que en ella se mencionan, de fecha 03 de 
octubre de 2011, en los términos que en ella se indican (reimpresión 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.770, 
mediante la cual se fijó en todo el Territorio Nacional el precio de la leche 
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en todas sus presentaciones), publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.771 del 04 de octubre de 2011. 

• Decreto N° 8.503, mediante el cual se aprueba el IX Plan Excepcional para 
el Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Básica, Materia Prima para la 
Elaboración de Alimentos y Otros Productos Agroalimentarios de Primera 
Necesidad, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.776 de fecha 11 de octubre de 2011. 

• Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el Territorio Nacional 
el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) del café en grano, tostado o 
molido, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.797 de fecha 10 de noviembre de 2011. 

• Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el Territorio Nacional 
el Precio Máximo de Venta (PMV) del Café Verde pagado al Productor 
Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.797 de fecha 10 de noviembre de 2011. 

� Participación en el estudio, revisión y/o formulación de observaciones de 
instrumentos jurídicos de importancia para este Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, y sus entes adscritos, entre los cuales cabe señalar: 
• Decreto mediante el cual se aprueba el IX Plan Excepcional para el 

Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Básica, Materia Prima para la 
Elaboración de Alimentos y Otros Productos Agroalimentarios de Primera 
Necesidad, a ejecutar por parte de La CASA, S.A. y PDVAL, S.A. 

• Decreto a través del cual se crea la Misión FARMAPATRIA. 
• Acta Constitutiva Estatutaria a través del cual se crea la Misión 

FARMAPATRIA. 
• Convenio de Cooperación Institucional entre el Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación y la Gobernación del Estado Trujillo. 
• Convenio Interinstitucional para la Transferencia de las Unidades de 

Propiedad Social Agroindustrial (UPSA) adscritas a la Corporación 
Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL) a la empresa Socialista Venezolana 
de Alimentos La CASA, S.A, (VENALCASA). 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Transferencia de las 
Unidades de Propiedad Social Agroindustrial (UPSA) adscritas a la 
Corporación de Alimentos, S.A. (CVAL) a Lácteos Los Andes, C.A. 

• 2 Proyectos de Decreto y Puntos de Cuenta a través de los cuales se varía 
la adscripción las empresas que en el mismo se indican, de la Corporación 
Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL) a Industrias Diana, C.A. 
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• Proyecto de Decreto mediante el cual se ratifica la transferencia a la 
empresa del Estado, La Corporación de Abastecimiento y Servicios 
Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.), adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, de la propiedad de los bienes inmuebles que en el 
mismo se indican. 

• Proyectos de Leyes a incluirse en el marco de la Ley Habilitante año 2011: 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas y del Sistema Integral de Control Agroalimentario; Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de 
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, requerida por SADA; Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Nutrición. 

• Acta de Transferencia a ser suscrita entre este Ministerio y el Instituto 
Nacional de Nutrición, para la transferencia de reactivos y consumibles. 

• Propuesta para la formalización del reconocimiento de la propiedad de 
varios bienes inmuebles integrados en el patrimonio de la Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.).  

• Proyecto de Decreto de Reforma Parcial del Decreto Nº 7.703, del 05 de 
octubre de 2010, mediante el cual ordena la adquisición forzosa de los 
bienes inmuebles, muebles, bienes de consumo, depósitos, transportes y 
demás bienhechurías presuntamente propiedad de García Armas 
Inversiones, S.A. (GAISA), el cual comprende las empresas Frigoríficos 
Ordaz, S.A. (FRIOSA), Inversiones Koma, S.A. y Delicateses La Fuente, 
C.A. 

• Estudio de la posible ampliación de las competencias del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación, en virtud de la actualización del 
Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 
Nacional, según los lineamientos emanados de la Procuraduría General de 
la República.  

 
Atención al Ciudadano y Acción Social: 
 

� Se atendieron 1.198 casos sociales, de los cuales se destacan solicitudes 
para adquisición de medicamentos, materiales quirúrgicos, gastos 
correspondientes a operaciones y suministros médicos como prótesis, 
implantes, bastones, sillas de ruedas, muletas, etc. Así mismo, para vivienda: 
reparaciones, remodelaciones de viviendas, cancelaciones de iníciales para 
viviendas principales. 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
123 

� Se realizaron 10 jornadas integrales de atención al ciudadano, supliendo 
necesidades en el ámbito alimentario, de salud, higiene, seguridad, entre 
otros. Y ofreciendo información y orientación oportuna en las áreas de 
mediación familiar, normas de convivencia ciudadana y asesoría jurídicas. 

� Se efectuaron 36 talleres de formación ciudadana, convivencia social, 
resolución y manejo de conflictos, manipulación de alimentos, oratoria y 
valores sociales. 

� Por designación de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos, 38 refugios 
fueron apadrinados directamente por el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación. Estos refugios han sido atendidos integralmente, además del 
tema alimentación en áreas como salud, educación, deporte, cultura y 
recreación,  en este sentido se han realizado las siguientes actividades: 

� Se llevó el control de la distribución de alimentos en 808 Refugios en 15 
Estados del país: Aragua, Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, 
Mérida, Miranda,  Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas,  Yaracuy y 
Zulia. Beneficiando a 100.838 personas (26.209 familias),  con el suministro de  
95.537 t de alimentos elaborados y sin elaborar, garantizándoles tres platos de 
comida diarios, con una inversión de Bs. 641.577.380.  

 

Refugios por Estado. Año 2011 
 

Estado
Cantidad de 

Refugios

Toneladas de 
Alimentos 

Distribuidos

Personas 
Atendidas

Distrito Capital 313 53.682 53.446
Anzoátegui 12 301 359
Aragua 8 221 2.456
Carabobo 2 855 536
Falcón 58 2.262 1.909
Lara 14 567 539
Mérida 27 1.353 1.549
Miranda 139 18.717 19.481
Nueva Esparta 20 731 553
Sucre 6 302 526
Táchira 17 866 961
Trujillo 46 2.259 2.289
Vargas 83 8.789 9.902
Yaracuy 6 93 117
Zulia 57 4540 6215
Total 808 95.537 100.838  
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� Se coordinó con el Banco Central de Venezuela (BCV), la donación de 1.400 

morrales con motivo al nuevo inicio del año escolar presente, para los niños de 
los refugios apadrinados por el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación. 

� Se organizaron un total de 6 jornadas deportivas donde se hizo entrega de 
material deportivo (balones de futbol, baloncesto, voleibol, guantes de beisbol, 
bates, pelotas de beisbol entre otros) para instruir a 659 niños al deporte. 

� Con motivo del Día del Niño y las vacaciones escolares, se organizaron un 
conjunto de actividades recreacionales y culturales, las mismas se realizaron 
en los diferentes parques del Distrito Capital, para el esparcimiento de 1.472 
niños que pertenecen a los refugios apadrinados por el Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. 

� Se realizaron 199 asambleas en los diferentes refugios ubicados en los 
Estados Miranda, Vargas, Táchira y Distrito Capital, a fin de promover la buena 
convivencia entre ellos y establecer las normas y deberes que deben ser 
cumplidos dentro del refugio. 

� Se coordinó con los entes padrinos adscritos al Ministerio, el traslado de 291 
familias de 10  refugios. A quienes les fue adjudicada viviendas en los 
urbanismos siguientes: Cacique Tiuna, Montalbán, Ciudad Belén, Ciudad 
Caribea, Salamanca, Santa Rosa, Aves de Yucatán, Ciudad Hermosa, Pueblo 
Nuevo y Los Altos del Dividive II.  

� Se realizó la consolidación y actualización de la información socio económica 
de 1.279 familias que hacen vida en los refugios apadrinados por el Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación, lo que ha permitido incluir a 752 
familias en el beneficio de ayuda económicas, las cuales favorece a madres 
solteras, adultos mayores, personas  dedicadas al cuidado de un familiar con 
discapacidad a tiempo completo y becas trabajos.8 

Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria 
Estrategia: Garantizar la participación protagónica de la población en la 
Administración Pública Nacional. 
 
Trabajo con las Comunidades Organizadas: 
 
� Se conformaron y registraron 9.077 Comités de Alimentación y Defensa del 

Consumidor, legalizados a nivel nacional. 
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� Se capacitaron 3.553 impulsores de los Comités de Alimentación y Defensa 
del Consumidor a nivel nacional, mediante la realización de 44 talleres de 
formación en los siguientes temas: Nociones elementales de Comunidades 
Organizadas, Estructuras Organizativas de los Consejos Comunales, 
Conceptualización y funciones de los Comités de Alimentación y Defensa del 
Consumidor, Fundamentos constitucionales y bases legales y la participación 
de los Consejos Comunales (Comités de Alimentación y Defensa del 
Consumidor y Comités de Contralorías Social para el Abastecimiento) en 
materia alimentaria en corresponsabilidad social entre el Ministerio y sus Entes 
Adscritos, Empoderamiento y Liderazgo Comunitario. 

� Se realizaron jornadas de inducción a 53 comunidades de pequeños y 
medianos productores, en la elaboración y ejecución de proyectos 
agroalimentarios. 

 

Programas Socioeconómicos: 
 

� Se ejecutó el proyecto de Seguimiento y Evaluación del Impacto 
Socioeconómico de la Misión Alimentación en los Estados Carabobo, 
Anzoátegui y Falcón, mediante el cual se analizó la percepción de los (as) 
usuarios (as), acerca de los efectos de la Misión Alimentación, a través de las 
adquisiciones, periodicidad, abastecimiento y calidad. Se entrevistaron a 
4.216, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
 

Distribución de los Entrevistados por Estado 
 

Entes Adscritos Población 
Estado 

Carabobo 
Estado 

Anzoátegui 
Estado 
Falcón 

Total 

MERCAL, C.A. 

Usuarios de MERCAL 
Tipo I     289      320 348 957 

Usuarios de Mercal a 
Cielo Abierto 287 293 292 872 

FUNDAPROAL 

Beneficiarios de Casas 
de Alimentación 353 319 383 1055 

Responsables de 
Casas de Alimentación 26 21 16 63 

Elaboradoras de 
Casas de Alimentación 57 67 54 178 

PDVAL 
Usuarios de PDVAL 
Tipo I y Hiper 
PDVALes 

0 200 370 570 

INN Beneficiarios (as) 
Comedores INN 159 200 162 521 

Total 1.171 1.420 1.625 4.216 
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� Se construyeron indicadores para la medición del impacto de la Misión 

Alimentación sobre los beneficiarios, tales como: la calidad y cantidad de 
comidas servidas en las Casas de Alimentación, disponibilidad y calidad de los 

productos MERCAL, C.A., PDVAL.  

� Se elaboraron 45 informes referentes al seguimiento y control del proceso 

financiero de los Entes con la finalidad de generar alertas tempranas de 
insuficiencias de recursos monetarios, para la toma de decisiones de las 

máximas autoridades. 

� Se efectuaron evaluaciones técnicas-sectoriales e inspecciones a 36 proyectos 

agroalimentarios (cultivos protegidos, producción de harinas, procesamientos 
de frutas, alimentos conservados, producción de huevos de consumo, aumento 

de la capacidad de producción en la industria de alimentos, entre otros); de los 

cuales fueron recomendados 24 para su posible financiamiento por el Fondo 

Bicentenario por un monto total de Bs. 112.189.117.  
 
Inspección, Fiscalización y Control: 

 

� Se realizaron 352 inspecciones a: 

• Empresas importadoras que tramitan permisería ante el Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación, con el propósito de verificar 

materialización de las importaciones, operatividad de las empresas, la 

colocación de rubros en el mercado nacional y racionabilidad en los precios. 

• Cadenas de Supermercados, Mercados Municipales ubicados en la Gran 
Caracas, con el objeto de medir la disponibilidad de los principales rubros 

de la canasta básica alimentaria y determinar las deficiencias de inventario, 
a fin de realizar las respectivas recomendaciones. 

• 46 Granjas Avícolas a nivel nacional, evaluando las actividades inherentes 
con la producción y participación de las Integradoras Avícolas en la 
producción nacional. 

• Programa Alimentario Escolar (PAE) en la etapa de instalación del mismo, 
verificando manejo de inventarios en la Misión Alimentación y muestreo 
realizado en planteles ubicados en la Gran Caracas. 

 
Directriz: Nueva Geopolítica Internacional  
Estrategia: Desarrollar la integración con países de América Latina y el Caribe. 
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Relaciones Internacionales: 
 
En cuanto al establecimiento de mecanismos de cooperación y vinculación 
internacional en materia alimentaria, se ha fortalecido a través del diseño en 
políticas, programas y estrategias formuladas, en estrecha vinculación con los 
entes del Ejecutivo Nacional, permitiendo el seguimiento de las negociaciones 
agrícolas internacionales conjuntamente con los despachos involucrados, a los 
fines de potenciar los lineamientos emanados por el Ejecutivo, en tal sentido, se 
pueden mencionar los siguientes avances: 
 
� Se participó en las siguientes reuniones interinstitucionales convocadas por el 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores: 

• Preparatoria al 37º Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO, 
celebrada el 02 de mayo de 2011. 

• Participación de la Arepera Venezuela en el marco de la 58ª Feria 
Internacional de Comercio de Damasco, celebrada del 13 al 22 de julio de 
2011, como parte de la Delegación Venezolana. 

• Estructuración de la posición nacional en materia de Tratamiento 
Arancelario Preferencial y Normas de Origen, con miras a las 
negociaciones bilaterales que se desarrollaron con la República de 
Colombia, en el marco de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina. 

• Estructuración de la posición nacional en materia de Tratamiento 
Arancelario Preferencial y Normas de Origen, con miras a las 
negociaciones bilaterales que se desarrollaron con la República del Perú, 
en el marco de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina. 

• Estructuración de la posición nacional en materia de Tratamiento 
Arancelario Preferencial, Medidas Sanitarias, Medidas Fitosanitarias y 
Zoosanitarias y Normas de Origen, con miras a las negociaciones 
bilaterales de los anexos relativos a estas materias del Protocolo de 
Implementación al Acuerdo Marco para Profundizar los Lazos de Comercio 
y Desarrollo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del 
Ecuador, suscrito el 11 de abril de 2011, todo ello en el contexto de la salida 
de Venezuela de la Comunidad Andina 

� Se participó en la negociación de las siguientes Actas de Compromisos, con el 
objeto de precisar, definir y negociar los términos de los instrumentos in 
comento entre nuestro país y otras naciones: 
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• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa 
Heilongjian Beidahuang State Farm Business Trade Group de la República 
Popular China. 

• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Aire 
Fresco S.A. de la República Oriental del Uruguay. 

• Acta de Compromiso entre los Ministerios del Poder Popular para la 
Alimentación y para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina. 

• Acta de Compromiso entre la Corporación de Abastecimiento y Servicios 
Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) de la República Bolivariana de Venezuela y 
la Empresa GAU, S.A. (ATLANSUR) de la República Oriental del Uruguay. 

• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

• Acta de Compromiso entre Venezolana de Alimentos La CASA 
(VENALCASA), empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Ard 
Machine Mfg. Co. de la República Islámica de Irán. 

• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela y Sancor 
Cooperativas Unidas Limitadas de la República Argentina. 

• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina. 

� Se participó en la formulación y negociación de la Carta de Compromiso entre 
el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, el Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia 
en materia pecuaria. 
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� En fecha 21 de enero de 2011, se participó en un encuentro con el Embajador 
de Venezuela ante Uruguay, donde se pasó revista a los asuntos del sector 
alimentos, preparatorio al Encuentro Presidencial Bilateral. 

� Se participó el 25 de enero de 2011, en la Primera Rueda de Negocios Cuba – 
Venezuela, donde se tomó nota de la oferta exportable cubana hacia 
Venezuela, caracterizada principalmente por agua mineral, agua gaseada, 
puré de tomate, pasta alimenticia y compotas. 

� En el Marco del Programa de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD 2009-2013), el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, participó en el proceso de su elaboración y negociación. Este 
documento recoge las áreas temáticas en las cuales se basa la cooperación 
de las Naciones Unidas y Venezuela, en el tema de la seguridad alimentaria.  

� Se participó el 18 de febrero de 2011, en el escenario de la V Reunión de la 
Comisión de Seguimiento del Acuerdo Complementario en Materia de 
Cooperación Económica y Energética Venezuela-Portugal, donde se 
analizaron múltiples ofertas de cooperación formuladas por la parte 
portuguesa. 

� Durante los días 02 y 03 de marzo de 2011, se participó en el seno del I 
Encuentro Económico Productivo y Comercial Venezuela-Colombia. 

� Se participó el 08 de marzo de 2011, en un Encuentro de Trabajo entre el 
Viceministro de Políticas Alimentarias de este Despacho y la Representación 
del Sistema de las Naciones Unidas en Caracas, con el objeto de identificar 
posibles proyectos ejecutados por el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación que son susceptibles de cooperación con este organismo. 

� Se participó el 20 de marzo de 2011, en la XI Comisión Mixta Cuba- 
Venezuela, donde se revisó el status de los proyectos en ejecución con este 
país. 

� Se participó en el recibimiento de la Viceministra de Agricultura de la 
Federación de San Kitts y Nevis, quien se trasladó a la ciudad de Caracas el 
día 23 de marzo de 2011, y participó en el seno de la Reunión de Gobiernos 
de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Social y Erradicación de la 
Pobreza.  

� En fecha 13 de febrero de 2011, se participó en una Videoconferencia 
asistiendo al Gral. Carlos Osorio Zambrano, Ministro del Poder Popular para la 
Alimentación con el Ministro de Agricultura de la República de Colombia, Juan 
Camilo Restrepo, como parte de los compromisos asumidos en el seno del I 
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Encuentro Económico Productivo y Comercial Venezuela-Colombia, celebrado 
los días 02 y 03 de marzo 2011. 

� Se coordinó lo conducente para la participación de una representación del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en el seno de la Comisión 
de Agricultura e Industrias de Alimentos, en el marco de la Reunión Trilateral 
compuesta por Belarús, Siria y Venezuela, celebrada en la ciudad de 
Damasco, República Árabe Siria. 

� En fecha 30 de abril de 2011, se participó en una reunión asistiendo al Gral. 
Carlos Osorio Zambrano, Ministro del Poder Popular para la Alimentación con 
el Vice Primer Ministro de la República de Belarús, Sr. Vladimir Semashko, 
quien visitó la República Bolivariana de Venezuela entre el 26 al 30 de abril del 
año en curso. 

� Se participó en el seno del II Encuentro Económico, Productivo y Comercial 
entre la República de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, que se 
celebró el 03 de mayo 2011, en la ciudad de Caracas, Venezuela. 

� Se coordinó lo conducente a la participación de una representación del 
Ministerio del Poder Popular para Alimentación, en el seno del I Encuentro 
Económico Productivo y Comercial Brasil-Venezuela Ciudad de Brasilia.  

� Se participó el 16 de mayo de 2011, en el Encuentro Empresarial China–
Venezuela, donde se logró conocer una cartera de empresas chinas oferentes 
de cooperación en diversas áreas. 

� Se coordinó la participación de la Delegación del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación (integrada por funcionarios de MINPPAL, INN y MERCAL) 
en el 37° Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrada en 
Roma del 25 de junio al 02 de julio de 2011, exponiéndose los logros que en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición adelanta el Gobierno Bolivariano. 

� Se participó en el recibimiento de una Delegación de la Empresa China 
Empresa Dalian Noghken Beidahuang International Trade Co. Ltd., que se 
trasladó a la ciudad de Caracas entre el 30 de junio y el 04 de julio de 2011, 
con el objeto de continuar las negociaciones con la sobre el tema de suministro 
de rubros alimenticios a Venezuela. 

� Se coordinó a través de la participación en varias reuniones 
interinstitucionales, lo concerniente a la participación de la Arepera Venezuela 
en el marco de la 58ª Feria Internacional de Comercio de Damasco, celebrada 
del 13 al 22 de julio de 2011, como parte de la Delegación Venezolana. 
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� Se participó en el encuentro sostenido el día 17 de agosto de 2011, en las 
instalaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, en 
el marco de la visita del Sr. Gennady Svidersky, Viceministro de Industria de la 
República de Belarús. 

� Se participó en la coordinación de las actividades conducentes a la celebración 
del Día Mundial de la Alimentación (DMA), en conjunto con la  Representación 
de la FAO en Venezuela. 

� En fecha 29 de julio  de 2011, se participó en los preparativos de la Reunión de 
la Comisión para un Plan de Inversión Social en la Frontera. Venezuela – 
Colombia. 

� Se coordinó la participación del Ciudadano Gustavo Silva, Gerente de 
Administración y Finanzas de PDVAL, a una misión que se trasladó a la 
República de Portugal con el objeto de pasar revista a los proyectos 
ejecutados por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación por vía de 
la cooperación con Portugal. 

� Se participó en la I Reunión de la Comisión Mixta Turquía-Venezuela, 
celebrada los días 05 y 06 de septiembre del año en curso, en la ciudad de 
Caracas.  

� Se participó en el recibimiento de una Delegación Guyanesa, encabezada por 
los Señores Jagnarjne Singh, Director General de la Junta de Desarrollo del 
Arroz de ese país y, Carlos Carbo, Gerente General de la empresa Saj Rice 
Mill, en el que se abordaron aspectos relativos al compromiso que se ejecuta 
en el marco de la adquisición del rubro arroz.  

� Se participó en la elaboración del Informe que fue presentado en el seno de la 
Reunión de Ministros de Salud del Mercosur y Estados Asociados (RMSMEA) - 
Grupo Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y de la reunión del 
subgrupo de trabajo Nº11 - SALUD - Grupo Ah Hoc de Enfermedades No 
Trasmisibles, donde se discutieron temas que involucran directamente a la 
Misión Alimentación. Asimismo, en el contexto de en una videoconferencia del 
Grupo de Determinantes Sociales del MERCOSUR, donde Venezuela asiste 
bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

� Se participó en la Reunión de la Comisión Conjunta de Alto Nivel Venezuela–
Irán. 

� Se participó en la V Reunión de la Comisión Conjunta de Alto Nivel 
Venezuela–Belarús. 
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� Se participó en un Taller para la construcción de una propuesta de Plan de 
Acciones Sociales Prioritarias en la UNASUR, dirigido a los responsables del 
tema UNASUR en los despachos que conforman el gabinete social. Teniendo 
como objetivo primordial, la elaboración de una propuesta que llevaría la 
República Bolivariana de Venezuela a las diversas instancias de la UNASUR, 
en cumplimiento del mandato emanado por los Presidentes y Presidentas.  

� Se participó en una reunión convocada por el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas, en coordinación con BANDES, con el objetivo de 
revisar y hacer seguimiento a los avances de todos los proyectos financiados a 
través del Fondo de Gran Volumen y a Largo Plazo. 

� Se coordinó lo conducente para la participación de una representación técnica 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el seno de la “Primera 
Reunión del Grupo de Trabajo Temático sobre Seguridad Alimentaria, lucha 
contra el hambre y la desnutrición del Consejo de Desarrollo Social de la 
UNASUR.”. 

� Se coordinó lo conducente para la participación de una representación técnica 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el seno de la VI 
Reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Complementario en 
materia Económica y Energética entre Venezuela y Portugal, realizada en 
Lisboa, Portugal. 

� Visita Oficial a Venezuela del Sr. Paulo Portas, Ministro de Negocios 
Extranjeros de la República Portuguesa, se participó en un encuentro con una 
delegación portuguesa, con el objeto de hacer seguimiento de los proyectos 
binacionales y la presentación de nuevas propuestas por parte de empresas 
portuguesas interesadas en la cooperación bilateral. 

� Se participó en diversas reuniones sostenidas con empresas Argentinas 
representantes de los sectores cárnico, avícola, cereales (maíz amarillo, frijol 
de soja y trigo), oleaginosas, arroceras, leguminosas y lácteas, como parte del 
seguimiento a los compromisos asumidos en el contexto de la relación 
bilateral. 

� Se coordinó a través de la participación en varias reuniones 
interinstitucionales, lo concerniente a la participación de la Arepera Venezuela 
en la 29° Edición de la Feria Internacional de La Habana. 
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� Se coordinó lo conducente para la participación de una representación técnica 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el seno de la Reunión 
Regional sobre fomento de las acciones para mejorar la nutrición. 

� Se participó en el 1er Seminario hacia la construcción de una visión estratégica 
de la UNASUR, en ocasión de la próxima designación del ciudadano Alí 
Rodríguez Araque como Secretario General de ese organismo. 

� Se coordinó lo conducente para la participación de una representación técnica 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el seno del Primer 
Encuentro Económico, Productivo y Comercial entre Argentina y Venezuela, 
realizado los días 21 y 22 de noviembre 2011, en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 

� Se participó en la X Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China 
Venezuela, realizada en Caracas, como parte de la Mesa Técnica de 
Cooperación Económica y Comercial, en la cual se abordaron los temas de las 
importaciones masivas con la República Popular China financiadas por el 
Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo. 

� Se coordinó lo concerniente a la participación de la Arepera Venezuela en el 
escenario de la Feria Turística del ALBA y de la Promoción para la creación de 
la Red de Cooperación Regional ALBA – Alimentos. 

� Se participó como parte de una Delegación de Alto Nivel del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación, por el Gral. Carlos Osorio, Ministro de 
Alimentación que intervino en el escenario del Grupo de Acuerdos de Provisión 
de Alimentos de la Subcomisión de Relaciones Económicas Bilaterales, en el 
contexto de la Comisión de Alto Nivel Argentina-Venezuela y en el Encuentro 
Presidencial Argentina-Venezuela, todo esto con el objetivo de evaluar los 
resultados de los compromisos asumidos por las Autoridades de ambos 
gobiernos para la profundización del comercio agroalimentario con la 
República de Argentina. 

� Se participó en un conjunto de reuniones referentes a los temas inherentes 
tanto a la Comisión Mixta Cuba – Venezuela como a la Unión Económico – 
Industrial, con el objetivo de hacer seguimiento a los Proyectos que ejecutan 
organismos adscritos al Ministerio, en el escenario de estos mecanismos de 
cooperación con la República de Cuba. 

� Se realizaron los análisis correspondientes a los temas de carácter 
internacional que en materia de seguridad alimentaria y nutrición, se discuten 
actualmente en el escenario internacional, a saber: 
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• Relación Comercial de Venezuela con la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). 

• Observaciones al Proyecto de Principios Rectores de Pobreza Extrema y 
Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos. 

• Economía Verde. Reunión de Ministros de Ambiente de la CELAC.  

• Aportes en materia de Seguridad Alimentaria y el Derecho Humano a la 
Alimentación en la Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio. Unión Interparlamentaria (UIP).  

• Observaciones al Documento del 37º Período de Sesiones de la 
Conferencia Mundial de la FAO. Organización de las Naciones unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

• Observaciones al Proyecto de Declaración especial sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe 
sobre Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza. 

• Observaciones al Documento Desafíos y Perspectivas para la Subregión de 
América del Sur. Organización de las Naciones unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO). 

 

Tecnología de la Información: 
 

� Se dio inicio al proyecto de alta disponibilidad de dispositivos tecnológicos 
críticos, actualmente en el proceso de procura, la ejecución de tal proyecto 
permitirá establecer redundancia en puntos estratégicos de la plataforma, tal 
como lo es el caso de la infraestructura de almacenamiento de información, 
en la cual se contará con una tecnología de última generación que manejará 
una mayor capacidad de almacenamiento y de mayor velocidad ya que ésta 
contará con discos de estado sólido cuya velocidad de lectura y escritura es 
mayor que la del resto de las tecnologías de discos que hay en el mercado. 

� Estableció la telefonía IP con La CASA, S.A., mediante dicha integración se 
podrá establecer las llamadas telefónicas desde el Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación y viceversa sin que esto represente costo alguno 
en la facturación de telefonía. Actualmente se encuentra en proceso la 
integración con MERCAL, C.A. y FUNDAPROAL y posteriormente se hará con 
los entes que incorporen dicha tecnología como SADA, INN, y PDVAL. 

� Se colocaron 86 puntos de red que sirven para prestar el servicio de 
conectividad de cada estación de trabajo y teléfono IP, acondicionándose un 
espacio para el punto de distribución intermedio ubicado en dicho piso, en el 
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se instaló un Rack de piso de 19 y 42U, donde converge la conectividad de los 
86 puntos de red y la conexión a la red de datos del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. 

� Se implementó Mantis, una aplicación en software libre para llevar control y 
seguimiento a las fallas presentadas a los desarrollos de software realizados 
por el Área de Sistema de Información adscrita a la Oficina de Tecnología de la 
Información, para su implementación se evaluaron diferentes aplicaciones, 
específicamente los desarrollado bajo la licencia GPL para dar cumplimiento al 
Decreto Nº 3.390 de fecha 28 de diciembre de 2004. 

� Se efectuó la migración de la plataforma de procesos a una nueva versión; 
esto permitirá garantizar mayor integridad y velocidad en la ejecución de las 
transacciones, mejores niveles de seguridad y facilidades en la administración 
de la herramienta. 

� Se diseñaron e implementaron reportes multidimensionales y dinámicos en 
una herramienta de inteligencia de negocios a partir de la información 
registrada en el Sistema de Taquilla Única para la Permisería de Alimentos. 
Estos reportes abarcan indicadores de gestión en cada una de las fases del 
proceso: Recepción de Recaudos, Análisis de Solicitudes, Pre-Comité, Comité, 
Decisión del Despacho, Impresión, Clasificación y Entrega. Los mismos, 
permitirán medir los tiempos empleados en tratar una solicitud y poder 
diagnosticar los cuellos de botellas del proceso, a fin de mejorarlos y 
replantearlos si es necesario. 

� Se efectuó mantenimiento a la Sala Situacional para el monitoreo y 
seguimiento de las acciones tomadas por este Ministerio durante el periodo de 
contingencia generada por las lluvias desde el mes de noviembre 2011. 

� Se atendieron 1.107 incidentes relacionados con soportes a usuarios y equipos 
de computación de todas las Unidades Administrativas de este Ministerio. 

� Se prestó apoyo técnico presencial, en la ejecución de los mercados virtuales 
para la correcta entrega de los productos de la canasta alimentaria. 

 
Planificación, Presupuesto, Estadísticas y Desarrollo Institucional: 
 
� Se elaboró la Memoria y Cuenta 2010 del Ministerio y se remitió a la Asamblea 

Nacional. 
� Se elaboró el Plan Operativo Anual Institucional 2011 del Ministerio y Entes 

Adscritos. 
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� Se elaboraron 12 informes correspondientes al seguimiento de la ejecución 
físico financiera de las Acciones Centralizadas del Ministerio, así como de los 
Proyectos Estratégicos e Institucionales a través de los cuales se desarrolló la 
Misión Alimentación.  

� Se elaboró documento contentivo con los logros obtenidos por el Ministerio en 
el periodo 2011, el cual fue incluido en el Mensaje Presidencial. 

� Se elaboró el Presupuesto 2012 del Ministerio, de acuerdo a la metodología 
establecida por los organismos rectores en la materia. Así mismo, se revisaron 
y avalaron los presupuestos presentados por los Entes Adscritos. 

� Se realizó el registro de los Proyectos 2012, en el Sistema Nueva Etapa, 
ajustados conforme a la asignación presupuestaria aprobada por el Ejecutivo 
Nacional y los Ingresos Propios previstos por los 12 Entes Adscritos al 
Ministerio. 

� Se revisaron y tramitaron ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), 
los Presupuestos de Ingresos y Gastos de los 12 Entes Adscritos al Ministerio. 

� Se ejecutaron las acciones correspondientes para incluir en el Sistema 
Presupuestario a las Empresas adscritas al Ministerio en el ejercicio fiscal 
2011. 

� Se analizaron y tramitaron ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) 
28 Modificaciones al Presupuesto de Gasto 2011. 

� Se elaboraron y aprobaron por la máxima autoridad del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, tres (3) Manuales de Normas y Procedimientos:  

• Manual de Normas y Procedimiento para Auditorías de Seguimiento y 
Control de la Calidad e Inocuidad a Empresas de Alimentos en el País. 

• Manual de Normas y Procedimientos para el Registro, Administración y 
Actualización de la Base de Datos de las Empresas de Alimentos Auditadas 
a Nivel Nacional e Internacional. 

• Manual de Normas y Procedimiento para la Solicitud, Presentación y 
Aprobación del Programa Trimestral de Auditorías del Área de Control de 
Calidad a Empresas de Alimentos en el País. 

� Se actualizó el Manual de Normas y Procedimiento para el Registro de 
Proveedores del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  

� Actualización de la infraestructura del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación con los 12 Entes Adscritos al Ministerio, determinándose el 
inventario de instalaciones y establecimientos de la Misión Alimentación a nivel 
nacional. 
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� Se realizaron 48 informes Estadísticos Semanales sobre los avances de la 

Misión Alimentación.  

� Se firmó Convenio entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 

Ministerio del Poder Popular de Planificación y las Finanzas y el Sistema de las 

Naciones Unidas en Venezuela, para el Fortalecimiento Institucional del 

Ministerio y sus Entes Adscritos. El Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación ante la responsabilidad que tiene de cumplir con la Meta del 

Milenio en materia de apoyar la erradicación de la pobreza extrema y el 

hambre, firmó en septiembre 2011 un Plan de Iniciación con el Sistema de 

Naciones Unidas y sus demás agencias en Venezuela, con el apoyo del 

Ministerio del Poder Popular de Planificación y las Finanzas, a través de la 

Oficina de Cooperación Técnica y Financiamiento Multilateral. Este Convenio 

tiene como finalidad la contratación de Consultorías que contribuirán al 

fortalecimiento institucional del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación y sus Entes Adscritos en el diseño de proyectos y capacidades 

en el desarrollo de los procesos de producción, distribución y comercialización 

de alimentos de la Misión Alimentación. Las principales avances de este 

Convenio fueron:  

• Primera Fase: Formulación de Proyectos de Fortalecimiento Institucional,  

para lo cual se desarrollaron tres (3) Talleres: Formulación de Proyectos, 

Formulación de Proyectos utilizando Marco Lógico y Taller de Indicadores 

de Seguimiento, realizados entre los meses de octubre y noviembre de 

2011, contando con la asistencia del personal de las áreas sustantivas del 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos.  

• Para la segunda fase de ejecución de este Convenio se tiene previsto a 

poyar el fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Nutrición y 

FUNDAPROAL con la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), continuar con la capacitación en el área 

de diseño y formulación de proyectos, teniendo previsto la realización de 

Talleres de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el 

Sector Público, Sistema de Evaluación del Desempeño en el Sector Público 

para un Presupuesto orientado a resultados. Así como también, desarrollar 

los mecanismos para el fortalecimiento del Sistema de Estadísticas con 
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alcance al Plan de Acción propuesto por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a fin de implementar la 

estrategia global para la reducción de precios de los productos agrícolas. 

• Este Convenio tiene una duración de seis (6) meses por un monto de US$ 

150.000, que serán desembolsados a través de los Fondos Track. 

 

Comunicación y Relaciones Institucionales: 

 

En materia de política comunicacional del Ministerio Poder Popular para la 

Alimentación obtuvo los siguientes avances: 

� Se realizaron 104 notas de prensa con cobertura del Ciudadano Ministro. 

Carlos Alberto Osorio Zambrano. 

� Se efectuaron 219 coberturas periodísticas a operativos de Mercal a Cielo 

Abierto a Nivel Nacional. 

� Se realizaron 41 resúmenes de prensa nacionales. 

� Se realizaron 235 resúmenes de prensa de crisis económica mundial. 

� Se realizaron 236 resúmenes de prensa del tema alimentario. 

� Se efectuaron 89 resúmenes de denuncias hechas por los medios de 

comunicación y la red social Twitter. 

� Diseño y publicación de boletines, gigantografía, afiches, volantes, pendones, 

trípticos y dípticos institucionales de carácter interno y externo.  

� Campañas informativas internas y externas, tales como el (ahorro energético, 

no fumar, reciclaje de papel, jornadas de vacunación, cedulación, RIF, 

actualizaciones de datos del CNE, INTTT, certificados médicos). 

� Ruedas de prensa, reportajes y programas especiales de Radio y Televisión. 

 

Recursos Humanos: 

 

En lo que respecta a la formulación, administración y ejecución de la política de 

los recursos humanos, se obtuvieron los siguientes avances: 

� Se organizó y celebró Tarde Deportiva con motivo del 7mo Aniversario del 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  

� Se organizó y celebró Fiesta Infantil para los hijos de (as) trabajadores (as) del 

Ministerio. 
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� Se programó y efectuó el pago de Bonificación por concepto de Útiles 

Escolares y Uniformes 2011 para los hijos de los (as) trabajadores (as) del 

Ministerio.  

� Se programó y efectuó el pago de Bonificación por concepto de Juguetes 2011 

para los hijos de los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 

� Se programó y efectuó el pago de Bonificación por concepto de Guarderías 

para el beneficio de los hijos de los (as) trabajadores (as) del Ministerio del 

Poder Popular para la Alimentación. 

� Se ejecutó el Programa de Incentivo por Estudios para los (as) trabajadores 

(as) del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus hijos. 

� Se programó y efectuó el pago por concepto de Bonificación de Alimentación 

2011. 

� Se realizó la administración y control de la Póliza de Hospitalización Cirugía y 

Maternidad, Servicio Funerario y Odontológico de los (as) trabajadores (as) del 

Ministerio y sus familiares, según la normativa establecida. 

� Se ejecutó el Plan Vacacional 2011 para el esparcimiento y disfrute de los (as) 

hijos (as) de los (as) trabajadores (as) del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 

� Se implementó el Plan Educativo para el personal Obrero del Ministerio.  

� Se coordinó la participación de la Coral Misión Alimentación en distintos 

festivales y eventos culturales. 

� Se activó el Mercado Electrónico para (as) trabajadores (as) del Ministerio del 

Poder Popular para la Alimentación. 

� Se organizó la participación de los equipos deportivos de distintas categorías 

en los diferentes encuentros.  

� Se elaboró el Plan de Adiestramiento 2011 dirigido al personal de confianza, 

profesionales y técnicos y del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 

� Se programó y dotó de Uniformes al personal administrativo, de seguridad, 

transporte y limpieza del Ministerio, así como de herramientas de trabajo para 

el personal Obrero. 

� Cancelación y actualización del Fideicomiso correspondiente a la prestación de 

Antigüedad del ejercicio fiscal 2011.  
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Administración y Finanzas: 

 

En cuanto a la administración de los recursos materiales y financieros del 

Ministerio se realizaron las siguientes actividades: 

� Se suscribieron 14 contratos para cubrir con las necesidades formuladas por 

las distintas Unidades Administrativas del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 

� Se efectuaron tres (3) contratos de obras, los cuales consistieron en: 

• Acondicionamiento y revestimiento del piso 18, Dirección del Despacho. 

• Adecuación del sistema FXB, realizado en planta baja. 

• Se culmino con la instalación del sexto ascensor. 

� Se aperturaron, coordinaron y culminaron nueve (9) procesos de 

contrataciones bajo la modalidad de concurso abierto en base a los  

requerimientos  formulados  por las distintas  Direcciones Generales del 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Se aperturaron, coordinaron y culminaron dos (2) procesos de contrataciones 

bajo la modalidad de adjudicación directa. 

� Se coordinaron y cumplieron con 39 compromisos de responsabilidad social, 

derivados de los distintos procesos de Contrataciones realizados por 

Ministerio, a fin  de dar cumplimiento al artículo 39 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones. 

� Se elaboraron 481 órdenes de servicios, resulta importante señalar que dentro 

de esas órdenes de servicios se encuentra un conjunto de requerimiento de 

trabajo de mejoras a las instalaciones físicas del Edificio:  

• Reparación y repotenciación de equipos de Aire Acondicionado. 

• Mantenimiento de motores a las puertas de acceso vehicular. 

• Suministro y colocación de persianas, papel vinílico esmerilado, entre otros.  

• Fumigación de todo el Edificio del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 

• Mantenimiento correctivo de la flota de vehículos. 

• Mantenimiento y mejoras de los Ascensores del Edificio del Ministerio del 

Poder Popular para la Alimentación. 

• Instalación de 7 equipos de Aire Acondicionado en el Edificio del Ministerio 

del Poder Popular para la Alimentación. 
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• Reparación del sistema de bomba de achique de las instalaciones del  

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Se elaboraron 19 informes de trabajos y certificaciones de servicios de 

remodelación ejecutadas en el Edificio sede del Ministerio. 

� Se realizó la cancelación de las facturas correspondientes a las empresas de 

servicios básicos: CANTV, MOVILNET, DIGITEL, CORPOELEC, Alcaldía de 

Caracas, HIDROCAPITAL y AMERICATEL.    

� Se tramitaron 371 solicitudes de Viáticos y Reembolsos por concepto misiones 

y comisiones de trabajo al personal del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 

� Se tramitaron y procesaron 207 órdenes de compras durante el ejercicio fiscal 

2011, para cumplir con los requerimientos de todas las unidades que 

conforman el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  

� Se realizaron 69 inventarios de bienes nacionales del Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación, así como, la incorporación de 916 bienes 

nacionales. 

� Se recibieron y analizaron la documentación  legal, financiera y técnica 

presentadas por 608 empresas para su inscripción en el Registro Auxiliar de 

Contratistas, siendo emitidos por el Servicio Nacional de Contrataciones 236 

Certificados. 

� Se recibieron y analizaron la documentación presentadas por 117 empresas 

para su inscripción en el Registro de Proveedores del Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación, emitiéndose la misma cantidad en certificados de 

inscripción. 

� Se efectuaron las declaraciones del ejercicio fiscal 2011de Impuesto Sobre la 

Renta (ISLR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Municipal, 

respetando los cronogramas establecidos por los entes correspondientes. 

� Se procesaron 1.952 órdenes de pago por diversos conceptos: Nóminas, 

Servicios Básicos, Adquisición de Bienes y/o Servicios, Honorarios 

Profesionales, Transferencias a Entes Adscritos del Ministerio. 

� Se efectuaron 1.156 cheques con cargo al Fondo en Anticipo y 350 cheques 

con cargo al Fondo de Avance. 

� Se realizo el cierre de las Cuentas Bancarias correspondientes al ejercicio 

fiscal 2011. 
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� Se elaboraron las Conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas 

corrientes y libro bancos efectuados mensualmente correspondientes al 

ejercicio fiscal 2011. 

 

Auditoría Interna: 

 

A fin de mejorar la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de las 

operaciones y resultados de la gestión del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación, se desarrollaron las siguientes actividades: 

� Se evaluó el Examen de la cuenta conforme a los artículos 51 y 55 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal año 2010 de la Oficina de Administración y Finanzas del 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Se evaluó el Examen de la cuenta conforme a los artículos 51 y 55 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal año 2010 de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes 

y Depósitos Agrícolas (SADA). 

� Se evaluó el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección General de 

Alimentos año 2010. 

� Se evaluó el cumplimiento del Plan Operativo de la Oficina de Comunicación y 

Relaciones Institucionales año 2010. 

� Se evaluó la Organización y Funcionamiento de la Dirección General de 

Trabajo Con las Comunidades Organizadas año 2010. 

� Se evaluó la Organización y Funcionamiento de la Oficina de Recursos 

Humanos año 2010. 

� Se evaluó la Organización y Funcionamiento de la Dirección General de 

Mercadeo año 2010. 

� Se evaluó los Registros y Control de Inventarios de Bienes Muebles e 

Inmuebles del  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación para el 

Cuarto Trimestre del 2010. 

� Se elaboró seguimiento a las observaciones del Informe Definitivo de la Oficina 

de Planificación y Presupuesto (03-OAI-2010). 
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� Se elaboró seguimiento a las observaciones del Informe Definitivo de la 

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) 

(06-OAI-2009). 

� Se elaboró Arqueo de Caja Chica asignada al Viceministro de Gestión 

Socioeconómica, para el primer trimestre. 

� Se elaboró Arqueo de Caja Chica asignada a la Oficina de Comunicación y 

Relaciones Institucionales, para el segundo trimestre. 

� Se elaboró Arqueo de Caja Chica asignada a la Oficina de Administración y 

Finanzas, para el tercer trimestre. 

� Se elaboró Arqueo de Caja Chica asignada a la Dirección del Despacho, para 

el cuarto trimestre. 

� Se evaluó la situación del Bien Mueble Nacional Nº 3513, CPU, Modelo HP, 

Serial Nº SMXJ807026J de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

� Se verificó el acta de entrega suscrita por el ciudadano Félix Osorio quien 

desempeño el cargo de Ministro del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación de fecha 27 de julio de 2010. 

� Se verificó el acta de entrega suscrita por el ciudadano Carlos Osorio quien 

desempeño el cargo de Superintendente de  la Superintendencia Nacional de 

Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) de fecha 27 de julio de 2010. 

� Se verificó el procedimiento de contratación y ejecución de las obras relativas 

a la instalación de las Plantas Eléctricas Generadoras de Electricidad del 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Se verificó el proceso para la contratación y ejecución de las obras relativas a 

la instalación de las Escaleras de Emergencia del Edificio sede del Ministerio 

del Poder Popular para la Alimentación. 

 

2.4. Proyectos del Ministerio del Poder popular para la Alimentación 

ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2011:  

 

El proyecto institucional que se ejecutó durante el año 2011, para cumplir con lo 

anteriormente señalado fue el siguiente: Superintendencia Nacional de Silos, 

Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), con un nivel de ejecución del 100%. 
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3. Gestión 2011 de los Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación 

 
 
Este capítulo contiene un reporte general de la gestión del Órgano 
Desconcentrado y de los Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación durante el año 2011. Estos son los siguientes: 
3.1. Órgano Desconcentrado 

3.1.1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA). 

3.2. Entes Adscritos 
3.2.1. Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, 

S.A.). 

3.2.1.1. Logística CASA, S.A. (LOGICASA, S.A.). 
3.2.1.2. Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA). 

3.2.2. Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.). 
3.2.3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL). 
3.2.4. Instituto Nacional de Nutrición (INN). 
3.2.5. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL). 

3.2.5.1. Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO). 
3.2.6. Red de Abastos Bicentenario, S.A. 
3.2.7. Industrias Diana, C.A. 
3.2.8. Lácteos Los Andes, C.A. 
 

3.1. Órgano Desconcentrado 

 
3.1.1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA) 

 
Marco Normativo 

 
La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA), es un órgano desconcentrado, con autonomía administrativa, 
presupuestaria, financiera y de gestión, de conformidad con las disposiciones de 
la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, publicada en Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.801 del 21 de octubre 2003, y su 
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posterior reforma publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.419 de fecha 18 de abril de 2006. 
 
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas: 
� El ejercicio de la rectoría de los silos, almacenes y depósitos agrícolas. 
� Llevar el Registro Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, de 

conformidad con la Ley, a los fines de diseñar e implementar un sistema de 
información y estadística que permita el seguimiento y la evaluación de todos 
los entes prestadores de los servicios, objeto de esta ley. 

� Autorizar la instalación y puesta en marcha de silos, almacenes y depósitos 
agrícolas en el territorio nacional. 

� Dictar normas generales para la oferta de los servicios en los aspectos de 
calidad. Las normas a ser dictadas por las Superintendencia Nacional de 
Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas deben fundamentarse en las Normas 
COVENIN aplicables. 

� Tendrá a su cargo la inspección, vigilancia, fiscalización de silos y de la 
actividad de recepción, acondicionamiento, conservación, almacenaje y 
despacho de productos agrícolas de las empresas y las cooperativas de 
almacenaje y depósitos constituidas en el país. 

� Promover la elaboración de proyectos para la construcción, operación de 
almacenes y depósitos, tanto en el sector público como en el sector privado. 

� Fomentar el desarrollo de programas de servicios de almacenamiento 
agrícola. 

� Promover la participación y creación de operadoras de silos, en función del 
desarrollo de las políticas agroalimentarias del país, y de cualquier otra 
actividad relacionada directamente con su objeto. 

� Colaborar con el Ejecutivo Nacional y con el Ministerio con competencia en 
materia de administración, operación y explotación de silos, almacenes y 
depósitos agrícola, en la elaboración de los proyectos de planes anuales de 
almacenamiento y abastecimiento nacional. 

� Cuando en el ejercicio de sus funciones la Superintendencia Nacional de 
Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas observare o comprobare infracciones 
a la Ley o a su Reglamento, podrá establecer las respectivas sanciones de 
acuerdo con lo previsto en dicha Ley. 
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� Prestar apoyo y asistencia técnica a los organismos públicos y privados cuyas 
actividades estén reguladas por la ley. 

� Diseñar e implementar un sistema de información y estadísticas que permita 
la evaluación de todos los entes prestadores de los servicios objeto de esta 
ley. 

� Actuar como instancia mediadora en la solución de conflictos entre los 
prestadores de servicios y los usuarios. 

� Dictar los lineamientos generales que regirán las prestaciones de servicios, 
los cuales serán considerados en la renovación de los respectivos contratos.  

� Establecer lineamientos y recomendaciones para elaborar los contratos 
generales para la prestación de servicios. 

� Supervisar la aplicación del régimen tarifario aplicado a los prestadores de 
servicios de silos, almacenes y depósitos agrícolas, el cual será fijado por el 
ministerio con competencia en la fijación de precios y tarifas de productos y 
servicios. 

� La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas oída 
la opinión de las partes interesadas, velará por la correcta aplicación de 
régimen tarifario convenido entre ellos; a tales efectos, dictará las normas que 
deberán regir la materia. 

 
Para el cumplimiento de las obligaciones que le confiere la Ley, la 
Superintendencia cuenta con 5 Coordinaciones Regionales (Los Llanos, Centro, 
Oriente, Los Andes y Occidente), las cuales son responsables del control y la 
supervisión de cada una de las inspecciones en materia de silos, almacenes y 
depósitos agrícolas a nivel nacional. Sus actividades se orientaron a la 
inspección, vigilancia, fiscalización de silos y de la actividad de recepción, 
acondicionamiento, conservación, almacenaje y despacho de productos agrícolas 
y de las cooperativas de almacenaje y depósitos. Su rol se centró principalmente 
en el control de alimentos almacenados, considerando y evaluando cantidad y 
calidad suficiente para garantizar la disponibilidad de los mismos al consumidor 
final. 
 
Misión: Ejercer la suprema administración y control de los silos, almacenes y 
depósitos agrícolas a través de la inspección, supervisión, fiscalización, 
regulación, diseño, formulación, aplicación de normas; ejecución de los planes y 
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proyectos relacionados con la actividad de recepción, conservación, 
acondicionamiento, almacenaje y despacho de los productos agrícolas, así como, 
de las actividades conexas de los entes públicos y privados, garantizando el 
desarrollo del sector agro productivo, contribuyendo con la seguridad alimentaria 
de la nación y la participación de las comunidades organizadas, enmarcado en el 
Modelo Productivo Socialista. 
 
Visión: Ser el órgano rector en materia de almacenamiento, acondicionamiento y 

distribución de los productos agrícolas a nivel nacional, integrando a los 
pequeños y medianos productores, así como, a las comunidades organizadas, 
mediante mecanismos modernos, eficientes y eficaces, que promuevan el 
desarrollo del sector agroalimentario. 
 
Estructura Organizativa 

 

La Estructura Organizativa de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes 
y Depósitos Agrícolas, está constituida por un Nivel Superior, Nivel de Apoyo  y 
Nivel Sustantivo que se desglosan a continuación:  

• Nivel Superior: Junta Directiva y Superintendencia.  

• Nivel de Apoyo: Asesoría Legal, Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de 
Recursos Humanos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de 
Administración y Finanzas, Oficina de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, Oficina de Tecnología de la Información.  

• Nivel Operativo: Dirección de Operaciones de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, Dirección de Infraestructura y Asistencia Técnica, Dirección de 
Comercialización, Dirección de Inspección, Fiscalización y Control de Calidad y 
las Coordinaciones Regionales.  

 
La Estructura Organizativa de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes 
y Depósitos Agrícolas, vigente al cierre del 2011, fue aprobada mediante Oficio N° 
000172 de fecha 26 de abril 2007, y está compuesta por las siguientes instancias: 
� Junta Directiva: Fijar  las políticas y estrategias del órgano desconcentrado, 

en atención a su vinculación con el sector productivo y con organismos cuya 
gestión incida en el desarrollo de la agricultura y la agroindustria.  
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� Superintendencia: Ejercer la representación, dirección y administración 

inmediata, para dar cumplimiento a las atribuciones asignadas por la Ley de 
Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. 

� Asesoría Legal: apoyar a la Superintendencia Nacional Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas, en los aspectos y procesos jurídicos necesarios para la 
toma de decisiones y la ejecución de las políticas conforme al ordenamiento 
legal vigente.  

� Oficina de Atención al Ciudadano: Establecer mecanismos tendentes a 

orientar y educar a los productores organizados, comunidades y grupos 
vecinales, sobre el mantenimiento, operación y seguridad de los silos, 
almacenes y depósitos agrícolas, e incorporarlos en las actividades 
enmarcadas dentro de los programas diseñados para garantizar la seguridad 
alimentaria. 

� Oficina de Recursos Humanos: Propiciará el desarrollo organizacional para 

asegurar el cumplimiento y aplicación de las políticas, planes, programas, 
normas y procedimientos establecidos, a fin de obtener un óptimo recurso 
humano que permita suplir el liderazgo estratégico; velará por la correcta 
administración de los recursos asignados; controlará y evaluará la gestión para 
desarrollar una cultura organizacional con altos principios y valores acorde a la 
realidad el país. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Promover la planificación como eje 

central, la cual debe estar sustentada en los requerimientos y variantes del 
entorno y las características propias de la organización, mediante la 
coordinación de acciones que conduzcan a la formulación, desarrollo, 
evaluación y control del plan operativo, de forma tal que se corresponda con la 
visión-misión de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas, producto del esfuerzo y participación de todos los actores 
involucrados en el proceso. 

� Oficina de Tecnología de la Información: Garantizará la ejecución, 

evaluación y control del desarrollo de la plataforma tecnológica e informática 
de acuerdo con las políticas emanadas de la Superintendencia Nacional de 
Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, necesarias para la toma de 
decisiones oportunas y confiables. 

� Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales: Apoyar, coordinar y 

evaluar la política comunicacional de las Superintendencia, mediante el 
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análisis del entorno de la opinión pública y el desarrollo de mecanismos de 
intercambio institucional, elaborando estrategias con el fin de promocionar una 
imagen e identidad de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas, en aras de lograr un desarrollo eficiente y eficaz con alta 
capacidad técnica y operativa. 

� Oficina de Administración y Finanzas: Planificar, coordinar, administrar y 

controlar los recursos físicos y financieros según las prioridades de ejecución 
de la política sectorial agroalimentaria, a los fines de viabilizar la concreción de 
los objetivos y metas trazadas por la Superintendencia Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas. 

� Dirección de Operaciones de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas: 

Garantizar el aprovechamiento eficaz y oportuno de los servicios de 
almacenamiento agrícola, y la calidad de los productos. 

� Dirección de Infraestructura y Asistencia Técnica: Planificar, coordinar, 

fomentar y garantizar el mantenimiento de la infraestructura de  silos, 

almacenes y depósitos agrícolas; así como promover el desarrollo de la 

Infraestructura destinada a ampliar las técnicas para la explotación de los 

mismos. 

� Dirección de Comercialización: Proponer ante el órgano competente los 

criterios para el establecimiento de tarifas por concepto de servicios de 

depósito y almacenamiento de productos agrícolas; así como elaborar para la 

consideración de la Junta Directiva, los lineamientos para las actividades de 

comercialización que competa a la Superintendencia Nacional de Silos, 

Almacenes y Depósitos Agrícolas. 

� Dirección de Inspección, Fiscalización y Control de Calidad: Garantizar el 

control de las inspecciones y la fiscalización en cuanto a la administración, 

operación y explotación de silos, almacenes y depósitos agrícolas. 

� Coordinaciones Regionales: Supervisar, evaluar y coordinar el 

funcionamiento de las Oficinas sub-regionales que se crearen para operar en 

cada entidad estatal, haciendo el seguimiento a todas las actividades que 

ejecuten, rindiendo informe sobre el particular a la Dirección de Inspección, 

Fiscalización y Control de Calidad. 
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Estructura Organizativa de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 

Depósitos Agrícolas (SADA) 

 

 

 

Líneas de Acción 2011 

 
La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA), como órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, atendiendo la responsabilidad institucional de ejercer la rectoría de 
los silos, almacenes y depósitos agrícolas, formuló y adoptó como postulado 
institucional básico, el control y la fiscalización del ciclo agroalimentaria a nivel 
nacional.  
 
Asimismo, fueron diseñadas y puestas en práctica políticas institucionales para el 
alcance de los logros 2011: 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
154 

Directriz: Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.  
Objetivo Estratégico MINPPAL: Incrementar la disponibilidad de productos 

alimenticios de primera necesidad que abarque a toda la población de forma 
oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuo y altos niveles de calidad. 
 
Logros 

 

� Se realizaron 4.696 inspecciones para el control y fiscalización de silos, 
almacenes y depósitos públicos y privados, y actividades conexas al sector 
agroalimentario a nivel nacional, permitiendo actualizar la información sobre el 
almacenamiento, procesamiento, acondicionamiento, manufacturación, 
distribución equitativa de rubros y comercialización de productos agrícolas y 
sus derivados. 

� Se logró determinar que en el país hay 283 plantas y silos, que tienen una 

capacidad de almacenamiento operativa de 5.225.517 t de productos 
agrícolas: de estas plantas, 72 (25%) son públicas y tienen una capacidad 
operativa de 2.439.930 t (47%), y 211 (75%) son privadas y tienen una 
capacidad operativa de 2.785.587 t (53%).  

 
Capacidad Instalada y Operativa de Silos y Plantas Procesadoras 

Silos  y Plantas Procesadoras Cantidad
Capacidad Instalada 
de Almacenamiento 

(Toneladas)

Capacidad Operativa 
de Almacenamiento 

(Toneladas)
%

Públicos 72 2.661.130 2.439.930 47

Privados 211 2.974.116 2.785.587 53

Total 283 5.635.246 5.225.517 100  

Fuente: SADA. Dirección de Operaciones. 

 

� Se realizaron 145 comisos  y 6 redireccionamientos de alimentos debido al 

constante monitoreo de las empresas agroalimentarias por parte de la 

Superintendencia a través de las inspecciones para combatir la especulación, 

el acaparamiento, el contrabando de extracción, el Control Nacional, control 

de inventarios actualizados y los balances de cobertura de rubros alimenticios, 
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para garantizar el acceso a los productos alimenticios sin restricciones y a 

precios justos.  
 

Operaciones realizadas para el Redireccionamiento de Alimentos Año 2011 

Coordinación Operaciones Realizadas Toneladas Rubros

Andes 2 13,75 Azúcar

Andes 1 32,4 Arroz

Andes 1 7,56 Aceite Mayonesa

Occidente 1 30 Maíz Blanco

Occidente 1 30 Azúcar

Total 6 113,71  
Fuente: SADA. Dirección de Operaciones. 

 

Operaciones realizadas Conducentes al Decomiso de Alimentos Año 2011 
 

Coordinación
Operaciones 

Realizadas
Toneladas Rubros

Fiscalización 7 35,653 Azúcar, Café, Harina de Trigo, Aceite, Harina de 
Trigo uso doméstico, Mantequilla uso Industrial, 
Sal, Harina Precocida, Carne.

Llanos/Lara 4 12,820 Pollo, Patas de Pollo, Harina de Trigo, Maíz Blanco 
y Arroz.

Llanos/ Portuguesa 2 30,268 Azúcar, Arroz.

Centro/Guárico 2 4,770 Aceite, Aceite Comestible, Leche en Polvo.

Andes /Apure 17 98,659 Aceite, Azúcar, Arroz, Margarina, Harina Pan, 
Pasta, Mayonesa, Mantequilla, Maíz Amarillo.

Andes/Táchira 56 223,917 Leche Completa, Chimbombo, Arroz, Harina de 
maíz, Pasta, Azúcar, Harina de Maíz Precocida, 
Atún enlatado, Margarina, Café, ABA, Aceite, 
Nestum, Nenerina, Diablito, Mayonesa, Jabón, 
Leche s-26, Mayonesa, Salsa de tomate, 
Mantequilla, sal, Bandejas de Mayonesa, Papa, 
Ajo. Leche fórmula infantil, aceite vegetal, Harina 
de trigo, Caraota, Lenteja y Maíz

Andes/Mérida 3 24,070 Café y Arroz.
Andes/Barinas 9 57,660 Arroz, Pasta, Pasta no Regulada, Tomate, Azúcar, 

Caraotas, Aceite, Lentejas.

Occidente/Zulia 45 242,220 Arroz, Azúcar, Salsa de Soya, Galones, Sal, 
Harina, Mayonesa, ABA, Pasta, Aceite, 
Galletas,Harina de Trigo para Panadería y 
Pasteleria, Guisantes, Salsa para pasta, Néctar de 
varios sabores, Jugos, Leche en Polvo, Lentejas, 
Lácteos, Mantequilla, Café, Sardinas y Pepitonas.

Total 145 730,037  
Fuente: SADA. Dirección de Operaciones. 
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� Se realizó un total de 2.358 Operaciones Administrativas durante el año 2011, 
con ello se pudo ejecutar las actividades de inspección que se planificaron a 
nivel nacional. 

 
Directriz: Modelo Productivo Socialista 
Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 

alimentaria 
 

Objetivo Estratégico MINPPAL: Incrementar  la seguridad alimentaria y 
consolidar la soberanía alimentaria,  estimulando el uso de la tecnología  que  
garantice  la autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo productivo 
socialista y participativo. 
 

Logros 
 

� A través del Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), para este año 
2011 se obtuvo el control total del ciclo agroalimentario de la Nación desde el 
productor primario hasta el consumidor, a través de una plataforma 
tecnológica que permitió el registro de 51.786 empresas, y que participan en 

el Ciclo agro-productivo (privados y públicos), mediante el registro de 
Recepción y Despachos (orígenes y destinos) de los rubros y productos 
alimenticios terminados y su materia prima a nivel nacional, la distribución 
equitativa de los rubros de acuerdo al consumo estimado de cada región.  

 
Directriz: Democracia Protagónica y Revolucionaria. 
Objetivo: Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública. 
Objetivos Estratégicos del MINPPAL: Alcanzar y ampliar la democracia 
protagónica revolucionaria propiciando la participación soberana en el proceso de 
toma de decisiones en el ámbito alimentario. 
 

Logros 
 

� La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 

elaboró 50 informes de Mesas de Trabajo con las comunidades organizadas 

en todo el territorio nacional conjuntamente con otros entes institucionales 
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sobre políticas alimentarias para la orientación y el reimpulso de la misión 

alimentación. 
 

Directriz: Nueva Ética Socialista 

Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, 

la República y el Estado moral-socialista 

Objetivos Estratégicos del MINPPAL: Sensibilizar a los servidores públicos del 

MINPPAL y sus Entes Adscritos, en el sentido bolivariano, ético socialista y en la 

conciencia de su papel transformador. 
 

Logros 
 

� Se garantizaron los sueldos y salarios del personal del SADA, así como los 

beneficios establecidos en la ley logrando ejecutar la cantidad de Bs. 

25.828.275 alcanzando la meta programada para el año.  
 

Proyectos Ejecutados durante el 2011 
 

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA): Ejercer la suprema administración y control de silos, almacenes y 
depósitos agrícolas a través de inspección, supervisión, fiscalización, regulación, 
diseño, formulación, aplicación de normas, ejecución de los planes y proyectos 
relacionados con la actividad de recepción, conservación, acondicionamiento, 
almacenaje y despacho de los productos agrícolas como, de las actividades 
conexas de los entes públicos y privados, garantizando el desarrollo del sector 
agro productivo, contribuyendo con la seguridad alimentaria de la nación y la 
participación de las comunidades organizadas, enmarcado en el modelo 
productivo socialista. 
 
La Superintendencia presentó una ejecución física global de 100% de las metas 
planteadas. Para ello, contó con un presupuesto de Bs. 37.000.000 
correspondiente a una asignación del Presupuesto Ley de Bs. 32.000.000,00 y un 
traspaso proveniente de las acciones centralizadas del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación de Bs. 5.000.000. Al cierre del ejercicio fiscal 2011 
se comprometió la cantidad de Bs. 35.181.493 generando como resultado una 
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ejecución financiera del 95,1%. A continuación se presenta la ficha del proyecto 
ejecutado durante el año 2011 por SADA: 
 

 

NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación
Ejecutado 

2011
%

0,15 1000 100,0

0,1 2.358 107,2

0,45 4.696 104,4

0,15 50 125,0

0,1 6 75,0

0,05 1 25,0

1 100,2

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Zaida del C. Arcia C.

TOTALES

Fortalecimiento de la Estadística de la SADA 4 Informes Estadísticos

Sello Húmedo

OBSERVACIONES:

Responsable del Proyecto

CNEL: Gilmer E. Piña Pacheco.

Ficha Técnica Elaborada Por:

Atención Integral al Ciudadano y a la Comunidad. 40 Mesas de Trabajo

Actualización y Fortalecimiento del Sistema Integral de 
Control Agroalimentario (SICA)

8 Actualizaciones

Desarrollar las actividades administrativas y logísticas que 
garanticen el optimo funcionamiento de la Superintendencia.

2.200      Operaciones Adminstrativas

Inspecciones a Nivel Nacional. 4.500
Inspecciones a Nivel 

Nacional

Acciones Específicas
Meta 
2011

Unidad de Medida

Garantizar el cumplimiento de los compromisos 
contractuales y los beneficios socioeconómicos del personal.

1.000      Operaciones Adminstrativas

100,2%

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 95,1%

Resultado Físico del Proyecto

Indirectos

744

01/01/2011
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)

31/12/2011

37.000.000,00
35.175.655,00

Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011

Directos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

125 123

Ejercer la suprema administración y control de los silos, almacenes y depósitos agrícolas a través de la inspección, 
supervisión, fiscalización, regulación, diseño, formulación, aplicación de normas, ejecución de los planes y proyectos 
relacionados con alimentación.

Este proyecto busca ejercer la rectoría en materia de inspección, vigilancia y fiscalización de los silos, almacenes y depósitos 
agrícolas para contribuir a garantizar las reservas necesarias de por lo menos tres meses, mediante las inspecciones a nivel 
nacional de silos, almacenes, depósitos y actividades conexas al sector agroalimentario, así mismo se busca involucrar a los 
ciudadanos y a las comunidades organizadas a través de las atención al ciudadano.

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA).

Hombres y mujeres, venezolanos beneficiarios de la Misión Alimentación.

Agrícola

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA).

110685

Financiamiento
(En Bolívares)

Aprobado 
2011

37.000.000

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
159 

Principales Obstáculos que enfrentó la Institución en el 2011 
 
Se tenía programada la elaboración de 4 Informes Estadísticos a través de la 
acción específica “Fortalecimiento de la Estadística de la SADA”, a los fines de 
brindar un eficiente y efectivo análisis estadístico que contribuya con el Instituto 
Nacional de Estadística y fortalecer la estadística del Ministerio del Poder Popular 
de Alimentación, a través de un sistema adecuado para tal fin. En tal sentido, esta 
acción no pudo llevarse a cabo en un 100% debido a que no se pudo cumplir con 
los lapsos de tiempo establecidos para la compra de los equipos respectivos. 
 
Líneas de Acción para el año 2012 
 
� Garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y los beneficios 

socioeconómicos del personal empleado, obrero, fijo y contratado mediante 
1.300 operaciones administrativas realizadas en materia de Recursos 
Humanos. 

� Desarrollar 2.000 operaciones administrativas y logísticas que garanticen el 
óptimo funcionamiento de la Superintendencia. 

� Se proyecta realizar 5.000 inspecciones y fiscalizaciones a nivel nacional, las 
cuales se realizarán con un equipo multidisciplinario conformado por mujeres 
trabajadoras en un cuarenta (40%), como iniciativa para sensibilizar la 
igualdad de género.  

� Se atenderá de forma integral al ciudadano y a la comunidad mediante 40 
Mesas de Trabajo con las organizaciones de base para impulsar las 
Contralorías Sociales agroalimentarias, así como fomentar la conciencia del 
deber social. 

� Actualización y Fortalecimiento del Sistema Integral de Control 
Agroalimentario (SICA) con la realización de 8 actualizaciones al sistema que 
servirá como apoyo a las inspecciones y fiscalizaciones con la finalidad de 
perfeccionar la plataforma tecnológica del sistema y poder contribuir con la 
misión alimentación en el seguimiento oportuno y eficaz del ciclo 
agroalimentario que permitirá la toma de decisiones para garantizar un 
abastecimiento adecuado de los productos alimenticios. 

� Se realizarán 4 Informes con la finalidad de fortalecer la estadística y reforzar 
así la gestión de La Superintendencia. 
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3.2. Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

 
3.2.1. Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A.  

(La CASA, S.A.) 
 
Marco Normativo  
 
La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S. A. (La CASA, S.A.), 
es una empresa del Estado venezolano, adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, conforme a la Disposición Transitoria Quinta, Numeral 
Segundo del Decreto Nº 3124, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.027 de fecha 16 de septiembre de 2004, 
derogado por el Decreto Nº 3.416, de fecha 11 de enero de 2005, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.111, de fecha 20 
de enero de 2005 y, cuya última reforma está contenida en el Decreto Nº 5.103, 
de fecha 28 de diciembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 5.836 Extraordinario, de fecha 08 de enero de 2007, 
debidamente inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 
02/08/1989, quedando anotado bajo el Nº 44, Tomo 36-A-Pro; modificada en sus 
Estatutos en fecha 05/05/2003, quedando inscrita por ante la Oficina del Registro 
Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado 
Miranda, en fecha 09/05/2003, anotada bajo el Nº 56, Tomo 25-A Cuarto. 
 
Misión: Fortalecer, desarrollar y promover la rearticulación de las relaciones entre  

el campo y la ciudad, impulsando la producción agrícola, insertada en una alianza 
social con las comunidades a través de los Consejos Comunales, empresas 
estatales, y la pequeña propiedad, así como la comercialización y distribución de 
productos alimenticios, orientado a satisfacer las necesidades y requerimientos 
del Pueblo. 
 
Visión: Consolidarse como una empresa líder en la comercialización de 

productos alimenticios a nivel nacional, garante de la Seguridad Alimentaria, 
donde predominen los valores y principios socialistas, la solidaridad, igualdad y el 
humanismo. 
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Competencias: 
 

� Garantizar el abastecimiento creciente, estable y continuo a través del 
fortalecimiento del mercado interno, y el desarrollo de canales de 
comercialización y distribución de productos alimenticios y de otros que 
complementen la cesta básica, sean estos de origen nacional o internacional. 

� Participar en programas sociales y cualquiera otra actividad y/o modalidad de 
operaciones expresamente encomendada por la Asamblea de Accionistas, en 
función al desarrollo de las políticas agroalimentarias del país y cualquier otra 
actividad relacionada directa o indirectamente con su objeto. 

� Comercialización y distribución de productos agroalimentarios y de otros que 
complementan la cesta básica, materia prima agroindustrial e insumos para la 
producción agropecuaria, maquinarias, equipos agropecuarios, sean estos de 
origen nacional o internacional; asimismo, podrá comprar, vender, revender, 
importar, exportar, permutar, intermediar, cumplir los procesos de recepción, 
acondicionamiento, almacenamiento, empaque, despacho, transporte y 
clasificación de productos agropecuarios y agroalimentarios. 

� Participar activamente en procesos de contingencias para abastecimiento de 
la población, construir, adquirir, equipar, instalar, abastecer y administrar 
centros de recepción y acopio, almacenes de depósitos, silos, frigoríficos, 
mercados mayoristas o minoristas similares y conexos. 

� Desarrollar programas de servicios agrícolas, de fomento y participación de 
empresas agrícolas, asociaciones y cooperativas de apoyo de la cadena 
agroalimentaria; la participación en programas sociales y la realización de 
cualquier otra actividad o negocio de lícito comercio, conforme lo decida la 
Asamblea de Accionistas para garantizar la seguridad alimentaria de la 
población. 

 
Estructura Organizativa 
 
La estructura de La CASA, S.A. es piramidal, con cinco niveles definidos, a saber: 
� Nivel Directivo: Este nivel ejerce la máxima dirección y administración de la 

Empresa. 
� Nivel Estratégico: Comprende las diferentes macro-funciones en que se ha 

dividido la Organización y en él están representadas las funciones de 
operaciones, apoyo, servicio y control. Es la máxima autoridad en su área de 
gestión y es responsable de proponer y hacer cumplir, una vez aprobadas, 
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las políticas, normas y planes que permitirán el logro de los objetivos 
establecidos. 

� Nivel de Apoyo: Incluye al grupo de trabajo que ofrece varios grupos de 
ayuda experta y de asesoría a las diferentes Unidades de la Corporación e 
incluye actividades de Consultoría, Monitoreo, Planificación y Control. 

� Nivel Táctico: Corresponde a este nivel coordinar las actividades necesarias 
para llevar a cabo los planes, basados en normas y procedimientos 
establecidos. 

� Nivel Operativo: Agrupa al personal no supervisorio, de base, responsable 
de ejecutar las tareas que le sean asignadas, según las funciones que 
cumple la Empresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveles Jerárquicos de la Organización 
Fuente: La CASA, S.A. Gerencia de Planificación, Gestión y Presupuesto. 

 
La Estructura Organizativa, fue aprobada por la Junta Directa según Punto de 
Cuenta Nº JD-2010-605 de fecha 27-09-2010, y está compuesta por las 
siguientes instancias: 
� Asamblea de Accionistas: Tiene la suprema dirección de La CASA, S.A., 

fija la política a seguir y todo lo relacionado con las facultades de disposición 
de su activo social. Sus decisiones dentro de los límites de sus facultades 
son obligatorias para todos los accionistas de conformidad con lo dispuesto 
en el documento constitutivo estatutario de esta Corporación y las 
disposiciones pertinentes del Código de Comercio. 

NIVEL 
DIRECTIVO

NIVEL 
ESTRATEGICO

NIVEL TACTICO

NIVEL OPERATIVO

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA 

DIRECCIONES GENERALES

CONSULTORIA JURIDICA
AUDITORIA INTERNA
GERENCIAS

DEPARTAMENTOS
UNIDADES
PERSONAL BASE
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CONTROL DE GESTION Y ORGANIZACIÓN
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PROTECCION FISICA E INVESTIGACIONES

NIVEL 
DIRECTIVO

NIVEL 
ESTRATEGICO

NIVEL TACTICO

NIVEL OPERATIVO

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA 

DIRECCIONES GENERALES

CONSULTORIA JURIDICA
AUDITORIA INTERNA
GERENCIAS

DEPARTAMENTOS
UNIDADES
PERSONAL BASE

NIVEL DE APOYO

CONTROL DE GESTION Y ORGANIZACIÓN
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PROTECCION FISICA E INVESTIGACIONES
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� Junta Directiva: La CASA, S.A., tiene amplios poderes de dirección, y 
administración que no están reservados a la Asamblea de Accionistas en los 
límites establecidos en los Estatutos de la empresa.  

� Auditoría Interna: Es el órgano que tiene como función principal poner en 
práctica, con objetividad e imparcialidad la evaluación del sistema de control 
interno de las Dependencias de la Corporación, así como la auditoría y 
estudios de cualquier tipo, con la finalidad de promover la optimización de 
sus niveles de eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto como 
Institución del Estado, en beneficio de la sociedad venezolana. 

� Presidencia: Es la máxima autoridad ejecutiva de la Corporación, quien 
dirige y coordina su funcionamiento hacia el logro de la misión, en 
concordancia con las disposiciones de la Junta Directiva y de la Asamblea de 
Accionistas. 

� Oficina de Apoyo a la Presidencia: Proporcionar la asistencia técnica y 
administrativa que requiere el Presidente de la Corporación, para el 
cumplimiento de sus responsabilidades y facultades que las leyes y demás 
disposiciones vigentes le otorgan. 

� Gerencia de Consultoría Jurídica: Garantizar la seguridad jurídica en todas 
las actuaciones de la Corporación, así como la conservación e integridad de 
los bienes e intereses de la empresa, mediante la aplicación justa y 
honorable del conocimiento jurídico efectuando asesoramiento a las distintas 
Direcciones y Gerencias. 

� Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones: Administrar 
los recursos tecnológicos para mantener la calidad, eficiencia, funcionalidad y 
disponibilidad de los mismos. 

� Gerencia de Planificación, Gestión y Presupuesto: Proporciona la 
asesoría oportuna y al apoyo técnico eficaz en la formulación de planes, 
objetivos, y estrategias que permitan directamente la toma de decisiones a 
través de la interacción sinérgica entre las unidades que integran la 
Corporación, bajo un sistema de comunicación abierta con espíritu de trabajo 
en equipo. 

� Gerencia de Recursos Humanos: Planificar, organizar, desarrollar y 
administrar el potencial humano de toda la Corporación, para el cumplimiento 
de las actividades que conlleven al logro de la misión de la misma, 
considerando al personal de la Corporación como factor fundamental en el 
desarrollo de la gestión corporativa.  
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� Gerencia de Seguridad Integral: Establecer lineamientos para garantizar, 
prevenir y controlar la Integridad de los trabajadores, instalaciones, 
información y patrimonio de la Corporación a través de sistemas y políticas 
de seguridad. 

� Dirección General del Despacho de la Presidencia: Coordina y verifica la 
ejecución de las directrices dictadas por el Presidente de la Corporación, así 
como promueve la participación ciudadana, suministra y ofrece de forma 
oportuna, adecuada y efectiva, la información requerida, apoyar, orientar, 
recibir, y tramitar denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones, y en 
general, resolver las solicitudes formuladas por los ciudadanos. 

� Oficina de Responsabilidad Social: Recibe, revisa y tramita todas las 
solitudes concernientes al Fondo de Responsabilidad Social, así como 
aquellos requerimientos de ayuda institucional a través de la partida de 
Donaciones. 

� Gerencia de Gestión Comunicacional: Proyecta la imagen institucional de 
la corporación dando a conocer su misión como empresa de abastecimiento y 
servicios agrícolas, así como, promueve una cultura participativa y de 
integración a la gestión corporativa. 
Gerencia de Desarrollo Social: Promueve mediante planes estratégicos el 
desarrollo armónico de las comunidades organizadas en concordancia con 
los demás entes gubernamentales, enmarcado en el compromiso de 
contribuir con el desarrollo social del pueblo de Venezuela. 

� Dirección General de Administración: Dirigir y establecer las estrategias 
enmarcadas en la función de apoyo administrativo para el logro de los 
objetivos Corporativos o estratégicos en la ejecución de los planes y 
proyectos, a los fines de responder a los requerimientos internos del 
esquema organizacional y su entorno. 

� Oficina de Registro de Proveedores: Proveer a la Corporación de un 
registro de proveedores actualizado y disponible para las adquisiciones y 
contrataciones de obras y servicios. 

� Gerencia de Administración y Finanzas: Determinar las fuentes de los 
Recursos Financieros, Humanos y Materiales, que requiere la Empresa, así 
como su administración, a los fines de su aplicación para el logro de los 
planes y programas corporativos. 

� Gerencia de Facturación y Cobranzas: Programar, coordinar y controlar  la 
emisión de las facturas objeto de las ventas de productos alimenticios; así 
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como la prestación de servicios de La CASA, S.A., e igualmente el cobro de 
las mismas. 

� Gerencia de Servicios Administrativos: Vela por el mantenimiento en 
óptimas condiciones de todas las instalaciones y equipos de la Corporación, 
así como también, garantiza el suministro de materiales, bienes y servicios.  

� Gerencia de Control de Activos: Controla los activos de la Corporación, con 
la finalidad de regular los procesos asociados a los bienes muebles e 
inmuebles de la misma. 

� Gerencia de Seguros y Reclamos: Gestionar y tramitar las diferentes 
pólizas requeridas para amparar los bienes muebles e inmuebles propiedad 
de la Corporación, así como también efectuar los correspondientes reclamos 
de los siniestros que afecten el patrimonio de la Corporación.  

� Dirección General de Comercialización y Logística: Coordinar las 
estrategias enmarcadas con los objetivos Corporativos o estratégicos para la 
ejecución de los planes y proyectos referentes a  la calidad, comercialización 
y distribución de los alimentos a los fines de responder a la seguridad 
alimentaria nacional. 

� Oficina de Seguimiento y Control de Compras Nacionales e 
Internacionales: Evalúa, monitorea y controla los procedimientos inherentes 
a las compras realizadas, de los diferentes productos alimenticios (nacionales 
e internacionales), con la finalidad de optimizar los procesos de compras y 
los tiempos de respuesta a los proveedores, garantizando la correcta 
aplicación de las leyes y normas vigentes. 

� Gerencia de Comercialización: Garantiza la compra-venta de productos 
alimenticios de consumo masivo de origen nacional o importado y de 
materias primas agrícolas a fin de garantizar la seguridad alimentaria 
nacional y la comercialización de productos a nivel nacional por parte de la 
Corporación, para abastecer a la Red Mercal a nivel nacional. 

� Gerencia de Logística: Garantiza el suministro de productos a la población 
mediante el abastecimiento a los diferentes Centros de Acopio y Almacenes 
de la Corporación. 

� Gerencia de Operaciones Portuarias (La Guaira): Incrementar la eficiencia 
de las administraciones de Aduanas, establecer, aplicar, apoyar y promover 
instrumentos para la armonización e implementación uniforme de los 
procedimientos y sistemas aduaneros simplificados y eficaces, que rigen el 
movimiento de mercancías, y medios de transporte; reduciendo los tiempos 
de respuesta en el arribo y despacho de mercancía en el Puerto La Guaira. 
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� Gerencia de Operaciones Portuarias (Puerto Cabello): Vigila la ejecución 
de los procedimientos en el puerto, a fin de agilizar los tiempos de respuesta 
en el arribo de la mercancía e inspeccionar el acopio de la mercancía en la 
zona primaria como en los patios externos. 

� Gerencia de Control de Aduanero: Programar las diferentes operaciones 
aduaneras para la importación de mercancía de los productos 
comercializados por la Corporación. 

� Dirección General de Infraestructura y Servicio Agroalimentario: 
Coordina las estrategias en materia de Infraestructura, calidad de los 
productos comercializados por la Corporación e impulsa el desarrollo del 
servicio agrícola, mediante la construcción, mantenimiento y rehabilitación de 
las Plantas de Silos, Frigoríficos, Depósitos y otras instalaciones. 

� Oficina de Apoyo Administrativo: Apoyar la gestión administrativa para la 
elaboración de los expedientes correspondiente a las obras y servicios de 
infraestructura que sean contratados, así como realizar el seguimiento y 
control de los trámites ante otras dependencias de la Corporación, en todo lo 
relacionado con la operatividad de la Dirección General de Industria.  

� Gerencia de Infraestructura: Garantizar las actividades relacionadas con las 
obras de infraestructura, mantenimiento, seguridad e higiene de ambiente y 
logística en lo concerniente a la red nacional de silos, frigoríficos, almacenes, 
depósitos, centros de acopio, y otros, a fin de garantizar que los activos fijos 
de la Corporación estén en condiciones óptimas para promover la prestación 
de sus servicios. 

� Gerencia de Servicios Agroindustriales: Coordinar los procesos 
operativos, administrativos, y de mantenimiento de toda la infraestructura de 
la Corporación, así como también garantizar su operatividad administrativa a 
nivel nacional.  

� Gerencia de Control de Calidad: Ser el órgano técnico de control, que 
garantiza la calidad, inocuidad e higiene de los alimentos comercializados por 
La CASA, S.A., a través de la ejecución de inspecciones a las empresas 
productoras o empaquetadoras nacionales o internacionales proveedoras de 
alimentos. 
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Estructura Organizativa de La CASA, S.A. 

 

 
 
 
Distribución del Recurso Humano 

 
El recurso humano adscrito a La CASA, S.A. se señala a continuación: 
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Distribución del Recurso Humano por ubicación administrativa, según tipo de nómina 
Año 2011 

 

Tipo de Cargo 
Clase de Personal 

Total 
Fijo Contratado 

Total 787 509 1.296 

Directivo 28 0 28 

Profesionales y Técnicos 482 43 525 

Administrativo 217 28 245 

Obrero 60 438 498 
Nota: Existen 17 personas pensionadas y/o jubiladas. 

Fuente: Gerencia de recursos Humanos. 

 
Empleos Directos e Indirectos Generados 

Años 2010-2011 
 

Empleos 2010 2011 
Variación 

Porcentual (%) 

Directos 1.602 1.296 -19,1 

Indirectos 8.651 6.998 -19,1 
    Fuente: La CASA, S.A. Gerencia de recursos Humanos. 

 
Líneas de Acción 2011 
 

� Garantizar la comercialización de alimentos establecidas en el Plan de 
Compras Anual de la Corporación, asegurando reservas estratégicas y 
operativas. 

� Fortalecer la seguridad alimentaria, a través de mecanismos que garanticen la 
comercialización eficiente y eficaz en pro del desarrollo agroproductivo de la 
nación. 

� Apoyar la integración  y la cooperación internacional hacia un comercio justo 
para garantizar la seguridad alimentaria en el país 

 
Asimismo, fueron diseñadas y puestas en práctica políticas institucionales para el 
alcance de los logros 2011: 
 
Directriz: Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.  
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Objetivo Estratégico MINPPAL: Incrementar la disponibilidad de productos 
alimenticios de primera necesidad que abarque a toda la población, de forma 
oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de 
calidad. 
 
Logros  
 
La CASA, S.A., en el marco de sus competencias, invirtió recursos por la cantidad 

de Bs. 19.077.194.930 durante el ejercicio económico financiero 2011, para la 

comercialización de  4.004.867 t de productos alimenticios de la cesta básica, de 

los cuales 3.484.367 t fueron distribuidas directamente a la Red Mercal y a 

terceros (1.356.282 t corresponden al Plan Global de Compras y 2.128.085 t al 

Plan Estado Importador) y 520.500 t a la Reserva Estratégica de Alimentos, 

coadyuvando así a garantizar la seguridad alimentaria de la población venezolana 

y al crecimiento sostenido de una economía productiva.  

 

Es importante señalar que del total de las compras (4.004.867 t), 461.323 t 

ingresaron por convenio de compensación petrolera, gracias a los lazos de 

hermandad con otros países.   
 

De la inversión total realizada, Bs. 6.606.911.769 corresponden al subsidio para 

la compra de alimentos, asignado por el Ejecutivo Nacional a través de recursos 

ordinarios, créditos adicionales y recursos especiales, para el mantenimiento del 

subsidio de los alimentos distribuidos a través de Red Mercal. 

 

Las acciones emprendidas para este avance fueron: 

� En las contrataciones de alimentos por rubro, los que presentaron mayor 

cantidad fueron: azúcar con 23,97%, arroz con 11,93%, maíz amarillo con 

10,41%, pollo con 8,85% y leche 4,54%, con lo cual se garantizó la 

disponibilidad de los mismos,  ya que son los rubros más sensibles y de 

mayor consumo por parte de la población venezolana, ratificando con ello el 

compromiso de lograr el abastecimiento suficiente de alimentos por parte de 

La CASA, S.A. 
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Volumen de Compras de Alimentos por Rubro – Año 2011 
(Toneladas) 

 

Rubros Toneladas Total Bs.

Aceite Crudo Soya 70.630 339.227.000
Aceite Refino Soya 91.657 602.263.306
Aceituna 100 2.087.500
Alcaparra 80 1.406.000
Arroz Blanco 170.380 518.069.413
Arroz Paddy 477.741 609.377.426
Arvejas 11.300 44.980.500
Azucar Bla - Ref 249.600 606.403.066
Azucar Cruda 960.000 3.524.956.306
Cafe Verde 14.200 451.488.304
Caraotas Negras 59.238 232.983.903
Caraotas Rojas 150 1.410.000
Carne 122.368 1.871.679.066
Carne en Canal 1.600 27.520.000
Cebolla 300 2.109.150
Ganado en Pie 27.500 101.480.000
Harina de Maíz Precocida 150.800 502.512.000
Harina de Trigo 10.500 71.875.000
Leche Entera en Polvo 181.649 3.062.945.864
Leche Entera UHT 17.426 51.445.200
Lentejas 23.000 139.513.392
Lomo de Atún 5.727 113.262.000
Maíz Amarillo 417.075 591.703.566
Maíz Blanco 160.000 299.280.000
Margarina 21.129 132.096.000
Mortadela 43.315 269.503.213
Mortadela de Pollo 10.331 61.103.000
Papas 1.000 4.575.200
Pasta 13.700 65.590.800
Pasta Mezcla 41.735 176.223.260
Pernil 9.419 93.654.000
Pernil Paleta 3.069 26.832.000
Pollo 354.500 2.327.855.000
Trigo Galletero 15.000 24.316.500
Trigo Mezcla 70.000 137.191.500
Trigo Panadero 60.000 59.622.426
Trigo para Pastificio 50.000 91.912.500
Atun en Lata 6.395 151.643.714
Frijol de Soya 82.253 146.845.000

Total 4.004.867 17.538.942.076

Gastos de Distribución y Logística 1.538.252.853

19.077.194.930Total General  
                     Fuente: La CASA, S.A., Gerencia de Comercialización. 
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� Se realizaron despachos a todos los centros de acopio de la Red Mercal, 
garantizando así la comercialización de los productos alimenticios en todas 
las entidades federales del territorio nacional. Entre los productos 
despachados (Plan de Compras de Alimentos) destacan: aceite comestible, 
arroz, azúcar, mortadela, harina de maíz precocida, leche en polvo, producto 
nutricional, leguminosas, pasta alimenticia, margarina, pollo, carne de res y 
harina de trigo.  
 

� Al cierre del año 2011, según los requerimientos de la Red Mercal, se 
despacharon 1.178.055,30 t de productos alimenticios. Las entidades 

federales con mayor distribución fueron: Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo, Vargas y Yaracuy.  

 
Volumen de Despachos, por Rubros – Año 2011 

(En Toneladas - Plan Global de Compras) 
 

Rubros Total %
Aceite (litro) 66.115,33 5,61
Aceitunas 260,83 0,02
Alcaparra 66,86 0,01
Arroz 193.772,50 16,45
Arvejas 9.892,74 0,84
Azúcar 160.923,20 13,66
Caraotas negras 22.448,73 1,91
Carne 73.045,85 6,20
Café 8.098,32 0,69

Harina de maíz blanco 184.910,03 15,70

Harina de trigo 17.252,98 1,46
Leche 78.456,06 6,66
Lentejas 17.572,18 1,49
Margarina 30.655,60 2,60
Mortadela 19.223,08 1,63
Pastas 82.344,73 6,99
Pollo 185.265,21 15,73
Pernil 6.898,87 0,59
Sardina 8,28 0,00
Leche CASA (Uht.) 19.129,80 1,62
Atún 1.714,14 0,15
Total 1.178.055 100,00  

             Fuente: La CASA, S.A., Gerencia de Logística. 
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� El nivel de cumplimiento de lo planificado en el Plan Global de Compras, en 
donde se estableció una meta anual de 1.320.000 t de alimentos (110.000 
t/mes), fue del 89,25%:  
 

Volumen de Despachos, por Mes– Año 2011 
(En Toneladas - Plan Global de Compras) 

 

Enero 110.000 65.833 59,85%
Febrero 110.000 102.363 93,06%
Marzo 110.000 116.963 106,33%
Abril 110.000 86.362 78,51%
Mayo 110.000 101.550 92,32%
Junio 110.000 91.640 83,31%
Julio 110.000 97.480 88,62%
Agosto 110.000 113.034 102,76%
Septiembre 110.000 106.091 96,45%
Octubre 110.000 91.960 83,60%
Noviembre 110.000 114.977 104,52%
Diciembre 110.000 89.802 81,64%
TOTAL 1.320.000 1.178.055 89,25%

Mes
Despacho de Alimentos 

Planificados
Despacho de Alimentos 

Ejecutados
%

 
      Fuente: La CASA, S.A., Gerencia de Logística. 
 
 

� Igualmente, La CASA, S.A., efectuó despachos de alimentos durante el año 
2011 a través del Plan Estado Importador a terceros (procesadoras de arroz, 
centrales azucareros, avícolas, agropecuarias, entre otras, que incluyen 
materia prima para la agroindustria y productos terminados de consumo 
directo) por la cantidad de 1.676.404 t.  
 

� En este sentido, las compras de alimentos efectuadas por La CASA. S.A., 
destinadas directamente al consumo de la población venezolana, ascendieron 
a la cantidad de 3.484.367 t (sin incluir las 520.500 t correspondientes a la 
reserva estratégica, en virtud de que esta posee una distribución especial que 
no se enmarca en la dinámica y políticas cotidianas), y la distribución de estos 
alimentos alcanzó la cantidad de 2.854.459 t, logrando así un porcentaje de 
distribución de 81,92%. 
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Volumen de Despachos, por Rubros – Año 2011 
(En Toneladas, Red Privada) 

Rubro Toneladas

Aceite 687,39
Aceite crudo de palma 7.200,00
Aceite crudo de soya 0,42
Aceitunas enteras 12x500 grs 3,87
Alcaparras 12x500 grs 3,55
Arroz 15.000,00
Arroz paddy (granel) 297.352,00
Arvejas 97,67
Atún 11,60
Azúcar 676.750,00
Café lavado bueno "b" quintal 69.601,72
Caraotas 153,24
Carne 1.951,66
Frijol de soya (granel) 10.000,00
Harina de trigo 168,67
Harina de maíz 1.245,07
Lacteo casa 2,85
Leche 40.540,03
Leche uht 488,81
Lentejas 26,98
Lomo de atún precocido 3.998,59
Maíz amarillo granel 456.889,00
Maíz blanco granel 33.000,00
Margarina  153,27
Mortadela 1.944,96
Pasta 342,41
Pernil 139,50
Pollo 2.793,93
Sorgo granel 6,49
Trigo hrw 52.100,00
Trigo panadero(dns/ns/cwrs) 3.750,00
Total Despachado 1.676.403,69  

                      Fuente: La CASA, S.A., Gerencia de Logística. 

 
Compras vs. Despachos (En Toneladas Métricas) 

Año 2011 
 

Tipo de Plan Compra de Alimentos 
Toneladas 

Despachos 
Toneladas 

Porcentaje de 
Distribución 

(%) 
Plan de Compras 1.356.282 1.178.055 86,86% 
Plan Estado 
Importador 2.128.085 1.676.404 78,78% 

Total 3.484.367 2.854.459 81,92% 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
174 

� Con el objeto de coadyuvar al logro de la Misión Alimentación, La CASA, S.A. 
durante el año 2011, realizó una inversión en obras de infraestructura (plantas 
de silos, depósitos agrícolas, frigoríficos, patio de contenedores, 
empaquetadoras, entre otros), por el orden de Bs. 166.631.2280, obteniendo 
a la fecha una capacidad operativa de almacenaje en frío de 17.720 t, 
19.676 t en centros de acopio,  88.742 t de almacenamiento en depósitos, 
y 2.083.190 t en las plantas de silos. Para ello se realizaron más de 125 
contratos para la recuperación y mantenimiento de esta infraestructura  a nivel 
nacional.  
 

Capacidad Instalada y Operativa de los Frigoríficos administrados por  
La CASA, S.A., según Entidad Federal 

Año 2011 

Frigorífico Entidad Federal
Capacidad 
Instalada (t)

Capacidad 
Operativa (t)

Barcelona Anzoátegui 6.630 6.630

La Morita Aragua 6.630 6.630

Quibor Lara 4.200 4.200

La Guaira Vargas 4.600 260

22.060 17.720Total  
                 Fuente: La CASA, S.A. Gerencia de Planificación, Gestión y Presupuesto  

 
Capacidad Instalada y Operativa de los Centros de Acopio administrados por  

La CASA, S.A., según Entidad Federal 
Año 2011 

 

Centro de Acopio Estado 
Capacidad 

Instalada (t) 

Ocupación 

Actual (t) 

Guacara Carabobo 1.500 1.500 

El Limón Cojedes 1.500 1.500 

San Carlos Cojedes 4.800 4.588 

La Victoria Aragua 1.700 1.700 

Mampote Miranda 1.360 1.360 

Chivacoa Yaracuy 6.000 6.000 

La Ganadera Aragua 1.508 1.028 

Catia Distrito Capital 3.100 2.000 

 Total 22.448 19.676 

       Fuente: La CASA, S.A. Gerencia de Planificación, Gestión y Presupuesto  
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Capacidad Instalada y Operativa de los Depósitos administrados por  
La CASA, S.A., según Entidad Federal 

Año 2011 

 

Aragua de 
Barcelona

1 Anzoátegui 1.750 1.750

El Tigre 3 Anzoátegui 13.703 13.703

Caramacate 1 Apure 2.000 2.000

Barinas ll 1 Barinas 1.860 1.860

La Veguita 1 Barinas 2.350 2.350

Barinas l 2 Barinas 5.225 5.225

San Carlos 3 Cojedes 1.800 1.800

San Carlos 3 Cojedes 10.548 10.548

El Limón 3 Cojedes 5.500 5.500

El Limón 1 Cojedes 3.700 3.700

La Blanca 1 Cojedes 1.750 1.750

PNS 1 Guárico 875 875

Tucupido 1 Guárico 1.750 1.750

PNS 1 Guárico 875 875

Shanzer 1 Guárico 1.664 1.664

Shanzer 1 Guárico 600 600

Zaraza 3 Guárico 6.960 6.960

El Zorro 1 Monagas 1.750 1.750

Barrancas del 
Orinoco

1 Monagas 1.750 1.750

Caicára de 
Maturín

1 Monagas 1.830 1.830

Turen I 3 Portuguesa 2.200 2.200

Turen ll 1 Portuguesa 1.750 1.750

Guanare l 1 Portuguesa 919 919

Turen lll 1 Portuguesa 3.423 3.423

Araure 3 Portuguesa 30.000 0

Guanare ll 1 Portuguesa 1.400 1.400

Guanarito 1 Portuguesa 1.960 1.960

Chivacoa 1 Yaracuy 5.000 5.000

Urachiche 1 Yaracuy 1.750 1.750

La Lucha 1 Yaracuy 2.100 2.100

Total 45 118.742 88.742

Nombre del 
Depósito

Número de 
Depósitos

Ubicación 
(Estado)

Capacidad 
Instalada (t)

Capacidad 
Operativa 

(t) 

 
                         Fuente: La CASA, S.A., Gerencia de Silos Socioproductivos.  
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Capacidad Instalada y Operativa de las Plantas de Silos administradas por  
La CASA, S.A., según Entidad Federal 

2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La CASA, S.A., Gerencia de Silos Socio productivos.  
NOTA: De los 42 silos reseñados en el cuadro, existen actualmente 34 bajo la administración de La CASA, S.A. y 
8 pertenecientes a Agroisleña- Agropatria los cuales aún están en proceso de adscripción. 

 
 

� Adicionalmente,  se espera para el año 2012, incrementar la cadena de frío de 
La Corporación en 20.071 toneladas, con la incorporación y puesta en 
marcha del Frigorífico de Tazón, el de Maracaibo, Barinas y la Guaira. 

 
Directriz: La Nueva Geopolítica Internacional 
Objetivo: Fortalecer la soberanía nacional acelerando la conformación del bloque 
geopolítico regional y de un mundo multipolar. 
 
Objetivos Estratégicos del MINPPAL: Impulsar la cooperación internacional, 
sobre la base de los principios de complementariedad y solidaridad entre los 
pueblos, garantizando la observancia plena al trato especial y diferenciado, 
reconociendo y respetando las necesidades de desarrollo existentes en los 
pueblos, y por ende las asimetrías presentes en los mismos, propugnando de esta 
forma las vías hacia un comercio justo, con miras a consolidar nuestra soberanía 
alimentaria. 
 
Logros 
 
� La CASA, S.A., en el marco de los convenios firmados por el Gobierno 

Bolivariano en aras de apoyar la integración y la cooperación internacional, ha 

Entidad Federal Nº de Plantas 
Capacidad 

Instalada (t) 
Capacidad 

Operativa (t) 

Anzoátegui 4 140.300 80.750 
Apure 1 20.000 20.000 
Barinas 4 216.400 206.400 
Carabobo 1 3.520 3.520 
Cojedes 2 42.520 32.520 
Guárico 11 880.000 765.000 
Monagas 5 195.000 155.000 
Portuguesa 10 774.400 746.400 
Yaracuy 4 75.500 73.600 

Total 42 2.347.640 2.083.190 
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establecido relaciones comerciales con 8 países, a saber: Argentina, Brasil, 
China, Nicaragua, Uruguay, Guayana, Ecuador, Portugal, para la contratación 
de varios rubros alimentarios entre los que se destacan: arroz paddy, pollo, 
maíz amarillo, carne y frijol de soya. Para ello se suscribieron mas 90 
contratos, acuerdos binacionales con 8 países y 26 rubros contratados para 
un total de 1.088.173 toneladas. 
 

� Adicionalmente, a través de su Fondo de Responsabilidad Social, ha 
desarrollado procesos de cambio en personas, familias y comunidades, 
potenciando su inclusión, a través de la integración  de herramientas sociales, 
así como el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas que permiten una mejor 
calidad de vida para la población venezolana: En tal en sentido gestionó, lo 
siguiente: 

 
Tipo de Ayuda 

Concepto Número Monto 
Medicas 947      32,131,167.75    
Institucionales 7           700,160.82    
Obras 74      54,110,020.27    
Ambulancias 2      13,500,000.00    
Refugios 26        3,731,961.65    
Plan Caracas 26        2,889,517.83    
Total  1,082    107,062,828.32    

 
 
Líneas de Acción para el Año 2012 

 
� Comercializar y distribuir 1.177.853 t de alimentos de primera necesidad, de 

manera oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos 
niveles de calidad, en el marco del Plan de Compras de Alimentos destinados 
a la población venezolana,  

� Rotación y ajuste de la Reserva Estratégica de Alimentos 
� Comercializar 1.818.000 t de alimentos adquiridos en el mercado internacional, 

a la red pública y privada mediante el fortalecimiento del rol importador del 
estado.  

� Adquirir materias primas y productos terminados en el mercado internacional. 
 
A continuación se presenta las fichas de los Proyectos ejecutados durante el 
año 2011 por La CASA, S.A.: 
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

ESTRATEGIA

POLÍTICA

NOMBRE DEL 
PROYECTO

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

ÓRGANO O ENTE 
EJECUTOR

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2011 103%

Total 103%

2011 98%

Total 98%

Meta 
2011 Ejecutado 2011 %

Meta 
Total Ejecutado Total %

1.227.942,00 1.356.282,00 110,45 1.227.942,00 1.356.282,00 110,45

1.227.942,00 1.178.055,00 95,94 1.227.942,00 1.178.055,00 95,94

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Comercializar a Mercal, CATIVEN, Unidades Militares y otros 1.227.942 t/año de alimentos de primera necesidad que abarque a toda la 
población de manera oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

La Suprema Felicidad Social

Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social

Fortalecer la accesibilidad de los alimentos

PLAN DE COMPRAS DE ALIMENTOS 

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Nº DE EMPLEOS

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, S.A. )

Directos Indirectos

Femeninos Masculinos

10.244.207.249,00 9.988.631.197,75

Aprobado 
2011

10.244.207.249 9.988.631.197,75

31/12/2011

Avance Financiero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

10.244.207.249,00

Comercializar y Distribuir 1.227.942 toneladas métricas de alimentos para el año 2011, en función de 14 rubros de la Cesta Básica de origen 
Nacional e Internacional a través de un proceso de subasta, involucrando operaciones logísticas y verificación de C

Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

01/01/2011

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios
Unidad de 

Medida

Adquirir los productos alimenticios 
que conforman el plan de compras 
de alimentos destinados a la 
población venezolana

tm

Distribuir los productos alimenticios 
a la población venezolana 
establecidos en los planes de venta 
y distribución de la Corporación

tm

Sello Húmedo

Responsable del Proyecto

Freddy Arenas 

Ficha Técnica Elaborada Por:

Natyeli  Gómez 
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

ESTRATEGIA

POLÍTICA

NOMBRE DEL 
PROYECTO

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

ÓRGANO O ENTE 
EJECUTOR

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2011 53%

Total 53%

2011 88%

Total 88%

Meta 
2011

Ejecutado 
2011 %

Meta 
Total Ejecutado Total %

3.638.400 2.128.085 58,49 3.638.400 2.128.085 58,49

3.638.400 1.676.404 46,08 3.638.400 1.676.404 46,08

768.500 520500 67,73 768.500 520.500 67,73

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Freddy Arenas 

tm

Sello Húmedo

Distribuir a la Red publica y privada 
materias primas y productos 
terminados

tm

Rotación de inventarios 
correspondiente a las Reservas 
Estratégicas de Alimentos. 

tm

Responsable del Proyecto

9.088.563.732,14 10.330.919.803,00

Ficha Técnica Elaborada Por:

Natyeli  Gómez 

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios
Unidad de 

Medida

Adquirir materias primas y producto 
terminado en el mercado 
internacional 

Masculinos

9.088.563.732,14
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

31/12/2011

10.330.919.803,00

Aprobado 
2011

10.330.919.803

Avance Financiero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Comercialización de  3.638.400 t/año de  materias primas y productos terminados 

01/01/2011
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, S.A. )

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

La Suprema Felicidad Social

Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social

Fortalecer la accesibilidad de los alimentos

PLAN ESTADO IMPORTADOR Y ROTACIÓN DE LA RESERVA ESTRATÉGICA DE ALIMENTOS 

Comercializar 3.638.400 t de alimentos adquiridos en el mercado internacional, a la red publica y privada mediante el fortalecimiento del 
rol importador del Estado. Así mismo contempla la rotación de 768.500 t de alimentos de las reservas estratégicas, pa
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Empresas Filiales de La CASA, S.A. 

 
Para cumplir con la misión institucional asumida por La CASA, S.A., esta cuenta 
con el apoyo de dos empresas filiales: Logística CASA, S.A. (LOGICASA), y 
Venezolana de Alimentos, S.A. (VENALCASA). A continuación se presenta un 
resumen de la gestión 2011 de ambas empresas. 
 
3.2.1.1. Logística CASA, S.A. (LOGICASA, S.A.) 
 
Marco Normativo  
 
Esta empresa fue constituida el 07 de agosto de 1980 bajo la denominación 
comercial de EMFRIES, S. A., según consta en documento protocolizado en el 
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y 
Estado Miranda bajo el Nº 26 Tomo 172–A Segundo, en fecha 05 de septiembre 
de 2005 en Asamblea de Accionistas se decide cambiar el nombre de EMFRIES, 
S.A. por el de BOLCASA, Corredor de Bolsa de Productos Agrícolas, S.A. según 
consta en documento efectivamente protocolizado en el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 05 
de Octubre de 2005 bajo el Nº 50 Tomo 146–A Pro. Finalmente en fecha 11 de 
noviembre de 2005 en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se decide 
cambiar nuevamente el nombre por el de Logística CASA, S.A. (LOGICASA), 
quedando protocolizada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción 
Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 24 de Noviembre de 2005 
bajo el N° 36 Tomo 173–A Pro. 
 
LOGICASA tiene como objetivo, la prestación de servicios de logística integral, lo 
cual incluye control de calidad de alimentos en origen y destino, operaciones 
portuarias, almacenamiento en seco y refrigerado, y distribución de productos 
alimenticios de origen nacional o extranjero. 
 
Misión: Empresa fundamentada en valores y principios socialistas, dedicada a la 
prestación de servicios de logística integral, lo cual incluye control de calidad de 
alimentos en origen y destino, operaciones portuarias, almacenamiento en seco y 
refrigerado, y distribución de productos alimenticios de origen nacional o 
extranjero, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la seguridad 
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alimentaria nacional, contando con maquinarias y equipos de alta tecnología, y un 
talento humano con amplia experiencia en el ramo. 
 
Visión: Ser una empresa socialista y líder del estado venezolano, que incrementa 
constantemente sus niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicio 
logístico integral, favoreciendo a la seguridad alimentaria nacional, como apoyo a 
las cadenas agropecuarias y agroalimentarias. 
 
Competencias  
 

� Agenciamiento Aduanal. 

� Mantenimientos correctivos y preventivos para la flota de vehículos y 
portacontenedores. 

� Almacenamiento de carga contenerizada frío y seco. 

� Almacén general de depósitos 

� Desestiba a granel y en seco. 

� Transporte y distribución de productos alimenticios de la Misión Alimentación. 

� Inspección para los controles de calidad de los productos alimenticios de la 
Misión Alimentación.   

 
Estructura Organizativa 
 

La Estructura Organizativa vigente al 31/12/2011, fue aprobada por la Junta 
Directiva según Punto de Cuenta de Asamblea Ordinaria y Resolución Nº JD- 
2011-05, Acta 05 y Punto de Cuenta N° E/13 de fecha 15/08/2011 “Organigrama 
Estructural” y se componen de la siguiente manera: 

� Nivel Directivo: Ejerce máxima dirección y administración de la empresa. 
� Nivel Estratégico: Incluye a los actores que ofrecen alternativas y 

propuestas que apoyan a la toma de decisiones del nivel directivo. Es la 
máxima autoridad en su área de gestión y es responsable de proponer y 
hacer cumplir, una vez aprobadas, las políticas, normas y planes que 
permitirán el logro de los objetivos establecidos. 

� Nivel Operativo: Incluye a los actores que ofrecen alternativas y propuestas 
que apoyan a la toma de decisiones del nivel. 
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Estructura Organizativa de LOGICASA, S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas de Acción 2011 
 
La necesidad de contribuir en forma eficaz con todos y cada uno de los 

lineamientos y objetivos estratégicos de la nación, con relación a la conservación, 

abastecimiento y distribución de rubros en productos alimenticios; es por lo que la 

empresa LOGICASA S.A, contribuye directamente al mantenimiento de la 

Seguridad alimentaria, esto enmarcado bajo los principios del primer Plan 

Socialista 2007-2013 de la Nación, el cual permitió establecer las metas que se 
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fijó la empresa para el 2011 y poner en práctica diversas políticas institucionales 

para el alcance de los logros que se señalan a continuación: 

 

Directriz: Nueva Ética Socialista. 

Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, 

la República y el Estado moral-socialista   

Objetivo estratégico del MINPAL: Incrementar  la seguridad alimentaria y 

consolidar la soberanía alimentaria,  estimulando el uso de la tecnología  que  

garantice  la autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo productivo 

socialista y participativo. 

 

Logros 

 

� Se ejecutaron trabajos de carácter social y económico para las personas que 

se localizan en el refugio de la Casa de Gobierno en Charallave I asignado a 

la empresa para su padrinazgo, la inversión ejecutada a la fecha asciende a 

Bs. 735.909. Estos recursos se destinaron a cubrir los requerimientos y 

necesidades de 54 familias que hacen vida en el conjunto y que en su total 

conforman 233 personas.  

� Se rehabilitó y construyó la estructura interna del refugio Charallave I a través 

de los trabajos coordinados por LOGICASA y realizados por la Cooperativa 

288 Ingeniera, C.A., para dignificar las áreas de los baños, lavandería, 

cubículos y la construcción del comedor, para las familias que integran la 

población que habitan en este refugio. 

� Se donó 85 morrales y kit de útiles escolares a todos los niños y niñas del 
refugio de la Casa de Gobierno en Charallave I, así como, la entrega de 04 
lavadoras semiautomáticas de 12 Kg para las familias. 

� Seguimiento de las políticas de inclusión y ayuda a la población venezolana a 

través de la apertura de la Arepera Venezuela, ubicada en el Sector Guanape 

del Estado Vargas, la misma generó empleos directos e indirectos. Cabe 

destacar, que desde su inicio el día 18 de agosto de 2011 hasta la presente 

fecha se han elaborado para la población de ese sector la cantidad de 26.444 

arepas, lo que representa Bs. 198.565 y como complemento las bebidas 

expendidas ascienden a 17.627 jugos vendidos para un total de Bs. 96.873. 
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Estos recursos se generaron para su autogestión y sostenibilidad 

obteniéndose un total general de Bs. 295.438. 

� Cumpliendo con la programación del relanzamiento del Plan Caracas 

Bicentenario se alcanzaron todas las metas establecidas tales como 

actividades de limpieza, pintura de brocales y fachada, desmalezamiento y 

recolección de basura en la Parroquia el Recreo Avenida Andrés Bello y 

Avenida La Salle, beneficiando a un total 291 familias. De igual forma, se 

desarrolló el Programa “Una Gota de Amor para mi Escuela”, en la Unidad 

Educativa Nacional Gustavo Herrera, ubicada en la zona de Bello Campo en 

Chacao, con la realización de  trabajos de pintura y mantenimiento en las 

áreas de jardinerías y caminerías, así como, la recolección de desechos 

sólidos. 

� Se apoyó  el “Proyecto Leer”, con la realización de 246 viajes lo que 

representa el traslado de 4.920 paletas contentivas de textos escolares, para 

los estudiantes del primer nivel de educación. 

� Así mismo, se coordinó la donación de 82 cajas de productos alimenticios 

distribuidos de la siguiente manera: 15 para la congregación de las Misioneras 

de la Caridad del Estado Vargas, 15 para la Casa Hogar Madre Nuestra de la 

parroquia Caraballeda y 52 Consejos Comunales de los habitantes de la zona 

de Paraíso Azul. 

� Se coordinó la donación 528 kg de pollo y carne a las siguientes instituciones: 

Simoncito Comunitario de Arrecife 121 kg, Casa Hogar María Madre Nuestra 

de La Guaira 117 kg, Comedor San Martín de Porres 112 kg y la 

Congregación de las Misioneras de la Caridad 178 kg.  

� Se tramitaron 44 ayudas económicas en materia de salud e impedimentos 

motores. 

 
Directriz: La Suprema Felicidad Social. 

Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.   

Objetivo estratégico del MINPPAL: Incrementar la disponibilidad de productos 

alimenticios de primera necesidad que abarque a toda la población, de forma 

oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de 

calidad. 
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Logros 

 
� Se repotenciaron 118 unidades Mack Granite CV713 año 2005, mediante la 

operatividad de los Centros de Mantenimiento Vehicular perteneciente a la 

empresa, con el fin de contar con la totalidad de la flota para seguir 

cumpliendo la Misión Alimentación. En la actualidad se han repotenciado 18 

unidades del total que están destinadas para este proceso. 

� Con el fin de aumentar la operatividad e incrementar las operaciones en 

puerto se autorizó al presidente de LOGICASA, S.A., mediante resolución de 

Junta Directiva Nº JD-2011-89, la realización de todos los trámites 

administrativos pertinentes con la República Popular de China, que permita la 

adquisición de 80 maquinarias y equipos necesarios para las operaciones de 

desestiba de buques, lo cual facilitara desestibar 5 buques de forma 

simultánea, y realizar el almacenamiento de carga contenerizada en los 

Puertos de La Guaira y Puerto Cabello respectivamente.   

� Se incorporó a la capacidad logística 1 balanza con capacidad para 65 t.  

� Se incrementaron las operaciones de servicio de agenciamiento aduanal a 

MERCAL, C.A. realizándose la nacionalización por el Puerto de La Guaira de 

581 embarques, que ascienden a 4.282 contenedores nacionalizados para un 

total de 334.323 t manejadas. Las operaciones de agenciamiento de aduana 

ejecutadas por el terminal de Puerto Cabello, se han realizado la 

nacionalización de 175 embarques y con respecto a los despachos ascienden 

a 472 para un total general de 647 embarques nacionalizados. 

� Se prestó servicio de agenciamiento aduanal al Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación y a otros aliados institucionales tales, como el Ministerio 

del Poder Popular para la Salud y la Gobernación del Estado Portuguesa, lo 

cual ascienden  la cantidad de embarques a 528 lo que representa 332.730 t 

desaduanizadas. Estas operaciones se han realizado por el  terminal portuario 

de La Guaira.  

� Con respecto a las operaciones de agenciamiento aduanal por el terminal de 

Puerto Cabello al cierre del año se han tramitado la cantidad de 796 

contenedores lo que constituye la cantidad de 796.711 t, de productos 

alimenticios. 

� El avance de las operaciones de transporte y distribución desde enero hasta 

el mes de diciembre del año en curso se situó en  9.607 viajes y en 245.969 t, 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
186 

los despachos realizados por los Terminales de Puerto Cabello 5.534 t y La 

Guaira 4.073 t, respectivamente. 

� Se aumentó la desestiba desde enero a diciembre, situándose en 1.363.287 t 

de operaciones ejecutadas en el terminal de Puerto Cabello, y el área de 

inspecciones ejecuto 268.387 t. 

� El almacenamiento en frío para los productos alimenticios que posee la 

empresa, se situó en 3.633 t de productos almacenados y en 3.704 t 

despachadas, para un total general de 7.337 t. 

� Se desarrolló la renovación de las alianzas estratégicas con las asociaciones 

de cooperativas y empresas filiales de prestación de servicios de conducción, 

transporte, desestibas, caletas, seguridad y mantenimiento de vehículos, para 

darle participación directa en el desarrollo de las operaciones Logística de la 

Cadena de Abastecimiento de la Misión Alimentación, entre las cuales 

tenemos Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTO), y las  Cooperativas de 

transporte. 

� Para fortalecer la creación de empleos directos y garantizar el talento humano 

necesario, se reclutaron nuevos operadores de transporte socialistas (OTS), 

generando 41 empleos directos, distribuidos de la siguiente manera por el 

Puerto de La Guaira la cantidad de 24 y por Puerto Cabello 17 operadores, 

para prestar servicio a la empresa y empleados indirectos integrado por las 

alianzas de la empresa con las cooperativas de transporte.  

� Se aprobaron los Manuales de Normas y Procedimientos de la Gerencia de 

Talento Humano y el Manual para la optimización para la recepción, 

almacenamiento y despacho en patio (internos y externos) de contenedores, 

en el terminal Puerto La Guaira. Igualmente, se logró la optimización de los 

manuales dirigidos al Centro Integral de Almacenamiento y Mantenimiento 

Vehicular “Bartolomé Salón”, y del Centro de Mantenimiento Vehicular “José 

Trinidad Morán”. Así como, el Manual de la Oficina de Almacén Frigorífico, 

Manual de Almacenamiento en Patio de Carga Contenerizada, Manual de 

Seguridad Integral, Manual de la Oficina de Control de Calidad y finalmente el 

Manual del departamento de Aduanas de la Gerencia del terminal Puerto La 

Guaira y del terminal Puerto Cabello. 

� Se implementó un sistema de control de gestión estadístico “Programa 

Estadístico Informático  (SPSS)” el cual ha propiciado la identificación del 

grado de cumplimiento de las normas y procedimientos estipulados en los 
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manuales de la organización, así como, el seguimiento a las metas físicas 

establecidas en las operaciones de logística integral mediante el análisis de la 

información y por ende, la presentación de informes, reportes y cuadros 

estadísticos que facilitan la oportuna, eficiente y eficaz entrega de 

información. 

� Se impartieron 02 cursos dirigidos a la manipulación de alimentos y a las 

buenas prácticas de almacenamiento. 

 

Proyectos Ejecutados durante el 2011 

 

� Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de Logística e Integral: 

Fortalecer de manera integral la capacidad operativa de la Logística, en las 

áreas operaciones portuarias, almacenaje, distribución y transporte 

multimodal. 

� Desarrollo y consolidación del sistema de gestión estadístico, para las 

actividades productivas y operaciones de logística integral: Fortalecer el 

sistema estadístico PASW Statistics Base (SPSS), para las actividades 

productivas y las operaciones de logística integral de la empresa. 

� Atención Social a la Comunidad: Impulsar el desarrollo de las comunidades 

por medio de la atención de proyectos comunitarios orientados al desarrollo 

integral de la comunidad y realizar donativos a personas de escasos recursos 

e instituciones sin fines empresariales de la comunidad. 

 

Líneas de Acción para el año 2012: 
 
� Impulsar el desarrollo de las comunidades por medio de la atención de 

proyectos comunitarios orientados al desarrollo integral de la comunidad y 
realizar donativos a personas de escasos recursos e instituciones sin fines 
empresariales de la comunidad.  

� Aplicar la automatización de los procesos mediante la utilización de los 
módulos de análisis predictivos y estadísticos e incrementar el control y 
seguimiento de los informes de resultados estadísticos.  

 

A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el 

año 2011 por LOGICASA: 
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO DEL PROYECTO 
EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación
Meta 
2011

Ejecutado 
2011

%

0,4 7.383,00 5.004,19 67,80

0,6 332,37 317,87 95,64

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido
Firma

12

Financiamiento
(En Bolívares)

Aprobado 
2011

5.388.581

Resultado Físico del Proyecto

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACION

Nueva Ética Socialista

Alimentación

Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de Logistica Integral

S/N

Fortalecer de manera integral la capacidad operativa de la Logistica, en las Àreas Operaciones Portuarias , Almacenaje, Distribuciòn y Transporte 
Mutlimodal.

Incremento de la capacidad anual operativa del Servicio logístico Integral

LOGISTICA CASA, LOGICASA, S.A.

Empresas nacionales, usuarios y usuarios de CASA, MERCAL y todas aquellas empresas que intervengan en la cadena de alimentos.

Directos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

1 3

Indirectos

01/01/2011
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)

31/12/2011

5.388.581,00
3.775.305,79

Avance Físico del 
Proyecto

2011 53,42

Avance Fínanciero del 
Proyecto

2011 76,66

Acciones Específicas Unidad de Medida

Construcción de un Patio de Contenedores MTS 2

Establecimiento de un Taller Mecanico MTS 2

Sello Húmedo

OBSERVACIONES: La ejecución total de la obra del taller posee la cantidad de 647,25 (mts 2) se tenia previsto para ejecutar 317,87 mts 2 sin embargo en los reporte anteriores se 
envió la información acumulada de la acción establecimiento de un taller mecánico.

Responsable del Proyecto
Tcnel. Fabio Carrillo

Ficha Técnica Elaborada Por:
Lic. Jonas Algara
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL PROYECTO 
EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación
Meta 
2011

Ejecutado 
2011

%

0,4 32 4 13%

0,6 12 0 0%

1 44 4 5%

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Resultado Físico del Proyecto

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

201.600

Indirectos

12

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACION

Nueva Ética Socialista

Alimentación

Empresa Escuela Socialista de LOGICASA S.A.

110733

Fortalecer de manera integral la capacidad técnica y operativa de cada una de las actividades productivas de la 
empresa, a través del diseño e implementación de nuevas metodologías e instrumentos, con el propósito de generar 
servicios de calidad, eficientes y eficaces que aporten al desarrollo sostenible y sustentable de la Misión Alimentación

Propuestas de mejoramiento de procesos aplicables a las operaciones de logística integral

Logistica Casa, LOGICASA, S.A.

Empleados de Logicasa S.A., otras empresas nacionales de Logística Integral, Instituciones Educativas, personas de 
las comunidades del Estado Vargas

Directos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

2 2

01/01/2011
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011
Aprobado 

2011

201.600 10.177

Avance Físico del 
Proyecto

2011 5,0%

Avance Fínanciero del 
Proyecto

2011 5,1%

Ficha Técnica Elaborada Por:
Lic. Jonas Algara

Acciones Específicas
Unidad de 

Medida

Capacitación integral por actividades 
productivas

Cursos y 
Talleres

Estudios de las operaciones de logística 
integral

Estudios

Sello Húmedo

TOTALES
OBSERVACIONES:

Responsable del Proyecto
Tcnel. Fabio Carrillo
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NOMBRE DEL ORGANISMO O 
ENTE RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO DEL PROYECTO EN 
EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION DEL 
PROYECTO

ORGANO O ENTE EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación
Meta 
2011

Ejecutado 2011 %

0,4 7 7 100%

0,6 4 4 100%

1 11 11 100%

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

4

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

540.364

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

Modelo Productivo Socialista

Alimentación

Desarrollo y consolidación del  sistema de gestión estadístico, para las actividades productivas y operaciones 
de logística integral de la empresa

110729

Fortalecer el sistema estadístico PASW Statistics Base (SPSS), para las actividades productivas y las operaciones de 
logística integral de la empresa.

Seguimiento y control del sistema de gestión estadístico de LOGICASA, S.A

Logistica Casa, LOGICASA, S.A.

Logicasa, S.A.

Directos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

2 1

Indirectos

01/01/2011
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011 Aprobado 
2011

540.364 196.056,50

Avance Físico del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 63,6%

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 36,3%

Ficha Técnica Elaborada Por:

Lic. Jona Algara

Acciones Específicas
Unidad de 

Medida

Fortalecimiento y automatización de los 
procesos mediante los módulos con aplicación 
de análisis predictivos y estadísticos.

Reportes 
Estadisticos

Control y seguimiento de los informes de 
resultados estadísticos

Informes de 
Resultados 
Estadisticos

Sello Húmedo

Resultado Físico del Proyecto

TOTALES Reportes e 
InformenesOBSERVACIONES:

Responsable del Proyecto

Lic. Ana Armas
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación
Meta 
2011

Ejecutado 
2011

%

0,8 10 10 100%

0,2 24 24 100%

1 34 34 100%

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

2.400.000,00

Indirectos

21

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Democracia Protagónica Revolucionaria 

Alimentación

Atención Social a la Comunidad

110740

Impulsar el desarrollo de las comunidades por medio de la atención de proyectos comunitarios orientados al desarrollo 
integral de la comunidad y realizar donativos a personas de escasos recursos e instituciones sin fines empresariales de 
la comunidad

Propuestas de mejoramiento integral de las comunidades organizadas

Logistica Casa LOGICASA, S.A.

Pobladores de las barriadas en la Parroquia El Recreo

Directos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

3 4

01/01/2011
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011 Aprobado 
2011

2.400.000 1.821.109,52
Avance Físico del 
Proyecto

2011 100%

Avance Fínanciero del 
Proyecto

2011 75,9%

Ficha Técnica Elaborada Por:
Lic. Jonas Algara

Acciones Específicas
Unidad de 

Medida

Atención de proyectos comunitarios
Proyectos 

Comunitarios

Donativos a personas e instituciones sin fines 
empresariales de la comunidad

Donativos 
Otorgados

Sello Húmedo

Resultado Físico del Proyecto

TOTALES Proyectos y 
OBSERVACIONES:

Responsable del Proyecto
Abog. Alexis Zambrano
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3.2.1.2. Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA) 
 
Marco Normativo  

 

VENALCASA, es una empresa con personalidad jurídica estatal, propia, 

constituida bajo la forma de derecho privado, disciplinado por el Código de 

Comercio por la actividad que realiza y por su figura jurídica es una sociedad 

mercantil con un capital social constituido mayoritariamente por recursos públicos, 

cuyo accionista principal es la Corporación de Abastecimientos Agrícolas, S.A. 

(La CASA, S.A), con 92,47% de las acciones (control accionario de una empresa 

estatal). 

 

Su origen inicial se enmarca en la celebración de la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de la Planta Procesadora de Frutas Monagas, C.A., 

celebrada en fecha 27 de septiembre de 2005, convocada por La CASA, S.A., en 

su condición de accionista mayoritaria donde se aprobó: a) la reactivación de la 

Planta Procesadora de Frutas Monagas, b) cambio de nombre y/o denominación 

de la sociedad a FRUTICASA, S.A., y c) reforma de los estatutos sociales de la 

empresa. Iniciando sus operaciones como FRUTICASA, S.A., quedando inscrita 

ante la Oficina del Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado 

Monagas, en fecha 29/09/2005, fecha en la cual fue autenticado su documento 

constitutivo, según consta en el mismo. 

 

La CASA, S.A., decide transferir a la empresa FRUTICASA, S.A. (Punto de 

Cuenta Nº 26 de fecha 20 de junio de 2007), el control, manejo, y la 

administración de las diferentes plantas de su propiedad, dedicadas al proceso de 

manufacturas. Consecuentemente, luego de esta decisión se diseña una nueva 

estructura y se modifican los Estatutos Sociales de la que en adelante será 

denominada Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA, S.A.), 

quedando inscrita ante la Oficina del Registro Mercantil de la Circunscripción 

Judicial del estado Monagas, bajo el N° 38, Tomo 4-2 de fecha 16 de junio del 

2007. 
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Misión: Participar activamente en la seguridad alimentaria del país, a través de la 

prestación de servicios de empaquetado, procesamiento, transformación, 

acondicionamiento, conservación, almacenamiento, comercialización y 

distribución en general de materia prima y productos alimenticios o agrícolas e 

insumo animal o humano de consumo directo o procesado de origen nacional o 

internacional, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos, la conservación 

del medio ambiente y promoviendo e impulsando la producción general del 

sector. 

 

Visión: Posicionarse como empresa líder del Estado Venezolano en la 

comercialización de productos agroalimentarios, con altos niveles de eficiencia y 

eficacia, reconocida por la calidad de sus servicios y productos en el mercado 

nacional e internacional, así como también, por el compromiso y la participación 

en actividades o proyectos sociales. 

 

Competencias 

 

� Garantizar el abastecimiento creciente, estable y continuo a través del 

fortalecimiento del mercado interno, y el desarrollo de canales de 

comercialización y distribución de productos de productos alimenticios y de 

otros que complementen la cesta básica, sean estos de origen nacional o 

internacional. 

� Comercializar los productos nacionales promoviendo a los productores 

independientes que presentan limitaciones en el mercadeo de sus productos.  

� Activar el desarrollo económico y social mediante las adquisiciones a la 

cadena agroalimentaria y agroproductiva, para beneficiar a los productores 

agrícolas, industriales, comercializadores y transportistas. 

� Incrementar las áreas de siembra y producción destinadas a alcanzar metas 

de autoabastecimiento de aquellos rubros que forman parte de la cesta básica 

alimentaria, así como de rubros históricamente deficitarios que son negativos 

en balanza comercial del país.  

� Desarrollar actividades agrícolas a través del uso racional de la tierra que 

integren al campesino venezolano a la actividad económica del país. 
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� Participar en programas sociales y cualquiera otra actividad y/o modalidad de 

operaciones expresamente encomendada por la Asamblea de Accionistas, en 

función del desarrollo de las políticas agroalimentarias del país y cualquier 

otra actividad relacionada directa o indirectamente con su objeto. 

 

Estructura Organizativa 

 

La Estructura Organizativa vigente fue aprobada por la Junta Directiva mediante 

resolución JD-2009-562 de fecha 18 de diciembre de 2009 y su estructura se 

conforma de manera piramidal clasificados en tres niveles principales: 

� Nivel Superior: Ejerce máxima dirección y administración de Venezolana de 

Alimentos La CASA, S.A. 

� Nivel de Apoyo: Comprende las diferentes macro funciones en que se ha 

dividido la organización y en él están representadas las operaciones siendo 

la máxima autoridad en el área de gestión, responsable de proponer y hacer 

cumplir las políticas. 

� Nivel Sustantivo: Comprende las diferentes funciones en que se ha dividido 

la organización, este nivel es responsable de ejecutar y realizar las tareas  

asignadas  representando el servicio, control, normas y planes que permitirán 

el logro de los objetivos establecidos. 

� Asamblea de Accionistas: Tiene la suprema dirección de  VENALCASA, 

fijará la política a seguirse y todo lo relacionado con las facultades de 

disposición de su activo social.  

� Junta Directiva: Administra la empresa, tiene los más amplios poderes de 

dirección, disposición y administración que no estén reservados a la Asamblea 

de Accionistas en los límites de los Estatutos de la empresa. 

� Auditoría Interna: Esta dependencia corresponde al nivel directivo, encargada 

de ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, y bienes 

de Venezolana de Alimentos La CASA, S.A así como de las operaciones 

relativas  a los mismos, de acuerdo a las Leyes, Normas, Reglamentos y 

demás disposiciones que rigen las funciones de VENALCASA. 

� Presidencia: Esta dependencia corresponde al nivel directivo, y es la máxima 

autoridad ejecutiva, quien dirige y coordina su funcionamiento hacia el logro de 
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la misión, en concordancia con las disposiciones de la Junta Directiva y de la 

Asamblea de Accionistas. 

� Dirección del Despacho de la Presidencia: Esta dependencia corresponde 

al nivel directivo, encargada de gestionar, orientar y coordinar el cumplimiento 

y de las actividades en concordancia con las disposiciones establecidas por la 

Presidencia de Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. 

Oficina de Recursos Humanos: Esta dependencia corresponde al nivel de 

Apoyo, encargada de gestionar, orientar y coordinar los procesos de captación, 

capacitación y administración laboral fomentando  un clima laboral seguro y 

estable mejorando la calidad de vida de los empleados de venezolana de 

Alimentos La CASA, VENALCASA. 

� Oficina de Consultoría Jurídica: Esta dependencia corresponde al nivel de 

Apoyo, es la encargada de proporcionar servicios jurídicos de calidad que 

permitan el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la empresa con base 

en el ordenamiento jurídico vigente. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Esta dependencia corresponde al 

nivel de Apoyo, encargada de garantizar la correcta formulación, y ejecución 

del presupuesto, así como, supervisar y asesorar sobre el adecuado proceso 

presupuestario a las diferentes dependencias de Venezolana de Alimentos la 

Casa, VENALCASA, y entes adscritos de conformidad con los principios y 

demás lineamientos establecidos en las leyes que regulan la materia. 

� Oficina de Organización y Sistemas: Esta dependencia corresponde al nivel 

de Apoyo, encargada de desarrollar  normas, procedimientos y estructuras 

organizacionales, planificando las actividades de análisis de métodos de 

trabajo, de procedimientos técnicos a fin de lograr el eficiente aprovechamiento 

de los recursos de la organización y la optimización en sus procesos. 

� Oficina de Atención al Ciudadano: Esta dependencia corresponde al nivel de 

Apoyo, encargada de promover la participación, suministrar y ofrecer adecuada 

y efectivamente información requerida sobre el uso de los recursos. Apoyar, 

orientar, recibir y  tramitar reclamos quejas, denuncias y resolver las solicitudes 

formuladas por los ciudadanos. 

� Dirección General de Administración y Finanzas: Esta dependencia 

corresponde al nivel de Apoyo, encargada de controlar las actividades técnicas 

y administrativas de las áreas de contabilidad, mantenimiento, administración, 
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controlando los recursos materiales y financieros asignados a una 

dependencia, a fin de satisfacer las necesidades de ésta y administrar 

efectivamente sus recursos. 

� Dirección General de Industria: Esta dependencia corresponde al nivel 

Sustantivo, encargada de recuperar y modernizar la infraestructura del servicio 

de empaquetado, fortaleciendo el mantenimiento y supervisión de proyectos. 

Tendrá bajo su dirección: La Gerencia de Prevención y Control de Perdidas, 

Gerencia Seguridad, Higiene y Ambiente y la Gerencia Técnica. 

� Dirección General de Gestión Alimentaria: Esta dependencia corresponde al 

nivel de Sustantivo tiene como objetivo constituir las estrategias para el 

Impulso, Desarrollo y Funcionamiento del la red social y comercial de 

Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. en concordancia con las políticas 

alimentarias implementadas por el Estado Venezolano. Tendrá bajo su 

dirección: La Gerencia de Control Comercial, la Gerencia de Logística 

Comercial y la Gerencia de Red Comercial.  

� Dirección General de Comercialización: Esta dependencia corresponde al 

nivel de Sustantivo encargado de elaborar  estudios de pronósticos, ingresos 

de los servicios y productos para asegurar la correcta aplicación de las 

políticas comerciales y operacionales que permitan obtener eficientemente los 

recursos financieros para el desarrollo y fortalecimiento de venezolana de 

Alimentos La Casa, VENALCASA. 

� Dirección General de Operaciones: Esta dependencia corresponde al nivel 

de sustantivo encargado de Coordinar la recepción y distribución de la materia 

prima y producto terminado de nuestros diferentes rubros como las 

operaciones de transporte, traslados y despachos en materia prima y 

productos terminados. 
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Estructura Organizativa de VENALCASA 
 
 

 
 
 
 
Líneas de Acción 2011 
 
Durante el 2011 VENALCASA S.A., ejecutó un conjunto de acciones dirigidas a 

fortalecer la capacidad productiva de la empresa, incrementando y mejorando  el 

procesamiento y empaquetado de alimentos, esto enmarcado bajo los 

lineamientos establecidos en el Primer Plan Socialista de la Nación Proyecto 

Simón Bolívar, el cual permitió a la misma poner en práctica diversas políticas 

institucionales para el alcance de los logros que se señalan a continuación: 
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Directriz: Modelo Productivo Socialista. 

Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 

alimentaria.   

Objetivo estratégico del MINPAL: Incrementar  la seguridad alimentaria y 

consolidar la soberanía alimentaria,  estimulando el uso de la tecnología  que  

garantice  la autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo productivo 

socialista y participativo. 

 
Logros  
 
� El mejoramiento en maquinarias y equipos así como la continuidad operativa 

de las plantas procesadoras de harina precocida y pastas, permitió el 
incremento del 29,8% de productos alimenticios  empaquetados dirigidos a la 
Red Mercal, Red de Abastos Bicentenario, PDVAL y Abastos Venezuela.  

 
Capacidad Instalada de Empaquetado por Rubros  

(Toneladas) 
Años 2010-2011 

 
Rubro 2010 2011 Variación %

Arroz 16.045 17.763 10,7
Leche 6.823 8.441 23,7
Azúcar 1.841 4.097 122,5
Granos 15.280 16.741 9,6
Harina 7.020 13.922 98,3
Pasta 70 135 92,9

Total 47.079 61.099 29,8  
Fuente: VENALCASA. Gerencia de Procesos. 

 
� La inclusión de nuevas unidades de transporte permitió el incremento en 18% 

de la capacidad de transporte con flota propia, al recibir 3 nuevas unidades de 
última generación para el transporte de alimentos y un 1 tractor, con una 
inversión aproximada de Bs. 1.900.000, 2 unidades de flota liviana, con una 
inversión de Bs. 1.000 aproximadamente y 17 unidades que fueron recibidas 
debido a la transferencia de las plantas harineras y de pasta. 
 

� Se incrementó en 30,6% la capacidad de empaquetado de productos 
alimenticios, dirigidos a la Red Mercal, en comparación con el 2010, debido a 
la implementación de mejoras de maquinarias, equipos y a la puesta en 
marcha de nuevas plantas empaquetadoras: 
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Productos alimenticios empaquetados dirigidos a la RED MERCAL  

(Toneladas) 
Años 2010-2011 

 

 Rubro 2010 2011  %
Arroz 11.392 14.363 26,1
Leche 4.844 5.941 22,6
Azúcar 1.307 2.597 98,7
Granos 10.848 13.541 24,8
Harina 4.984 7.122 42,9
Pasta 50 81 62,0

Total 33.425 43.645 30,6  
Fuente: VENALCASA. Gerencia de Procesos  

 
� Con relación a la distribución de alimentos con flota propia para la Misión 

Alimentación, se presentó un incremento de 35,4 % a través de la realización 

de 3.240 viajes durante el 2011 con un promedio mensual de 270 viajes con 

flota propia lo que significó un ahorro de Bs. 3.500.000. Cabe destacar que los 

despachos efectuados por terceros durante el 2011 alcanzaron un total de 
1.900 viajes como se muestra a continuación: 

 
     Cantidad de Despacho de Alimentos, dirigido a la Misión Alimentación 

Años 2010-2011 

 
Despachos   Año 2010 Año 2011 % de Variación

Flota Propia 2.436 3.240 33,0
Logicasa 200 50 -75,0
Terceros 1.160 1.850 59,5

Total 3.796 5.140 35,4  
Fuente: VENALCASA. Gerencia de Operaciones 

 
� Se logró la colocación mensual de 9.846 t en 4 rubros de cesta básica 

(granos, leche en polvo, azúcar, arroz 5%, pasta y harina de maíz) de los 14 
rubros que son dirigidos a la Red Mercal, Red PDVAL, Red de Abastos 
Bicentenario y Abastos Venezuela.  
 

� A través de la  incorporación, acondicionamiento  y optimización de espacios 
físicos en las plantas procesadoras de harinas precocida y pastas se 
incrementó la capacidad de almacenamiento en 16,4%.  
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Directriz: Suprema Felicidad Social. 

Objetivo: Fortalecer  las capacidades básicas para el trabajo productivo.   

Objetivo estratégico del MINPAL: Incrementar la disponibilidad de productos 

alimenticios de primera necesidad que abarque a toda la población, de forma 

oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de 

calidad. 

 
Logros  
 
� Se incrementó durante el año 2011 la capacidad instalada en las plantas de 

elaboración de productos de consumo animal en un 3,57%, con respecto al 
2010, al pasar de 5.150 t a 5.334 t en 2011, favoreciendo así a las Unidades 
de Propiedad Social de MERCAL, Corporación Venezolana de Alimentos, 
Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas, Cuerpo Técnico 
Productivo Socialista, Florentinos y pequeños productores. 

� Se desarrollaron proyectos de integración vertical y articulación de redes 
sociales con la instalación de Agrotiendas AGROVENALCASA, a nivel 
nacional, donde se distribuye alimento balaceado para animales y 
medicamentos de bajo costo. 

� Aumento de la capacidad instalada de procesamiento de productos de 
alimentos para consumo humano, en comparación con el 2010 por mejoras en 
las maquinarias y equipos en las unidades de producción, con una inversión 
de Bs. 25.000.000  

� Se distribuyó a través de los Mercados Comunales 743,89 t de alimentos 
(arroz, caraotas negras, pulpas de frutas, azúcar, harina y lentejas), en las 
poblaciones rurales donde VENALCASA tiene influencia y participación 
popular, beneficiando a 557.920 personas a nivel nacional. 

� En el marco del desarrollo de la Red de Areperas Venezuela, a través de la 
cual se expenden a precios solidarios alimentos preparados a la población 
venezolana, durante el año 2011 se aperturaron 200 establecimientos, de los 
cuales 11 son administradas de forma directa por VENALCASA y los 189 
restantes se encuentran bajo la administración de Industrias Diana, C.A., 
Lácteos Los Andes, C.A. y PDVAL, bajo la supervisión de VENALCASA. Esta 
iniciativa benefició a 1.500.000 personas, con un consumo total de 4.858.100 
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arepas. Así mismo, se generó 1.691 empleos directos y 4.500 empleos 
indirectos. 

� A través de Hipermercados Bicentenario, Mercados El Centinela, FONDAS, 
Friosa, Inmerca y Comerso, entre otros, fueron distribuidas 1.308.085 t de 
productos VENALCASA. 

� Activación de la Red de Abastos Venezuela en 11 estados: Achaguas, 
Calabozo, Barinas, Guanare, Zamora Vive (Cojedes), Bravo Cacique 
(Urachiche), Turen, La Veguita, La Paragua (Edo. Bolívar), Juana La 
Avanzadora (Caicara de Maturín), Chaguaramas y Arenales (Edo. Lara). 

� Diversificación  de la línea de productos para la Red de Abastos, con la 
inclusión de 18 nuevos productos: aceite vegetal, lentejas, aceite de soya, 
margarina la estancia, mayonesa, salsa de tomate, pasta de tomate, leche 
condensada, leche en polvo, atún en lata, sal, harina de trigo, harina de maíz, 
pasta de arroz, bebidas instantáneas de fororo, crema de arroz, maicena y 
avena.   

� Inauguración de 12 Ágrotiendas Socialistas VENALCASA en 9 estados del 
país, las cuales tienen como finalidad el desarrollo agropecuario de las zonas 
donde están localizadas, a través de la comercialización de alimentos para 
consumo animal e insumos a bajos precios. 

� Apoyo en la distribución para la venta de productos VENALCASA (caraotas, 
arroz, avena y azúcar) en diferentes establecimientos comerciales (bodegas, 
abastos), así como para su confección en la Universidad Bolivariana, en 
Aragua de Maturín y La Toscana, Estado Monagas. 

� Articulación con los Consejos Comunales de Municipio Palavecino, estado 
Lara,  en la venta de productos VENALCASA en los PDVALitos y Mercales 
Comunales.  

� Participación con la venta de productos VENALCASA, durante Jornada 
Integral, organizada por la Comunidad,  en las instalaciones de la Escuela 
Técnica Robinsonianas Agropecuaria (ETRA), Aragua de Maturín, edo. 
Monagas. 

� Inauguración de un Bodega Comunitaria en la Planta Frutícola Monagas, con 
venta de productos VENALCASA: leche en polvo, azúcar, caraotas, arroz, 
aceite, margarina y harina de maíz. 

� En lo que respecta a la formulación, administración y ejecución de la política 
de desarrollo del recurso humano, a fin de disponer y generar capacidades 
profesionales, técnicas y de desarrollo que internalicen los valores y principios 
socialistas, se implementaron programas de capacitación que han 
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beneficiados a más de 1.464 trabajadores en distintos cursos, talleres y 
programas de especialización. 

� Generación de 1.133 empleos directos y 3.399 empleos indirectos. 
 

Empleos Directos e Indirectos Generados 
2010-2011 

 

Empleos 2010 2011 % de Variación
Directos 453 1.133

Indirectos 1.359 3.399
150%

 
            Fuente: VENALCASA. Oficina de Recursos Humanos. 

 
� Cancelación del incentivo laboral por flete realizado a los Choferes de carga 

pesada, beneficiando a  23 Conductores, con una inversión Bs 252.486,14. 
� Se realizó una inversión en gasto de nomina por concepto de ajustes salariales 

por el incremento del salario mínimo nacional y ajuste al personal con 1 y 4 
años de servicio en la empresa por un monto de Bs. 819.545,55 beneficiando 
a más del 675 trabajadores (60,48% de la nomina activa). 

� Se otorgaron 34 ayudas económicas con un total inversión Bs. 194.662,14, 
beneficiando a más del 3% de los trabajadores. 

� Se mejoró en un 80% la Seguridad Integral de todos los trabajadores, 
mediante la cancelación y cumplimiento de los aportes patronales y beneficios 
socio-económicos que establecen las Leyes en esta materia. 

� Firma del primer Convenio de Cooperación Institucional de asistencia técnica, 
capacitación ocupacional y de saberes entre el INCES Militar y VENALCASA, 
donde se dictaron 107 cursos, donde participaron 1.735 personas de las 
plantas adscritas a VENALCASA. 

� Se desarrollaron (4) diplomados en: “Ley Orgánica de Prevención Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)”, “Gestión Social en Alimentación 
y Nutrición”, “Programa de Formación para Directivos Socialistas” y “Escuela 
de Gastronomía Popular Venezolana”, beneficiándose a veintisiete  (27) 
trabajadores. 

� Aumentó del 108% en los ingresos por facturación, debido a las mejoras en los 
procesos de producción y asignación de 9 plantas, en las cuales se 
implementaron las estrategias de auto sustentabilidad, bajo parámetros de 
productividad, rentabilidad, eficiencia y compromiso social. 
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� Se realizaron 4 talleres vivenciales dirigidos a los Directores, Gerentes, 
Coordinadores de los Centros Agroindustriales y Regionales de VENALCASA, 
Industrias Diana, C.A, y Lácteos Los Andes, C.A, con el fin de realizar la 
integración y trabajo mancomunado entre las tres empresas.  

� En pro de garantizar la  integridad física y mental de los trabajadores se 
desarrollaron actividades (turística, deportiva, educativa y artística) que 
beneficiaron al 100% de los trabajadores. 

 
Distribución del Recurso Humano por Ubicación Administrativa 

 

Sede Plantas Areperas
Gerencial 28 0 0 28
Empleados 94 452 7 553
Obreros 0 266 23 289
Contratados 66 13 8 87
Temporeros 2 102 72 176
Total 190 833 110 1.133

TotalTipo de Nomina
Ubicación

 
      Fuente: VENALCASA. Oficina de Recursos Humanos. 

 
� Aumento del 28% con respecto al 2010, de la documentación de los procesos 

administrativos y operativos logrando así, la mejora continua de los 
procedimientos en la organización.  
 

Proyectos Ejecutados durante el 2011: 
 
Durante el 2011 el principal esfuerzo de VENALCASA, se centró en fortalecer de 
manera integral la cadena productiva, almacenamiento y distribución de alimentos 
de la Red Pública (MERCAL, Abastos Bicentenario y PDVAL) para garantizar la 
disponibilidad de rubros alimenticios de primera necesidad. Así mismo, se apoyó 
la producción primaria a través de la producción de alimentos balanceados para 
animales y la conformación de puntos de distribución directa. 
 
A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el 
año 2011 por Venezolana de Alimentos La CASA, S.A.: 
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación Ejecutado 2011 %

0,45 841.778             16,99

0,2 8.206.560          93,43

0,35 11.261.261        100,00

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

25.000.000,00

Indirectos

450

Resultado Físico del Proyecto

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Industria y Comercio

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Venalcasa S.A

S/N

Fortalecer de manera integral la cadena productiva, de almacenamiento y distribución de alimentos de la Red Mercal, PDVAL y 
otras de la red social

Fortalecer los sectores nacionales a través de los servicios, la preparación, manufactura, envasado, empaquetado y enfardado 
de materias primas , obteniendo un producto terminado, listo a para distribuir a la población Venezolana.

VENEZOLANA DE ALIMENTOS LA CASA, SA

Empresas del estado, usuarios  de CASA, MERCAL, PDVAL, COOPERATIVAS, UPS, EPS, y cualquier otra empresa que 
requiera de la prestación del servicio.

Directos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

50 100

01/04/2011
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011
Aprobado 

2011

25.000.000 20.309.599,00

Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 81%

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 81%

Acciones Específicas Meta 
2011

Unidad de Medida

Adquisicion de repuestos mayores 21 Maquinas

Conservacion de maquinas nuevas y usadas 120 Repuestos

Adquisicion de Maquinarias 180 Mantenimiento

Sello Húmedo

OBSERVACIONES:

Responsable del Proyecto

Eli Saul Gil

Ficha Técnica Elaborada Por:

Soraya Gomez
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación Ejecutado 2011 %

0,25 667.002       51,9

0,25 89.679         99,6

0,25 0 0,0

0,25 35.465         2,0

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

56

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Industria y Comercio

Instalacion de Planta para el acondicionamiento de Hortalizas y Tuberculos

110737

Incrementar el procesamiento de productos alimenticios de origen agricola que coadyuguen con el abastecimiento 
consono de horticolas y tuberculos 

Instalación y adecuación de una planta procesadora de hortícolas y tubérculos a fin de fortalecer la misión 
alimentación con el abaratamiento de sus costos.

VENEZOLANA DE ALIMENTOS LA CASA, SA

Beneficiarios de la Misión Alimentación.

Directos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

1 1

Indirectos

01/01/2011 Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011

3.312.146,00

Aprobado 
2011

3.312.146 792.146

Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Resultado Físico del Proyecto

2011 2,50%

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 23,90%

Acciones Específicas
Meta 
2011

Unidad de 
Medida

Reparacion y acondicionamiento del galpon e instalacion luz, 
agua y fuerza

1
Galpón 

acondicionado

Ficha Técnica Elaborada Por:

Instalacion de lineas de limpieza y acondicionamiento y 
ensamblaje de cavas

4 Equipos

Captación de Personal 26
Personas 

contratadas

Sello Húmedo

Dotacion de materiales y equipos para inicio de operaciones 50 Equipos

OBSERVACIONES:

Responsable del Proyecto

Lic. Yanet Sousa
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Líneas de Acción para el año 2012: 
 
� Fortalecimiento en la capacidad del servicio de empaquetado de los rubros 

arroz  5%, leche en polvo, caraotas negras, lentejas, arvejas, azúcar y harina 

de maíz, a través de la optimización de las maquinas de las plantas 

empaquetadoras a nivel nacional. 
 

 

Capacidad de Empaquetado Mensual 2011-2012 
 

Rubro

Capacidad de 
Empaquetado 
Mensual 2011 
(Toneladas)

Aumento de Capacidad 
Empaquetado Mensual 
Meta 2012 (Toneladas)

% de 
Variación

Arroz 14,36 16,87 17,5
Leche 5,94 6,66 12,1
Azúcar 2,59 3,98 53,7
Granos 13,54 14,76 9,0
Harina 7,12 9,23 29,6
Pasta 81 93 14,8  

   Fuente: VENALCASA. Gerencia de Procesos. 

 

 

� Aumento en la de incidencia abastecimiento de productos alimenticios, 

dirigidos a la Red Mercal, de acuerdo a las metas mensuales de La CASA, S.A 

para los rubros arroz 5%, leche en polvo, azúcar y granos.  

� Inauguración y puesta en marcha de una Empaquetadora de Granos en 

Barinas, con una capacidad instalada de 1.500 t mensuales con 2 líneas 

empaquetadoras. 

� Adquisición de una línea de empaquetado de azúcar para la Planta 

Empaquetadora de Azúcar Mampote, con una capacidad de 750 t con la que 

se permitirá ampliar la capacidad instalada a 1.500 t. 

� Puesta en marcha de la Planta Empaquetadora de Hortalizas en Arenales, 

estado Yaracuy, con una capacidad instalada de 1.200 t mensuales. 

� Ampliación de las capacidades de empaquetado con la automatización de las 

maquinas empaquetadoras.  

� Ampliación de la Red de Abastos Venezuela, con una proyección de 50 

aperturas en diversos estados del país. 
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� Inauguración de 10 Agrotiendas VENALCASA para el fortalecimiento de la 

distribución de alimentos para animales. 

� Consolidación de  alianzas estratégicas con el fin de aumentar las unidades de 

Red de Abastos Venezuela. 

�  Consolidación óptima de Rutas de Despacho de productos para la Red de 

Areperas Venezuela. 
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3.2.2. Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.) 

 
Marco Normativo  
 
Mercado de Alimentos, C.A., (MERCAL, C.A.), es una Compañía de Comercio 
del Estado Venezolano, creada mediante Decreto Nº 2.359 de fecha 09 de abril 
de 2003, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 37.672 de fecha 15 de abril de 2003, iniciando sus operaciones el 22 de abril 
del mismo año. Posteriormente es adscrita al Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación, mediante Decreto N° 3.125 publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.024 de fecha 16 de septiembre de 
2004.  
 
MERCAL C.A. para afianzar su proceso de comercialización ha propiciado 
mecanismos de articulación para estimular la producción nacional, a través del 
fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de canales de distribución 
confiables a nivel nacional, garantizando la oferta permanente de productos 
nacionales, sean alimenticios o no, para ser ofrecidos a los consumidores a 
precios accesibles y dar respuesta a la Misión prevista en el artículo 305 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de propiciar con sus 
acciones la seguridad alimentaria del país, lo cual implica la generación de 
mecanismos idóneos para la construcción de estructuras de mercado de 
consumo y de técnicos articulados entre sí, con capacidad para garantizar el 
equilibrio permanente entre la oferta y la demanda de alimentos, sin 
interrupciones, basados en criterios políticos y económicos. 
 
Misión: Efectuar el mercadeo y comercialización, permanente, al mayor y detal 
de productos alimenticios y otros productos de primera necesidad, manteniendo 
la calidad, bajos precios y fácil acceso, para mantener abastecida a la población 
venezolana y muy especialmente la de escasos recursos económicos, 
incorporando al grupo familiar, a las pequeñas empresas y a las cooperativas 
organizadas, mediante puntos de comercio fijos y móviles; desarrollando una 
imagen corporativa en todos sus procesos y con apego a las normas que rigen 
la materia; para garantizar la seguridad alimentaria. 
 
Visión: Ser una empresa de comercialización y mercadeo en forma directa y 
permanente de productos alimenticios y otros de primera necesidad, 
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manteniendo la calidad de los mismos, a precios solidarios, alto compromiso 
social participativo, sentido corporativo y presencia en el ámbito nacional. 
 
Competencias 

 
� Comercialización y mercadeo al mayor y al detal de productos alimenticios de 

consumo masivo y de primera necesidad. 
� Compraventa de productos de limpieza y aseo personal, electrodomésticos, 

línea blanca, expendio de comida rápida, prendas de vestir, calzado, 
perfumería, papelería, mueblería, materiales de construcción, juguetería, 
artículos de deportivos, utensilios de cocina, articulo para el hogar, lencerías y 
artículos escolares y otros productos de licito comercio. 

� Establecer convenios para el expendio de productos farmacéuticos y 
medicinas en general, comprar, vender, permutar, intermediar. 

� Construir, adquirir, equipar, instalar y administrar unidades de mercados 
mayoristas y minoristas, auto mercados permanentes, pequeños y medianos 
centros de mercado, depósitos, frigoríficos, centros de acopio, módulos de 
ventas fijos o móviles. 

� Realizar actividades que involucren la instalación de mega mercados o 
mercados populares  en cualquier parte del país. 

� Participar en procesos de contingencias, en programas de incentivo a la 
producción y en programas sociales para el abastecimiento de alimentos en 
función del autoabastecimiento y de la seguridad agroalimentaria de la nación. 

� Mantener y garantizar un permanente stock de productos. 
 
Estructura Organizativa 
 
La Estructura Organizativa de la empresa Mercados de Alimentos está constituida 
por un Nivel Estratégico, Nivel Táctico y Operativo cuyas especificaciones se 
desglosan a continuación: 

• Nivel Estratégico: constituido por La Asamblea de Accionistas, Junta 
Directiva, Auditoría Interna, Presidencia, Coordinación del Despacho, 
Consultoría Jurídica, Gerencia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones y Oficina Central de Atención al Ciudadano. 

• Nivel Táctico: Comprende 5 Vicepresidencias. 
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� Vicepresidencia de Gestión Institucional: Tiene como objetivo formular 

programas de alianzas estratégicas o convenios de cooperación 
interinstitucional con organismos públicos o privados, individuales o 
colectivos, y está conformada por: 

• Gerencia de Gestión Humana. 
• Gerencia de Gestión Socialista. 
• Gerencia de Gestión Comunicacional. 

� Vicepresidencia de Gestión Económica: Tiene como objetivo dictar 

políticas y  lineamientos para la administración eficiente de los recursos 
físicos, económicos y financieros de la empresa. Está conformada por: 
• Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
• Gerencia de Finanzas. 
• Gerencia de Administración. 
• Gerencia de Contabilidad. 

� Vicepresidencia de Comercialización 

Formular conjuntamente con la Vicepresidencia de Gestión Económica / 
Gerencia de Planificación y Presupuesto, el plan del presupuesto anual de 
compras de los productos a comercializar en la Red Mercal.  

• Gerencia de Logística. 
• Gerencia de Compras para la Comercialización. 
• Gerencia de Control de Calidad. 
• Gerencia de Mercadeo y Ventas. 

� Vicepresidencia de Operaciones e Inspección: Tiene como objetivo 
inspeccionar el funcionamiento operativo en los estados, con el fin de corregir 
las fallas que presenten y garantizar que se dé cumplimiento a los manuales 
de normas y procedimientos aprobados. Está conformada por: 

• Unidad de Seguimiento, Control e Inspección de la Red. 
• Gerencia de Infraestructura. 
• Gerencia de Transporte. 
• Gerencia de Seguridad Integral. 

� Vicepresidencia de Nuevos Proyectos: Tiene como objetivo desarrollar e 

implementar nuevos proyectos de negocios que maximicen la productividad de 
la empresa. Está conformada por: 

• Gerencia de Programas Especiales. 
• Gerencia de Servicios Comerciales. 
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• Gerencia de Mercal Producción. 
Nivel Operativo: Comprende 24 Coordinaciones Estadales. 
 

 
Estructura Organizativa de MERCAL, C.A. 
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Líneas de Acción 2011 
 
Directriz: La Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la 

pobreza.  
Objetivo 
Estratégico 
MINPPAL: 

Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de 
primera necesidad que abarque a toda la población, de 
forma oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y 
con altos niveles de calidad. 

 
Abastecimiento de Productos Alimenticios 
 
� A través de la Red Mercal, se distribuyó la cantidad de 1.497.262 t de 

alimentos, beneficiando en promedio durante el año 2011 a 11.535.112 
personas a nivel nacional, con una inversión de Bs. 6.345.664.086. La  
distribución de alimentos se efectuó a través de los  puntos de ventas 
establecidos en todo el territorio nacional, generando un total de 47.723 
empleos, constituidos por 8.205 directos y 39.518 indirectos.  Esta distribución 
se realizó para abastecer a la Red Comercial y Red Social de la siguiente de  
la siguiente manera: 
• 1.183.849,67 t de productos subsidiados a través de la Corporación CASA, 

para abastecer la red. 

• 210.614 t de productos no subsidiados proveniente de las compras 

regionales para abastecer la red comercial. 

• 600,70 t de alimentos para el programa Cocinas Comunitarias del Instituto 
Nacional de Nutrición (INN) distribuidos en 9 entidades federales: 

Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Miranda, Táchira y Zulia. 

• 2.820 t de alimentos para abastecer los CDI a nivel nacional. 

• Se abastecieron Centros Penitenciarios como parte del convenio MERCAL-
Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia, ubicados en 11 estados: 

Miranda, Distrito Capital, Lara, Carabobo, Guárico, Apure, Anzoátegui, 

Táchira, Falcón, Monagas, Nueva Esparta  a los cuales se les suministró 

4.530 t de alimentos. 
• 11.983,70 t de alimentos para abastecer los refugios. 
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• Se abasteció al Programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante el 

despacho de 22.814 t de alimentos a escuelas distribuidas en todo el 
territorio nacional. 

• Se abastecieron hospitales mediante el despacho de 748 t, de alimentos. 

� La Red de Distribución de Mercal, al cierre de año 2011, estaba conformada 
por 14.677 establecimientos a nivel nacional: 113 Centros de Acopio; 36 

Supermercales; 206 Mercales Tipo I; 559 Mercales Tipo II; 11.299 Mercalitos; 

2.149 Mercalitos Comunales; 275 Mercales Móviles; 5 Minicentros Frigoríficos; 

3 Supermercales de Hortalizas, 21 Organismos Públicos, 7 Expendios de 

Carnes fijos, 3 Expendio de Carnes Móviles y 1 Centro de Beneficio Bovino y 
Porcino.  

� La distribución de alimentos a precios accesibles y subsidiados, generó un 
ahorro promedio del 61,8% para los consumidores de la Red Mercal con 

respecto a los precios de los productos regulados y un 76,8% con 

respecto a los precios ofrecidos por supermercados privados y otros 

proveedores. 

� Se realizaron 60.101 eventos especiales a través de la Red Mercal, 

conformada por: 907 Mercados a Cielo Abierto y 59.194 operativos, donde se 
vendieron 298.455 t de alimentos, beneficiando en promedio a 2.501.550 

personas. 

� Se contrataron 1.256 proveedores de bienes y servicios, para la Red 

Comercial y Social en las áreas de: transporte, seguridad, fumigación y con los 
convenios realizados en el año 2011 se alcanzó la cifra acumulada de 14.279 

convenios para la administración de Módulos Tipo II, Supermercales y 

Bodegas Móviles de la Red Indirecta. 

� Se incrementó la comercialización del Plan Café molido en la Red en 8.894,6 t. 
 
Participación Ciudadana 

 
� Se inauguraron durante el 2011, 346 Mercalitos Comunales, mediante los 

cuales se ha distribuido un promedio aproximado de 3 t de alimentos 

semanales, siendo su distribución por estado la siguiente: Amazonas (13), 

Anzoátegui (15), Apure (20), Aragua (20), Barinas (6), Bolívar (13), Carabobo 

(10), Cojedes (11), Delta Amacuro (15), Distrito Capital (13), Falcón (12), 
Guárico (12), Lara (23), Mérida (11), Miranda (20), Monagas (14), Nueva 
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Esparta (18), Portuguesa (20), Sucre (11), Táchira (20), Trujillo (9), Vargas 

(15), Yaracuy (6), Zulia (19). Esto se realizó con una inversión (comprometido) 
de Bs.8.058.984, dotando a estos centros de 2.796 equipos, entre anaqueles, 

neveras, paletas y carruchas. 
 

Conservación, Mantenimiento y Ampliación de la Red de Establecimientos  

 

� Se culminaron 24 techos de espera, 20 Garitas, 22 cercos perimetrales y la 

Instalación de aire acondicionado a 4 establecimientos, por un monto de 

aproximado de Bs. 60.882.636. 
� Se ejecutó dentro del proyecto “Construcción de un Centro de Acopio Integral 

para dar acceso a los alimentos a la población venezolana (CAI), en el estado 

Carabobo, la obra civil del Establecimiento “Centro de Acopio”, el cual se 

encuentra ejecutado en su totalidad, cuyo costo aproximado de inversión en 
construcción fue de Bs. 14.000.000.  

� Se construyeron 8 Cavas ubicadas en los estados siguientes: Amazonas 

(Centro de Acopio Puerto Ayacucho); Bolívar (Centro de Acopio Sabanita); 

Anzoátegui – Piritu (Centro de Acopio Carmen Dolores); Miranda (Centro de 
Acopio Caucagua); Bolívar (Centro de Acopio Caroní); Delta Amacuro (Centro 

de Acopio Tucupita); Zulia- Haticos (Centro de Acopio Corito); Trujillo (Centro 

de Acopio), por un monto de inversión aproximado de Bs. 37.726.508. 

� Se ejecutaron 51 obras civiles menores a nivel nacional, referidas a 
rehabilitaciones y acondicionamientos, para mantener en funcionamiento los 

establecimientos de la Red Mercal, y mejorar cada día su operatividad, con 

una inversión de Bs. 58.548.338. 

� Se realizaron 327 inspecciones a nivel nacional a la Red Mercal, con el fin de 
verificar el estado de los establecimientos y obtener la información que permita 

la realización de las obras civiles que sean necesarias ejecutar; esto por un 

monto de de Bs. 256.016. 

� Se ejecutaron 14 estudios de arquitectura e ingeniería, que sirvan de base 
para la ejecución de los proyectos de construcciones a realizarse, por un 

monto aproximado de Bs. 2.105.362. 

� Se realizaron 139 mantenimientos correctivos y preventivos a nivel nacional a 

los equipos de Frío de la Red Mercal C.A por un monto de Bs. 10.000.000. 
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� Se adquirieron 11.398 equipos para los establecimientos de la Red Mercal a 

nivel nacional, para mejorar la operatividad de los mismos, con una inversión 
aproximada de Bs. 61.864.610. 

� Se realizaron 15 avalúos de Inmuebles, por parte de los ingenieros tasadores, 

para verificar el estatus y valor en bolívares de los mismos, a efecto de 

disponer de una herramienta que permita tomar la decisión de adquirir o no el 
inmueble; esto por un monto de Bs. 231.724. 

� Se adquirieron e instalaron 12 plantas eléctricas (tipo tráiler) para garantizar el 

suministro eléctrico, en caso de emergencia y de esta forma no interrumpir las 

actividades de los establecimientos de la Red de Frío (Cavas). Dichos equipos 
han sido instalados en los estados Anzoátegui, Amazonas Apure, Bolívar, 

Carabobo, Delta Amacuro, Guárico, Miranda, Monagas. 

� Se adquirieron 8 inmuebles en los estados Anzoátegui, Mérida, Apure, Mérida, 
Yaracuy y Guárico con el propósito de ampliar la Red Mercal y dar mejor 
servicio a los usuarios, con una inversión aproximada de Bs. 62.258.548. 

� Se realizaron 14 proyectos tecnológicos para los Centros de Acopio en los 
siguientes estados: San Vicente (Aragua), Pedro Briseño (Barinas), Agustín 
Codazzi (Barinas), Sabanita (Bolívar), Miguel Peña (Carabobo), Mariara 
(Carabobo), Montalbán (Carabobo), Tazón (Distrito  Capital), La Yaguara 
(Distrito Capital), Santa Teresa (Miranda - Galpón nuevo), Colonia de Turen 
(Portuguesa), Páez (Portuguesa), Salcosal (Sucre), Maracaibo – Galpón vía 
Aeropuerto (Zulia). 

� Se entregaron 30 balanzas a los establecimientos de la Red Mercal a nivel 
nacional por un monto de Bs. 2.912.000. 

 
Fortalecimiento de la Seguridad de Mercal, C.A. 
 
� Se realizaron 9 cursos para la capacitación y mejora de habilidades del 

personal de seguridad en el ámbito nacional, los cuales se señalan a 
continuación: 2 de primeros auxilios, desalojo y brigadas de emergencias en la 
torre CVAL y en Las Fundaciones; 1 en Supervisión SHAR (Supervisor en 
seguridad, Higiene, ambiente y recreación); 1 en Ergonomía aplicada; 1 en Ley 
de Contrataciones Públicas; 1 en Protección de activos; 1 en Protección física 
en industrias y grandes corporaciones; 1 en Protección física contra intrusión, 
robo y atraco; 1 en emergencias y seguridad del personal en industrias 
grandes.  
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� Se contrataron 9 Cooperativas de fumigación para garantizar la inocuidad de 
los alimentos en la Red Mercal.  

� Se contrató una empresa de vigilancia armada, con la finalidad de resguardar 
los almacenes de línea blanca a nivel nacional, quienes tienen la custodia de 
los establecimientos en 12 entidades federales, a saber: Vargas, Carabobo 
(Güigüe), Sucre, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Mérida,  
Miranda (Baruta), Yaracuy y Zulia (Aeropuerto y los Haticos). 

� Se entregaron 58 extintores y 78 señalizaciones para los establecimientos a 
inaugurar en los estados (Carabobo, Lara, Apure) y en el refugio de 
Almacenadora Caracas, el cual fue ambientado e instalado los Sistemas de 
Detección y Central contra Incendio para cumplir con la normativa de 
seguridad industrial. 

� Se entregaron 30 linternas recargables, 30 maletines de primeros auxilios con 
tensiómetros distribuidos en la 25 Gerencias y 5 Vicepresidencias de Mercal. 

� Se adquirieron 3 equipos de medición para controlar los niveles de iluminación 
(Luxómetro), sonido (Sonómetro Digital) y temperatura Medidor de Humedad 
relativa (Termo anemómetro) en la red directa de Mercal.   

� Se donaron 1.022 equipos bomberiles al cuerpo de bomberos de los estados 
Aragua y Carabobo. 

�  Se adquirieron 8 bóvedas, motivados a las inauguraciones de Mercales, las 
mismas se distribuyeron en los siguientes lugares: Güigüe, Baruta, Chacaíto, 
Falcón, Baruta y San Diego.  

� Se entregaron 68.207 equipos de protección personal a nivel nacional dentro 
del plan de fortalecimiento a saber: Botas de seguridad, Mascarillas, Guantes 
con puntos PVC, Equipos para el frío, Equipos para manipular productos 
deteriorados, Cascos, entre otros. 

� Se realizaron 40 inspecciones, donde se observaron las condiciones en que se 
encuentran los establecimientos de la Red Mercal en materia de Higiene y 
Seguridad Integral, específicamente en las sedes administrativas de 11 
entidades federales: Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Vargas, Apure, 
Monagas, Guárico, Falcón Mérida, Aragua, y Zulia. 

 
Directriz: Modelo productivo Socialista. 
Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la 

seguridad alimentaria 
Objetivo 
Estratégico 

Incrementar  la seguridad alimentaria y consolidar la 
soberanía alimentaria,  estimulando el uso de la tecnología  



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
217 

MINPPAL: que  garantice  la autosuficiencia agroalimentaria, en el 
marco del modelo productivo socialista y participativo. 

 
Integración del Aparato Productivo Nacional 
 
� Se cosecharon 186.752 kilogramos en los siguientes rubros de maíz, silaje, 

pastos, plátanos, caña de azúcar; cosechados en las Unidades Primarias de 
Propiedad Socialista “UPPS”: La Bandera (maíz, silaje, caña de azúcar, pasto); 
La Coromoto (plátano); Yavire (maíz, pasto). Con una inversión de Bs. 
14.270.032, beneficiando a 25.000 personas, constituidas por 21.650 mujeres 
y 3.350 hombres, generando a su vez 1.620 empleos, de los cuales 270 son 
directos y 1.350 indirectos. 

� Se produjeron 1.755.831 litros de leche, en las UPPS.  
� Se generaron 1.251 semovientes bovinos de reemplazo, para las UPPS. 
� Se inseminaron 1.390 vientres para mejorar la genética del ganado bovino, a 

partir del cruce con la raza venezolana Carora con una nueva genética. 
 
Expendios de Carnes y Unidades Secundarias de Propiedad Socialista  
 
� Se contribuyó al autoabastecimiento nacional de carnes, mediante el 

procesamiento, distribución y comercialización directa, con una inversión 
aproximada de Bs 32.696.035, ofreciendo una variedad de cortes y productos 
de óptima calidad, a precios regulados, satisfaciendo los requerimientos 
nutricionales de proteínas a la población venezolana. 

� Apertura de un Centro de Beneficios Bovino y Porcino Güigüe (estado 
Carabobo), con una superficie de 11.432 metros y una inversión de Bs. 
20.462.953, se ha logrado emplear 78 personas en forma directa, de los 
cuales 64 son hombres y 14 mujeres, a su vez se generaron 234 empleos 
indirectos. 

� Prestación de servicios de beneficios de animales a la red privada, dividido en 
34 clientes activos para el beneficio de las reses, 9 clientes activos para el 
porcino y un cliente para el cuero.  

� Se lograron 65.197 beneficios de animales bovino y porcino durante el año 
2011. 

� Apertura de una Depostadora en Güigüe (estado Carabobo), con una inversión 
de Bs. 6.056.900, generando 45 empleos directos, discriminados en 8 mujeres 
y 37 hombres, generando 135 empleos indirectos.  
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� Apertura de un expendio móvil Güigüe con una inversión de Bs. 1.600.536, 
propiciando cuatro 4 empleos directos y 12 indirectos. 

� Puesta en funcionamiento de la depostadora y los expendios  fijo y móvil de 
Baruta, con una inversión de Bs. 16.353.732, generando 98 empleos directos, 
desagregados en 17 mujeres y 814 hombres para un total de 294 empleos 
indirectos generados. 

� Consolidación del convenio entre Mercal y Mafrica inaugurando 5 expendios 
indirectos en el estado Zulia en los puntos de: El Paseo I, Barrio Hugo Chávez, 
El Cruce y Mafrica. A su vez se aperturaron el Expendio Móvil Mafrica y un 
Matadero de Mafrica. Todo ello ha beneficiado a 1.300 familias y generado 12 
empleos indirectos, fortaleciendo adicionalmente los vínculos sociales con los 
consejos comunales en las zonas de estos expendios.  

� Transferencia de 5.901,39 kilogramos de carne en diferentes presentaciones a 
la Ciudad de Caribia, Vargas a bajos costos y precios regulados. 

� Venta de 1.897.236,88 Kg. de carne roja y Pernil, 403.994 Kg de Pollo, 

41.187,72 Kg de pescado para un total de 2.342.419,08 Kg, beneficiando en 

promedio a 272.073 venezolanos con productos a bajos costos y precios 
regulados. 

 
Comercialización de Artículos de Línea Blanca, Marrón y otros enseres para 

el Hogar 

 

� Recepción de 1.087 contenedores de equipos de línea blanca con la cantidad 

de  216.751 unidades, lo que representó un costo de Bs 247.685.667. 

� Venta de 191.129 equipos electrodomésticos de línea blanca, con una 
inversión estimada de Bs. 271.011.196. 

� Realización de 20 operativos con entrega de 3.420 equipos a los 1.915 

beneficiarios de los créditos del Banco Bicentenario y Banco de Venezuela. 

� Realización de 5 encuentros con la comunidad, donde se convocaron 

Consejos Comunales de la Gran Caracas, dándoles a conocer el programa 
presidencial Mi Casa Bien Equipada y posteriormente se entregaron 300 

equipos a 130 beneficiarios. 

� Entrega de 2.000 equipos en la ciudad de Valencia, beneficiándose a 1.000 
personas aproximadamente. 
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Ayudas y Donaciones  
 
� Se realizaron 25 actividades en el ámbito cultural, deportivo y formación 

política, a los compañeros y compañeras del Refugio Bicentenario 
Almacenadora Caracas, en las siguientes áreas: recreativas para los niños y 
niñas, talleres de formación para adultos, charlas preventivas y video-
conferencias, 

� Se otorgaron ayudas y donaciones a personas naturales por un monto de  
Bs. 23.301.000, a instituciones sin fines de lucro por un monto de  
Bs. 4.366.346,25 y a entes descentralizados sin fines empresariales por un 
monto de Bs. 49.000. 

� Se otorgaron ayudas a los trabajadores de MERCAL, C. A. constituidos por:  
46 Ayudas Económicas por un monto de Bs. 377.369, 385 Ayudas Médicas 
por Bs. 8.578.611 y 25 Ayudas Funerarias por Bs. 240.446. 

 
Modernización de la Plataforma Tecnológica 
 
� Se solventaron problemas electricidad con el fin de proteger el equipamiento 

de la empresa. Además se brindó seguridad a través de la instalación del 
sistema de video-vigilancia de varias instalaciones de los puntos de 
distribución para la preservación de los recursos a ser almacenados. 

� Se implementó la telefonía IP en la Sede Central con la configuración e 
instalación de 249 teléfonos IP en las dependencias de Mercal 

� En el marco del proyecto Samán - Oracle Retail se invirtió aproximadamente  
Bs 12.393.848, obteniéndose la integración de los Sistemas Logístico, 
Proyecto Samán – Sistema Administrativo de Facturación SAF. 

� Se consiguió el espacio físico en el Data Center ubicado en las oficinas de 
FONDEMI para instalar los servidores CISCO destinados al sistema OR. 

� Se interconectaron los servidores por medio de 2 switches CISCO modelo 
NEXUS 7000, garantizando redundancia y robustez en las comunicaciones. 

� Se crearon tablas intermedias en Oracle donde se migrarán los Comprobantes 
Contables, Movimientos Presupuestarios y Movimientos Según Libro que se 
han generado en el sistema DATAPRONET de las Unidades de Producción, 
en el marco de la integración DATAPRONET (Mercal Producción) – SIGA 
MERCAL. 
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A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el 
año 2011 por MERCAL, C.A.: 
 

 

2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE 
DESCRIPCION DEL 
PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 2011 23. %

1.148.400,02          893.363,41           77,8

171.599,98             133.490,59           77,8

144.672,03             83.443,03             57,7

215.328,30             134.648,30           62,5

123.630,00             147.939,00           119,7

1.680.000,00          1.304.843,12        77,7

74,9

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad

Comercio

Abastecimiento de productos alimenticios de la Red MERCAL

110658

Garantizar la suficiencia, accesibilidad y estabilidad en el suministro de productos a la población venezolana, considerando sus necesidades 
alimentarías para asegurar el consumo equilibrado de nutrientes, a través de los puntos de Ventas de la Red Comercial y Red Social

Compra, abastecimiento, almacenamiento y distribución de productos alimentarios para toda la red comercial y social de Mercal para así contribuir con 
la accesibilidad de los alimentos de manera oportuna y permanente a la población venezolana, ampliando la capacidad de distribución de los 
alimentos.

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

11.000.000 millones de Venezolanos

Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos 41.846

5.000 3.170

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

7.802.445.134,85

Aprobado 
2011

7.802.445.135 3.326.980.272

14. Avance Físico del 
Proyecto

2011 75%

15. Avance Fínanciero 
del Proyecto

2011 43%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Adquisición de 1.148.400 tm de productos subsidiados para la red comercial 0,2 Tonelada

Adquisición de 171.600 tm de productos subsidiados para la red social 0,2 Tonelada

Adquisición de 144.672 tm de productos no subsidiados para la red social 0,2 Tonelada

Adquisición de 215.328 tm de productos no subsidiados para la red comercial 0,2 Tonelada

Adquisición de 123.630 cajas de productos no alimenticios 0,1 Cajas

Almacenamiento y despacho de 1.680.000 tm de productos alimenticios a la 
red mercal

0,1 Tonelada

24. TOTALES 1

28. Sello Húmedo

25. OBSERVACIONES:  El proyecto tuvo un avance en la ejecuciòn fisica del 74.9%, haciendo enfasis en la distribucion de alimentos 

para los programas sociales: Casas de Alimentaciòn, CDI (Centros de Diagnòsticos Integrales), Centros penitenciarios, Programa de 

Alimentaciòn Escolar (PAE). Para el cierre del ejercicio fiscal se estima incrementar sigificativamente este porcentaje de ejecuciòn. La 

ejecución fisico-financiera presenta cifras preliminares al mes de diciembre
26. Responsable del Proyecto

Lic. Aly Hernández,  Ing. Mariela Noguera

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Lic. Rubén Terán
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL PROYECTO

6. CODIGO DEL PROYECTO 
EN EL SNE

7. OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

2.000.000         1.746.954       87

380.000            28.622            8

250                   30                   12

13                     -                  0

36.817              50.330            137

26.640.000       -                  0

16

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Comercio

 Mercal Producción Agroalimentaria

110788

Impulsar la producción de alimentos de origen vegetal y animal mediante el fortalecimiento de unidades primarias 
de producción social.

Consiste en el fortalecimiento de las Unidades de Producción Social: La Bandera, La Changay, Las Trincheras, 
La Coromoto, Valle Hondo, La Estrella, Rancho Comanche, San Juan y La Bandera; y la reactivación y 
mejoramiento de fincas Gran Gamelotal, Las Nieves, Bonnaní, Las Filipinas, San Isidro; que se encuentran bajo 
la supervisión de Mercal, las cuales están orientadas a la cria de ganado de doble propósito y la siembra de 
productos hortícolas y cereales.

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

Agricultores/Población
Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

1.350
25 245

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

65.113.407,00

Aprobado 
2011

65.113.407 10.488.426

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 44%

15. Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 16%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Producción de leche  0,3 Litros

Cosecha de cereales y hortícolas 0,15 Kilogramos

Siembra de  cereales y hortícolas 0,15 Hectàreas

Instalación de sistemas de riego 0,1 sistema de riego

Matadero de bovinos y porcinos 0,1 Animal benficiado

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Comercialización de insumos agrícola 0,1 insumo agricola

Producción de camarones y otras especies 0,1 240.000,00                                                          

Lic. Rubén Terán

24. TOTALES
25. OBSERVACIONES: El avance del proyecto se sitùa en un 44.4%. Mercal ha estado recibiendo  de la ONA en 
donaciòn para su administraciòn  las fincas confiscadas al narcotrafico y se ha venido haciendo un gran esfuerzo 
en el aconcicionamiento y dotaciòn de las mismas para hacerlas productivas.

26. Responsable del Proyecto
Tcnel. Rodrígo Pujadas Alfonzo

Firma
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

4374 2928 67

346 244 71

6 0 0

7 6 86

30 11 37

59

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Comercio

Mercal Comunal

110739

Consolidar el sistema socialista de distribución y consumo de alimentos a fin de contribuir a la consolidación de la seguridad 
alimentaria de la población mas vulnerable través de la creación de la red de Mercalitos Comunales bajo la administración de 
los consejos comunales.

Consiste en la administración por parte de los Consejos comunales, a través del Comité de Alimentación y defensa al 
consumidor de la figura de los Mercales Comunales, donde se dotará a los Mercales Comunales de estantes piramidales, de 
pared, paletas de madera, congelador, balanza, filtro de agua, carrucha y probador de billetes; igualmente se realizarán las 

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

EL PUEBLO
Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos 2.112

16 14

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

17.736.400,00

Aprobado 
2011

17.736.400 5.933.870

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 60%

15. Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 34%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Dotación de equipos y materiales  para los  Mercalitos Comunales. 0,6 Equipo

Inauguración de Mercalitos Comunales como parte de la red 
indirecta Mercal C.A.  a nivel nacional.

0,1
Mercales 

inaugurados

Inauguración de Mercales Tipo II  como parte de la red indirecta 
Mercal C.A.  a nivel nacional.

0,1
Mercales 

inaugurados

Antrop. Sara Molina
Firma

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Realización de encuentros estadales de Mercalitos  Comunales. 0,1 Encuentros

Seguimiento de la ejecución del plan de aperturas de los Mercalitos 
Comunales.

0,1 Visitas

Lic. Rubén Terán

24. TOTALES 1
25. OBSERVACIONES: 

26. Responsable del Proyecto
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

14 4 29

114 70 61

10 36 360

295000 191129 65

129

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Comercio

Comercialización de Línea Blanca (Mercal Hogar)

110771

Comercialización y suministro de artículos de línea blanca a precios accesibles para la población venezolana, a través de 
Convenios interinstitucionales con entidades bancarias y la Red de distribución Mercal.

Comercializar y distribuir artículos de línea blanca y pequeños electrodomésticos para el hogar, de primera necesidad con 
excelente calidad, a precios justos y de fácil acceso para la población venezolana.

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

295.000

Directos Indirectos
11. Nº DE EMPLEOS

Femeninos Masculinos 80
321 214

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

400.472.328,00

Aprobado 
2011

400.472.328 270.653.426

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 123%

15. Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 68%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Contrataciones para la comercialización de electrodomésticos de Línea 
Blanca.

0,25
Contratacion 

realizada

Realización de jornadas de entrega de artículos de Línea Blanca a los 
beneficiarios a nivel nacional

0,25 Jornada

Coordinación con la Gerencia de transporte para la captación de 
empresas de transporte para movilizar los electrodomésticos.

0,25 Capacitacion

Comercialización de artículos electrodomésticos y enseres  para el hogar. 0,25 Articulo

24. TOTALES 1

Lic. Rubén Terán

25. OBSERVACIONES:  El proyecto tuvo un avance fìsico del 123.3%, por el impulso dado en razòn al cumplimiento de las 
lineas de Estado sobre Mi Casa Bien Equipada.

26. Responsable del Proyecto
Tcnel. Johnny Márquez Liendo

Firma
27. Ficha Técnica Elaborada Por:
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE
7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE 
DESCRIPCION DEL 
PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

1 1 100

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

25

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Firma 28. Sello Húmedo

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Comercio

Conformación de Puntos de Ventas de Verduras y Hortalizas 

110838

Suministrar productos agrícolas en condiciones óptimas, a precios accesibles a sectores de la población de mayor 
vulnerabilidad mediante la conformación de puntos de ventas de verduras y hortalizas.

Adecuar 1 establecimiento para la conformación de punto de ventas de verduras y hotalizas, con la finalidad de garantizar 
este tipo de alimentos  a los venezolanos a bajos costos para así mejorar su calidad de vida.

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

55
4 7

Directos

01/01/2011
16. Monto Total Proyecto

(En Bolívares)

17. Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011

22.718.494,62

Aprobado 
2011

22.718.495 11.023.665

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 25%

15. Avance Fínanciero 
del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 49%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Adquisición de inmueble 0,25 Inmueble

levantamiento topográfico y estudio de suelos 0,10
Levantamiento y 

estudio

Contratación del acondicionamiento del  establecimiento 0,20 Contratacion

Acondicionamiento a los establecimiento 0,30 Establecimiento

Inspección de la obra 0,05 Obra

Equipamiento de establecimiento 0,10 Establecimiento

24. TOTALES 1

Lic. Rubén Terán

25. OBSERVACIONES: 
26. Responsable del Proyecto

Tcnel. Johnny Márquez Liendo

Firma
27. Ficha Técnica Elaborada Por:
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2. NOMBRE DEL ORGANISMO O 
ENTE RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL PROYECTO

6. CODIGO DEL PROYECTO EN EL 
SNE

7. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION DEL 
PROYECTO

9. ORGANO O ENTE EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

1 1 100

1 100

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido
Firma 28. Sello Húmedo

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad

Comercio

Construcción de un Centro de Acopio Integral para dar acceso a los alimentos a la población venezolana (CAI)

8010

Mejorar la operatividad de los establecimientos de la Red Mercal, C.A

Construir un Mercal tipo I, un Centro de Acopio y un Centro Frigorifico con la finalidad de garantizar el almacenamiento de 
alimentos en seco y frío y garantizar la venta de los mismos a bajos costos y en mismo lugar.

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

300
Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos 300

30 30

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

14.027.417,68

Aprobado 
2011

14.027.418 3.067.885

14. Avance Físico del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 100%

15. Avance Fínanciero del Proyecto 
(En Porcentaje)

2011 22%

Ing. Yajaira Garófalo - Gerente

Firma
27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Construcción de un (1) Centro de Acopio 1
Centro de 

Acopio

Lic. Rubén Terán

24. TOTALES 1
25. OBSERVACIONES: 

26. Responsable del Proyecto
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE 
DESCRIPCION DEL 
PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

4 4 100,00

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema felicidad

Comercio

Conservación, Mantenimiento Ampliación y Dotación de la Red de establecimientos de Mercal, C.A. (Plan Ajuste)

96447

Mejorar la operatividad de los establecimientos de la Red Mercal, C.A

Construcción de cavas de frio para mantener los alimentos en toda la Red Mercal C.A

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

Directos Indirectos
11. Nº DE EMPLEOS

Femeninos Masculinos 75
5 10

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

4.379.276,00

Aprobado 
2011

4.379.276 3.824.623,00

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 100%

15. Avance Financiero 
del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 87%

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Jackson Rodríguez (Analista de Planificación)

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Construcción de cavas de frío (Plan de Ajuste) 1 Cava de frio

28. Sello Húmedo

24. TOTALES
25. OBSERVACIONES: Se cumplió con la meta establecida de Construcción de cuatro (4) Cavas de frío, con el fin de 
obtener mayor capacidad de almacenamiento de alimentos para ser distribuido y comercializado en toda la red Mercal 
C.A

26. Responsable del Proyecto
Ing. Yajaira Garófalo (Gerente de Infraestructura)
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL PROYECTO 
EN EL SNE

7. OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

1 0 0,00

1 1 100,00

250 0 0,00

20,00

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema felicidad

Comercio

Construcción de un Mercal Tipo I, Nueva  Imagen en Río Claro ( Edo Lara)

106190

Incrementar el acceso de productos alimenticios de primera necesidad a bajos precios, ampliando la red de distribución 
de alimentos en el Edo. Lara a través de la construcción de un Módulo Tipo  I.

Construcción de un Módulo Tipo I a pleno funcionamiento en Río Claro, Municipio Iribarren, Edo. Lara.

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

12.000
Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

40
5 5

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

8.000.000,00

Aprobado 
2011

8.000.000 2.827.542,00

14. Avance Físico del 
Proyecto

2011 20%

15. Avance Financiero del 
Proyecto

2011 35%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Construcción de  Mercal  Nueva Imagen 0,5
Mercal 

construido

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Jackson Rodríguez (Analista de Planificación)

Inspección Contratada 0,2
Inspección 
contratada

Dotación de Un  Mercal  Nueva Imagen 0,3 Mercal Dotado

28. Sello Húmedo

24. TOTALES 1
25. OBSERVACIONES: 

26. Responsable del Proyecto

Ing. Yajaira Garófalo (Gerente de Infraestructura)
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

2 4 200,00

2 0 0,00

1 1 100,00

4 0 0,00

60,00

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema felicidad

Comercio

Plan de Expansión de la Red Mercal C.A

S/R

Incrementar los establecimientos  de la empresa a nivel Nacional con el fin de mantener abastecida a la población Venezolana de 
productos alimenticios.

Adquisición de Cinco Inmuebles y la construcción de Cuatro Cavas a nivel Nacional

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

Directos Indirectos
11. Nº DE EMPLEOS

Femeninos Masculinos

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

220.555.229,00

Aprobado 
2011

220.555.229 100.983.606,00

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 60%

15. Avance Financiero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 37%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Realización de Compra y/ o Adecuación de Centros de Acopio 0,2 Adquisición

Realización de Compra y/o Adecuación de Supermercales 0,2 Adquisición

Realización de Compra y /o Adecuación de Supermercales de Verduras  0,2 Adquisición

Construcción de Cavas de Frío  0,4 Cava

24. TOTALES 1

28. Sello Húmedo

25. OBSERVACIONES: 
26. Responsable del Proyecto

Ing. Yajaira Garófalo (Gerente de Infraestructura)

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Jackson Rodríguez (Analista de Planificación)
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

90 112 124,44

20 8 40,00

1 0 0,00

2 0 0,00

2 2 100,00

2 2 100,00

53,00

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema felicidad

Comercio

Acompañamiento Integral a la Parroquia el Recreo

S/R

Optimizar el ambiente de la parroquia el Recreo del Distrito Capital Mediante la participación activa de la comunidad a 
fin de garantizar la sustentabilidad de las condiciones de convivencia.

Fortalecer el poder comunal mediante la participación de la comunidad el Recreo Dtto Capital en acciones de 
desarrollo comunitario.

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

Toda la población de la Parroquia el Recreo Dtto Capital
Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos 250

12 8

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

18.146.281,00

Aprobado 
2011

18.146.281 7.912.219,00

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 53%

15. Avance Financiero 
del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 44%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Recuperación de los espacios comunitarios 0,2 Jornada

Encuentro 
realizado

Realización de proyectos de impacto comunitario. 0,2 Proyecto

Adquisición  y acondicionamiento de la casa del Poder Popular. 0,2 Casa adquirida

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Jackson Rodríguez (Analista de Planificación)

Apoyar a la comunidad de La parroquia El Recreo del Distrito 
Capital en casos especiales de salud.

0,2
Informe 

realizado

Vinculación de las comunidades organizadas en la planificación, 
ejecución y seguimiento de las actividades del Proyecto Plan 
Caracas Bicentenario.

0,1
Informe 

realizado

0,1

28. Sello Húmedo

24. TOTALES 1

25. OBSERVACIONES: 

26. Responsable del Proyecto
Antrop. Sara Molina ( Gerente de Gestión Socialista)
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

7. OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

165.675 29.315 17,69

21.015.000 1.186.347 5,65

185.000 506.548 273,81

63,00

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema felicidad

Comercio

Comercialización de Productos Cárnicos

S/R

Producir alimentos de origen  animal e impulsar su producción en ejes dispuestos para tal, aprovechando las 
capacidades propias del país.

Producir y comercializar  alimentos de origen animal a precios accesibles mediante la Red Mercal a nivel Nacional.

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

7.363.125
Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

6.620
624 700

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

405.383.950,00

Aprobado 
2011

405.383.950 3.897.802,00

14. Avance Físico del 
Proyecto (En Porcentaje)

2011 63%

15. Avance Financiero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 1%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Realización de beneficios de Animales 0,3
Animal 

Beneficiado

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Jackson Rodríguez (Analista de Planificación)

Comercialización de Productos Cárnicos 0,5 Kg de Carne

Comercialización de Productos Avícolas 0,2 Kg   de Pollo

28. Sello Húmedo

24. TOTALES 1
25. OBSERVACIONES: 

26. Responsable del Proyecto
Tcnel. Gerdim Suarez Bello 
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

7. OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

1 0 0,00

1 0 0,00

24 0 0,00

525 0 0,00

200 0 0,00

0,00

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema felicidad

Comercio

Fortalecimiento de la Capacidad de Control de los Procesos Comerciales de Mercal, C.A

106206

Garantizar los controles y sistemas de comunicaciones de  Mercal, C.A., optimizando los servicios  tecnológicos actuales y 
estableciendo nuevas políticas de control.

Optimizar los servicios tecnológicos mediante sistemas que gereren mayor eficacia en los procesos comerciales

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

4.200

Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos 20

30 30

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

1.128.300,00

Aprobado 
2011

1.128.300 0,00

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 0%

15. Avance Financiero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 0%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Realización de actos para contratación Pública. 0,2 Acto

Adquisición  y traslado de Equipos y Suministros
0,2 Instalación 

0,2 Prueba

Instalación y configuración de Equipos. 0,2
Equipos 

instalados

Capacitación del Personal para la correcta utilización de los equipos 
tecnológicos

0,2 Talleres

24. TOTALES 1

28. Sello Húmedo

25. OBSERVACIONES: 

26. Responsable del Proyecto
Jesús Escalante

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Jackson Rodríguez (Analista de Planificación)
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE 
DESCRIPCION DEL 
PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

25 19 76,00

25 40 160,00

25 22 88,00

10 4 40,00

2.810 1.714 61,00

25 5 20,00

530 867 163,58

129 129 100,00

6.854 6.066 88,50

97,19

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Democracia Protagónica Revolucionaria

Comercio

Plan de Fortalecimiento de la Red Mercal, C.A

S/R

Afianzar  la operatividad de la institución, mediante el  mejoramiento de la infraestructura así como la dotación  en materia de 
transporte y  seguridad integral, que permita incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de la Red a nivel nacional

Realizar el acondicionamiento  y ampliación de la infraestructura de Mercal, así como flota de transporte y equipos de seguridad 
dotados.

Mercado de Alimentos - MERCAL, C.A.

11.000.000

Directos Indirectos
11. Nº DE EMPLEOS

Femeninos Masculinos
100

20 30

01/01/2011 16. Monto Total Proyecto 17. Financiamiento

31/12/2011

212.803.839,00

Aprobado 
2011

212.803.839 161.060.385,00

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 97%

15. Avance Financiero 
del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 76%

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Acondicionamiento y ampliación de la infraestructura de  los 
establecimientos

0,15
Techos y bancos 

de espera 

Construcción de garitas de seguridad en Mercales  de Red l 0,1
Garitas de 
seguridad

Instalación de cerco perimetral en establecimientos de la Red 
Mercal

0,05 Cerco perimetral 

Instalación y colocación de sistemas de aire acondicionados en 
mercales

0,05 Aire acondicionado 

Realización de Incremento en Tm del sistema de 
almacenamiento en frio en Centros de Acopios y en Mercales

0,25
Sistema de 

almacenamiento 
en frío

Instalación y colocación de Sistema Integral de Sonido en 
Mercales

0,05
Sistema integral 

de sonido 

Realización de mantenimiento y reparaciones (Plan Imagen) en 
todos los Establecimientos de la Red Directa

0,2 Mantenimiento 

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Jackson Rodríguez (Analista de Planificación)

Adquisición de  54 Vehículos de Cargas y  75 Montacargas 
para los establecimientos de la red Mercal

0,1 Vehículos 

Dotación de materiales y equipos a los Establecimientos de la 
RED Directa

0,05 Dotaciones

28. Sello Húmedo

24. TOTALES 1
25. OBSERVACIONES: 

26. Responsable del Proyecto
Ing. Fabiana Rodríguez, Ing. Yajaira Garófalo, Lic. Jesús Escalante, Ing. Gabriel Moreno
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Líneas y Planes de Acción 2012 
 
MERCAL, C.A. para el año 2012 prevé desarrollar los siguientes proyectos 
dirigidos a fortalecer la capacidad de distribución de alimentos y la integración 
socioproductiva: 
 

Proyecto 1: Plan de Abastecimiento de Productos Alimenticios. 
Objetivo: Garantizar la suficiencia, accesibilidad y estabilidad en el suministro de 
productos a la población venezolana, considerando sus necesidades alimentarías 
para asegurar el consumo equilibrado de nutrientes, a través de la 
comercialización de alimentos a precios justos en los puntos de ventas de la Red 
Comercial y Red Social 
 

Proyecto 2: Conformación de Puntos de Venta de Verduras y Hortalizas de 
Mercal, C.A. 
Objetivo: Se plantea el suministro de productos agrícolas en condiciones 
óptimas, con precios accesibles a sectores de la población de mayor 
vulnerabilidad mediante la conformación de 5 puntos de venta de verduras y 
hortalizas.  
 

Proyecto 3: Mercal Comunal. 
Objetivo: Fortalecer el sistema de distribución socialista de alimentos, y garantiza 
la seguridad alimentaria de la población más vulnerable, a través de la creación 
de estructuras de Red de Mercalitos Comunales que son administradas 
directamente por los Consejos Comunales.  
 

Proyecto 4: Mercal Producción Agroalimentaria. 
Objetivo: Producción de alimentos de origen vegetal y animal e impulsar su 
producción en ejes dispuestos para tal fin, aprovechando las capacidades propias 
del país. Para ello se vale de la administración de 13 fincas asignadas a Mercal. 
 

Proyecto 5: Comercialización de Línea Blanca (Mi Casa Bien Equipada). 
Objetivo: Comercialización y mercadeo de artículos de Línea Blanca a precios 
accesibles a la población, para ser colocados en centros de venta fijos o móviles, 
previa captación de comercios individuales, colectivos o familiares.  
 
Proyecto 6: Comercialización de Productos Cárnicos. 
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Objetivo: Este proyecto pretende distribuir alimentos de origen  animal e impulsar 
su producción en ejes dispuestos para tal, aprovechando las capacidades propias 
del país.  
 

Proyecto 7: Construcción de un Mercal Tipo I Nueva Imagen (Río Claro Estado 
Lara). 
Objetivo: Incrementar el acceso de productos alimenticios de primera necesidad 
a bajos precios, ampliando la Red de distribución de alimentos en el Estado Lara, 
a través de la construcción de un Módulo Tipo I.  
 

Proyecto 8: Construcción de un Centro de Acopio Integral (CAI) para dar acceso 
a los alimentos a la Población Venezolana (II Etapa).  
Objetivo: Mejorar la operatividad de los establecimientos de la Red Mercal, C.A. 
mediante la construcción de un establecimiento que cuenta un Mercal Tipo I, un 
Centro Frigorífico y un Centro de Acopio (este último a ejecutar en el 2012).  
 

Proyecto 9: Acompañamiento Integral.  
Objetivo: Optimizar el ambiente de la parroquia el Recreo del Distrito Capital 
mediante la participación activa de la comunidad, a fin de garantizar la 
sustentabilidad de las condiciones de convivencia óptimas.  
 
Proyecto 10: Agricultura Familiar. 
Objetivo: Incentivar la producción agrícola en aquellos rubros que presentan baja 
producción, mediante proyectos socioproductivos e integración de cadenas de 
comercialización como MERCAL, para lograr la soberanía alimentaria y poder 
incrementar el abastecimiento del mercado nacional.  
 
Proyecto 11: Plan de Expansión de la Red Mercal. 
Objetivo: Aumentar la presencia de la Empresa a nivel nacional, a fin de 
mantener abastecida a la población venezolana de productos alimenticios 
mediante la distribución de alimentos en la Misión Mercal en toneladas de 
alimentos y puntos de distribución, incluyendo la logística asociada.  
 
Proyecto 12: Convenio Cuba-Venezuela. 
Objetivo: Dar continuidad a las asesorías técnicas y a la actualización de la 
plataforma tecnológica de Mercal, a fin de apoyar al fortalecimiento y 
consolidación de la Misión Alimentación, ha suscrito el Convenio Integral de 
Cooperación con la República de Cuba. 
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3.2.3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) 

 
Marco Normativo  

 
En fecha 22 de marzo de 2005, según Decreto N° 3.543 publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.152 de fecha 23 de junio 
de 2005, se crea y adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 
la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL). 
 
La Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), forma parte 
de la Comisión Presidencial para el Abastecimiento Alimentario, conocida como 
“Misión Alimentación”, como mecanismo articulador para garantizar la seguridad 
alimentaria de la población más vulnerable y excluida socialmente, a través del 
Proyecto Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación y Bolsas de 
Comida). 
 
Misión: Garantizar el acceso oportuno y permanente al consumo de alimentos y a 

la alimentación; a los sectores más vulnerables de todo el territorio nacional, a 
través de la ejecución de proyectos orientados a la consecución de la seguridad 
alimentaria, para su posterior inserción en el proceso socio-productivo, 
contribuyendo así, en la construcción de una estructura social incluyente, en un 
nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno. 
 
Visión: Alcanzar a través de la ejecución de los Proyectos, las Metas del Milenio, 

específicamente pobreza cero y fortalecer continuamente las alianzas 
interinstitucionales, con el fin de insertar al sector excluido de la población, en el 
proceso socio-productivo y proporcionarles a estos hombres y mujeres dignos de 
la patria la mayor suma de felicidad posible. 
 
Competencias 
 

� Contribuir con la seguridad alimentaria en los sectores más necesitados del 
país, que permita la inclusión de la población más vulnerable de la sociedad. 

� Coordinar la compra de alimentos, articulando con Mercado de Alimentos, C.A. 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
236 

� Garantizar el mantenimiento de la infraestructura de las Casas de 
Alimentación. 

� Inspeccionar diariamente las Casas de Alimentación, verificando su 
funcionamiento y operatividad.  

� Controlar a través de estudios estadísticos, el funcionamiento de las Casas de 
Alimentación. 

� Planificar el adiestramiento a las elaboradoras de las Casas de Alimentación 
en la preparación, manipulación y conservación de los alimentos.  

� Orientar las políticas, objetivos y estrategias de la organización, para 
garantizar la mayor suma de felicidad a los ciudadanos y ciudadanas en 
situación de vulnerabilidad social. 

� Programar y coordinar la distribución de módulos contentivos de 8 rubros 
básicos (arroz, pasta, granos, leche, harina de maíz, entre otros) como 
complemento nutricional, para los beneficiarios y beneficiarias de los 
Suplementos Nutricionales (bolsas de comida). 

 
Estructura Organizativa 
 

La Estructura Organizativa de Fundación Programas de Alimentos Estratégicos 
(FUNDAPROAL) está constituida por un Nivel Superior, Nivel de Apoyo  y Nivel 
Operativo: 

• Nivel Superior: Consejo Directivo, Presidencia, Unidad de Auditoría Interna. 

• Nivel de Apoyo: Consultoría Jurídica, Oficina de Tecnología de Información, 
Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina 
de Administración, Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. 

• Nivel Operativo: Gerencia de Gestión Social, Gerencia de Infraestructura y 
Mantenimiento e, Gerencia de Subsidio Alimentario, Gerencia Nacional de 
Operaciones.   

 

La Estructura Organizativa de Fundación Programas de Alimentos Estratégicos 
(FUNDAPROAL) vigente al cierre del 2011, fue aprobada mediante Punto de 
Cuenta N°001, Agenda Extraordinaria de fecha 18/06/2010, y está compuesta por 
las siguientes instancias: 
� Consejo Directivo: Establecer las directrices generales para el 

funcionamiento de la Fundación; a fin de alcanzar las metas planteadas en 
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cuanto a población atendida y al uso racional de los recursos con que se 
cuenta. 

� Auditoría Interna: Proveer un servicio de consulta concebido para agregar 

valor y contribuir al desempeño óptimo de la Fundación, en procura de 
garantizar la Seguridad Alimentaria de la población más desprotegida del país, 
a través del examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las 
actividades financieras, administrativas y operativas de la Fundación.   

� Presidencia: Garantizar el desarrollo de Programas de Alimentación que 

permitan el acceso oportuno y permanente al consumo de  alimentos a los 
sectores menos privilegiados de la población, a través de políticas, directrices, 
planes, proyectos y actividades que realiza la Fundación, enmarcadas en las 
líneas y estrategias emanadas por el Ejecutivo Nacional.  

� Consultoría Jurídica: Preservar los intereses de la Fundación brindando 

apoyo jurídico e implementando todos los procesos legales que se requiera 
llevar a cabo, a través de las actuaciones que se consideren más 
convenientes, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. 

� Administración y Finanzas: Planificar, dirigir y supervisar las actividades 

financieras de la Fundación, así como proveer de forma oportuna, coordinada, 
racional y eficiente las necesidades de productos y servicios administrativos 
requeridos para cumplir con la misión institucional; la seguridad y 
mantenimiento de las instalaciones y del almacenaje de bienes y materiales, 
en concordancia con las disposiciones legales que apliquen. 

� Oficina de Protección, Seguridad Integral y Transporte: Planificar, dirigir, 
coordinar y controlar las actividades relacionadas con la protección integral de 
los bienes y recursos humanos de la Fundación, a fin de garantizar la 
salvaguarda de los bienes y la integridad física de los trabajadores. 

� Oficina de Relaciones Comunicacionales: Garantizar el fortalecimiento, 

consolidación y proyección de FUNDAPROAL, como referencia nacional e 
internacional en materia de seguridad alimentaria a través del desarrollo de 
planes estratégicos comunicacionales y publicitarios.  

� Oficina de Tecnología de la Información: Garantizar que la infraestructura 

tecnológica esté siempre disponible, operativa, actualizada, documentada y 
segura preservando la consistencia y permanencia de la información 
registrada, a través del hardware y el software especializados, que permitan 
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optimizar los procesos operativos, administrativos y de control de gestión en la 
Fundación.   

� Oficina de Relaciones Institucionales: Garantizar el adecuado manejo de la 

información y las relaciones interinstitucionales; a fin de que la credibilidad y 
reputación de la Fundación y sus miembros sea intachable. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Asegurar que la información 

consolidada sea necesaria y suficiente para el análisis y evaluación de las 
estructuras, los procesos, la gestión y el cumplimiento, técnico-administrativo y 
presupuestario de FUNDAPROAL, sustentada en planes, manuales e 
información estadística con el  fin de mejorar los procesos, toma de decisiones 
oportunas y rendición de cuentas.  

� Oficina de Recursos Humanos: Garantizar y aplicar los procesos vinculados 
al recurso humano de FUNDAPROAL a través de técnicas, normas, planes y 
políticas de personal a los fines de proveer y mantener una plantilla adecuada 
de profesionales, técnicos y personal de apoyo en función de la misión 
institucional.  

� Gerencia de Gestión Social: Atención integral y orientación a responsables, 

elaboradoras (es), beneficiarios (as) de las Casas de Alimentación, así como a 
la comunidad en general en materia de salud, educación, cultura, formación 
socio-comunitaria, con el fin de impulsar su inserción en el proceso socio- 
productivo de la nación. 

� Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento: Garantizar el 

Acondicionamiento de Infraestructura y Equipos de las Casas de Alimentación 
y  Centros de Atención Social. 

� Gerencia de Subsidio Alimentario: Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar 

todo lo relacionado con los programas Mercal Protección y Suplemento 
Nutricional, a objeto de suministrar rubros alimenticios con subsidios a 
personas en condiciones de pobreza extrema o localizada en áreas 
geográficas de difícil acceso. 

� Gerencia Nacional de Operaciones: Garantizar el servicio de alimentación a 
los beneficiarios y beneficiarias, a través de las Casas de Alimentación, 
Centros de Atención Social y Módulos de Suplemento Nutricional. 
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Estructura Organizativa de FUNDAPROAL 

 
 

 

 
Líneas de Acción 2011 
 
� Garantizar la seguridad alimentaria a aquellas personas en condiciones de 

mayor vulnerabilidad y exclusión social, dándoles atención a través del 

programa Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación y Suplemento 

Nutricional-Bolsas de Comida). 

� Dar formación integral a los beneficiarios (as) del proyecto Mercal Máxima 

Protección a fin de garantizar la inclusión de este sector de la población en el 

proceso socio-productivo de la nación, a través de convenios 

interinstitucionales. 
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� Optimizar esfuerzos y concretar recursos para garantizar el cumplimiento de la 

meta que fija el Ejecutivo Nacional, trabajando en forma vinculada con las 

instituciones y entes gubernamentales. 

� Cumplir y hacer cumplir con las Leyes y Normas o Reglamentos establecidos 

por el Ejecutivo Nacional y Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Disminuir los niveles de desnutrición en la población de escasos recursos 

económicos, mediante la ejecución de proyectos con alto impacto en el área 

social. 

� Articular con entes del estado para la evaluación y control nutricional de los 

beneficiarios. 

� Insertar socio productivamente a la población atendida por los proyectos. 

 

Asimismo, fueron diseñadas y puestas en práctica políticas institucionales para el 

alcance de los logros 2011: 

 

Directriz: Suprema Felicidad Social. 

Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.  

Objetivo Estratégico del MINPPAL: Contribuir en la erradicación de la pobreza 
extrema, impulsando la inclusión social de los beneficiarios de los programas 
sociales del  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en los procesos 
socio productivos. 
 
Logros 
 
� Se atendió un aproximado de 900.000 personas en condiciones de pobreza 

extrema, garantizando la accesibilidad a los alimentos, a través de la 
operatividad de 6.000 Casas de Alimentación, ubicadas en todo el territorio 
nacional. 

� Se suministraron 255.213.340 platos de comida gratuita, equivalente a 124.673 
t, que corresponden a los almuerzos y meriendas de las Casas de 
Alimentación, cuyos menús se caracterizan por contener calorías, proteínas, 
lípidos, carbohidratos y micronutrientes (vitaminas y minerales), en la 
proporción porcentual necesaria para garantizar un buen estado de salud. 

� Se realizaron 319.833 entregas especiales de Módulos de Suplemento 
Nutricional (bolsas de comida gratuita) equivalentes a 3.717,56 t, logrando 
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beneficiar a 265.963 familias que se encuentran en condiciones de pobreza y 
además habitan en zonas de difícil acceso. En estas entregas se incluyen 
171.522 módulos entregados a las comunidades indígenas a través de los 
Convenios establecidos con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas.  

� Se suministraron 37.341 t de alimentos en los Refugios ubicados a nivel 
nacional, contribuyendo a la atención integral de las familias y personas que 
hacen vida en estos espacios de transición, a fin de asegurar el derecho a la 
alimentación de 105.187 personas.  

� Se benefició a las responsables y elaboradoras de las Casas de Alimentación, 
a través del aumento de la Beca Ayuda, la cual se mantuvo en Bs. 372,60 
mensuales desde el año 2007. A partir del mes de mayo 2011 se logró un 
incrementó de un 80% al pasar a Bs.670,68 mensuales.   

� Se atendieron 808 casos de salud correspondientes a intervenciones 
quirúrgicas, tratamientos médicos, donaciones de medicamentos y/o equipos 
médicos que permitieron mejorar la calidad de vida de las personas 
beneficiadas. 

� Se llevaron a cabo 122 jornadas de atención integral (asistencia médico-
odontológica, cedulación, inscripción en el Registro Electoral, asesoramiento  
jurídico, barbería y entrega de ropas), para dar atención directa a las 
necesidades de 7.517 ciudadanos y ciudadanas, reafirmando la voluntad del 
gobierno de vencer la exclusión y atender preferentemente a los sectores más 
desasistidos.  

� Se registraron en el Sistema Integrado de Atención Social al Adulto y Adulta 
Mayor (SIASAM) a 3.780 elaboradoras de las Casas de Alimentación mayores 
de 55 años, a través del Convenio Interinstitucional con el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales (INASS), de ese total ya han sido incorporadas al sistema 
de pago de pensión 138 elaboradoras  quienes disfrutan este beneficio. 

� Se conformaron 27 Unidades de Producción Social bajo la modalidad de 
Dulcería Criolla Venezuela y una Arepera Venezuela Restaurant, logrando 
insertar a 149 personas entre elaboradoras, responsables y beneficiarios de 
las Casas de Alimentación a la red social y productiva de alimentación. Estos 
proyectos forman parte de la Red Social de Alimentación y son producto de los 
avances y logros vinculados con el desarrollo de las personas y su pleno 
ejercicio de derechos y deberes, a través de una ciudadanía incluyente y 
participativa.  
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� Se realizaron 30.358 Mediciones Antropométricas a los beneficiarios de las 
Casas de Alimentación a nivel nacional, con la finalidad de proyectar 
estadísticamente un diagnóstico del estado nutricional de dichos beneficiarios 
de las Casas de Alimentación a través del Convenio con  FUNDACREDESA. 

� Se desarrolló el diseño de los nuevos menús de las Casas de Alimentación, el 
mismo contempla un total de cuatro (4) semanas de menús que aportan 968 
calorías/días, representando el 52% del requerimiento diario para una persona. 
Este diseño fue evaluado y certificado por el Instituto Nacional de Nutrición 
(INN). Estos menús contemplan nuevas preparaciones y recetas autóctonas, 
minimizan el uso de grasas y sodio, así como de enlatados y embutidos con el 
fin de prevenir enfermedades y promover una alimentación sana y balanceada. 

� Se otorgó financiamiento a 327 elaboradoras de las Casas de Alimentación 
mediante el convenio con el Banco del Pueblo Soberano (BPS), para la 
adquisición de productos de línea blanca, en el marco del programa “Mi Casa 
Bien Equipada”, mediante créditos pagaderos en cómodas cuotas, dignificando 
las condiciones de vida de  las elaboradoras que han participado en la Misión 
Alimentación.  

� Se implementó el Sistema de Pedidos para las Casas de Alimentación y 
Refugios, con la finalidad de mejorar los procesos y ejercer un control más 
efectivo en cuanto a las solicitudes de alimentos, despacho de los mismos, 
mejoras en los  tiempos de entrega y optimizar el seguimiento del proceso a 
nivel nacional. 

� Se inició al Curso de Gastronomía Popular con participación de 55 integrantes 
de la Red de Alimentación Popular (servidores públicos, beneficiarios de las 
Casas de Alimentación y de los proyectos socio productivos en marcha), que 
permitirá dar respuesta a necesidades formativas identificadas, a fin de 
fortalecer el emprendimiento de actividades productivas, garantizar la 
sostenibilidad de los proyectos, multiplicar y transferir conocimientos, favorecer 
el funcionamiento eficaz y eficiente de las Casas de Alimentación y fortalecer 
el desarrollo de las capacidades y competencias de  los responsables 
operativos en la gestión de programas y proyectos sociales que prestan 
servicios de alimentación. 

� Se participó en la organización de la Estación Gastronómica Latinoamericana y  
del  Caribe, realizada en el marco de la Cumbre  de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con representación de 15 países que 
conforman los estados miembros de esta organización, a fin de dar a conocer 
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las costumbres y tradiciones culinarias de estos países y de propiciar el 
acercamiento, integración e intercambio cultural. 

� Se dictaron 27 Cursos Especializados en diversas áreas, capacitando a147 
trabajadores para el desarrollo de capacidades y competencias, a fin de 
alcanzar una mayor eficacia, eficiencia, calidad y desempeño ético en el 
cumplimiento de la funciones. Igualmente, 27 trabajadores recibieron la 
certificación correspondiente al Diplomado en Desarrollo Humano y 
Estándares de Excelencia el cual tuvo una duración de 200 horas, avalado por 
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

� Se apoyó la realización del Plan Vacacional Comunitario para el Buen Vivir 
(IDENA), a nivel nacional, a través del suministro de 1.300 t de alimentos, 
beneficiando 1.125.000 niños y niñas. Asimismo se dio apoyo al desarrollo de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela y al XIII Censo Nacional de Población y 
Vivienda a nivel nacional, suministrando alimentos preparados en toda la 
geografía venezolana a los monitores que participaron en ambas iniciativas 
sociales del Gobierno Nacional. 

 

Proyecto Ejecutado durante el 2011 
 
• Mercal Máxima Protección: Este proyecto está orientado a garantizar 

suministros de alimentos de manera gratuita a 900.000 ciudadanos y 
ciudadanas en situación de vulnerabilidad social. El Proyecto es ejecutado de 
la siguiente manera: 
� Casas de Alimentación: Son hogares acondicionados para prestar 

servicio nutricional a 150 personas de la comunidad, que se encuentran en 
exclusión social, donde se le otorga diariamente a cada beneficiario un 
almuerzo y una merienda en forma gratuita. 

� Suplemento Nutricional (Bolsas Gratuitas de Comida): Consiste en el 
suministro de 7 rubros alimenticios de la canasta alimentaria normativa con 
un subsidio del 100% a personas en condiciones de pobreza extrema y que 
presenten casos críticos de desnutrición, que estén localizadas en áreas 
geográficas de difícil acceso. 

 
A continuación se presenta la ficha del Proyecto ejecutado durante el año 2011 
por FUNDAPROAL: 
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2. NOMBRE DEL ORGANISMO 
O ENTE RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL PROYECTO

6. CODIGO DEL PROYECTO EN 
EL SNE

7. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION DEL 
PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

268.460 124673,23 46,44

360.000 322733 89,65

1.281 2.000 156,13

150 121 80,67

6.500 3453 53,12

440 237 53,86

76,96

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma 28. Sello Húmedo

25. OBSERVACIONES:
26. Responsable del Proyecto

Carolina Rojas Hernàndez

27. Ficha Técnica Elaborada Por:

Juan Carlos García Díaz

Realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Casas 
de Alimentación

0,15 Casas 

24. TOTALES 1

Realizar Redotaciones a las Casas de Alimentación 0,15 Casas 

Entregar suplementos nutricionales de Alimentación (Módulos 
Alimenticios) a la población mas vulnerable

0,2 Toneladas 

Cancelar Gastos de Funcionamiento de las Casas de 
Alimentación (Gas, electricidad, Kits de limpieza y beca-ayuda) 

0,15 Pagos

Realizar Supervisiones Especiales a las Casas de Alimentación 0,15 Casas 

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad 
de Medida

Suministrar alimentos a las Casas de Alimentación 0,2 Toneladas 

2011 77%

15. Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 42%

02/01/2011
16. Monto Total Proyecto

(En Bolívares)

17. Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011

1.834.318.878,00

Aprobado 
2011

1.834.318.878 769.721.920,00

14. Avance Físico del Proyecto
(En Porcentaje)

Beneficiarios de las Casas de Alimentación: 477.000 mujeres y 423.000 hombres; Beneficiarios del Suplemento Nutricional: 
640.000 . Responsables: 5.950 mujeres y 250 hombres. Elaboradoras: 23.000 mujeres y 800 hombres.

Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

432
240 228

Suministrar alimentos en forma gratuita a las personas que se encuentran  en condiciones de exclusión e inequidad social y 
que habitan en áreas de difícil acceso, para contribuir a disminuir la pobreza  en estos sectores de la población.

Este proyecto, va dirigido a mantener operativas las 6.000 Casas de Alimentación a nivel nacional, permitiendo que 
900.000 Beneficiarios y Beneficiarias puedan asistir a hogares  acondicionados para tal fin y así ofrecer  un almuerzo y una 
merienda  diaria (de lunes a sábado). Además, se presta atención a la población que se encuentra en situación de pobreza 
extrema y/o residen en áreas de difícil acceso, a través de la entrega de una bolsa de alimentos contentiva de siete (7) 
rubros de la Canasta Alimentaria Normativa. 

Fundación Programa de Alimentos Estratégicos - FUNDAPROAL

Social

Mercal Máxima Protección

110768

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social
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Principales obstáculos que enfrentó la Institución durante el 2011 

 

Luego de realizar un análisis de la Ejecución Física y Financiera del Proyecto, 

ejecutado por la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos 

(FUNDAPROAL), se detectaron los obstáculos o limitaciones presupuestarias, 

financieras y técnicas que afectaron la ejecución del mismo. Se detallan: 

� La reformulación del Plan Operativo Anual Institucional de la Fundación, 

necesaria para adaptar la institución a las nuevas exigencias del modelo 

socialista establecido, no pudo realizarse debido a que el proceso de 

reestructuración de la organización no se culminó dentro de los plazos 

impuestos por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas. 

� Insuficiencia de recursos financieros asignados para poder cumplir con los 

compromisos adquiridos con Mercados de Alimentos, C.A.  

 

Líneas y Planes de Acción para el año 2012 

 

� Garantizar la seguridad alimentaria a aquellas personas en condiciones de 

mayor vulnerabilidad y exclusión social, dándoles atención a través del 
proyecto Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación y Suplemento 

Nutricional-Bolsas de Comida). 

� Dar formación integral a los beneficiarios del proyecto Mercal Máxima 

Protección a fin de garantizar la inclusión de este sector de la población en el 
proceso socio-productivo de la nación, a través de convenios 

interinstitucionales. 

� Optimizar esfuerzos y concretar recursos para garantizar el cumplimiento de la 

meta que fija el Ejecutivo Nacional, trabajando en forma vinculada con las 
instituciones y entes gubernamentales. 

� Cumplir y hacer cumplir con las Leyes y Normas o Reglamentos establecidos 

por el Ejecutivo Nacional y Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Disminuir los niveles de desnutrición en la población de escasos recursos 

económicos, mediante la ejecución de proyectos con alto impacto en el área 
social. 

� Articular con Entes del Estado para la evaluación y control nutricional de los 

beneficiarios. 
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� Insertar socio productivamente a la población atendida por los proyectos. 

� Coordinar alianzas interinstitucionales con el resto de las misiones, Entes 
Gubernamentales y Comunidades, para contribuir en la formación e inserción 

de la población más vulnerable y excluida socialmente, en el proceso socio-

productivo y endógeno. 

� Desarrollar campañas de concientización acerca de la responsabilidad social, 
para la participación solidaria de las comunidades, que permitan potenciar el 

funcionamiento eficaz y eficiente de los programas sociales-alimentarios, a fin 

de lograr su permanencia en el tiempo. 

� Coordinar con los Consejos Comunales y Comités de Alimentación, el 
desarrollo de nuevos Proyectos Sociales Comunitarios en el ámbito 

alimentario.  

� Establecer alianzas interinstitucionales para el desarrollo de Proyectos 

Integrales que atiendan los pueblos originarios, en lo que respecta a la 
seguridad alimentaria, desarrollo socio-productivo y endógeno, respetando y 

resguardando su conocimiento colectivo. 

� Suministrar 104.050 t de alimentos a las 6.000 Casas de Alimentación con 

900.000 beneficiarios (as) en todo el territorio nacional.  
� Realizar 360.000 pagos por concepto de Servicios Básicos, Beca-Ayuda y 

compra de kits de limpieza. 

� Realizar 1.281 supervisiones especiales a las Casas de Alimentación. 

� Suministrar 3.317 t de alimentos, a través de la entrega de Módulos de 
Suplementos Nutricionales. 

� Realizar en 189 Casas el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

y  la infraestructura de las mismas.  
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3.2.4 Instituto Nacional de Nutrición (INN) 
 
Marco Normativo  

 

El Instituto Nacional de Nutrición, es un Instituto Autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio e independiente del fisco nacional, domiciliado en la 

ciudad de Caracas y creado mediante Decreto Nº 320, de fecha 11 de noviembre 

de 1949, publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 

23.074 de fecha 15 de noviembre de 1949. Posteriormente reformado según 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 28.727, de fecha 12 de 

septiembre de 1968, donde se publica la Ley del Instituto Nacional de Nutrición, la 

cual tendría vigencia a partir del 01 de enero de 1969, derogando el Decreto Nº 

286 de fecha 26 de diciembre de 1945, que crea el Patronato Nacional de 

Comedores Escolares y el Decreto Nº 320 que crea el Instituto Nacional de 

Nutrición. 

 

En fecha 12/09/1968, se publica en Gaceta Oficial Nº 28727, la Ley del Instituto 

Nacional de Nutrición, la cual tendría vigencia a partir del 01 de enero de 1969, 

derogando el Decreto Nº 286 de fecha 26/12/1945, que crea el Patronato 

Nacional de Comedores Escolares y el Decreto Nº 320 que crea el Instituto 

Nacional de Nutrición. 

 

Posteriormente, el Instituto a partir del 01 de enero de 2011, según Gaceta Oficial 

Nº 39.553 de fecha 16 de noviembre de 2010, Decreto Nº 7.805, al Ministerio del 

Poder Popular para la Alimentación. 

 

Misión: Velar junto con el Poder Popular por la nutrición de la población 

venezolana como elemento de la suprema felicidad. Asesorar al Ejecutivo en la 

formulación de la política nacional de nutrición y alimentación del país, 

directamente relacionada con los requerimientos nutricionales, contribuyendo así 

como ente rector a la investigación nutricional que realicen las instituciones 

docentes, asistenciales, de investigación públicas y/o privadas.  

 

Visión: Regir las políticas nutricionales del estado venezolano. Ser reconocido 

como una institución dinámica, efectiva y de alto impacto social que promueva 
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una conciencia nutricional y de alimentación saludable en la población 

venezolana. 

 

Competencias 
 

� Investigar los problemas relacionados con la nutrición y la alimentación en 
Venezuela, y estimular, asegurar y contribuir a la investigación nutricional que 
realicen las instituciones docentes, asistenciales, de investigación, públicas o 
privadas cuando se trate especialmente de investigaciones aplicadas. 

� Asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulación de la política nacional de 
nutrición y alimentación del país. 

� Planificar y programar las actividades correspondientes a la política alimentaria 
que debe desarrollar. 

� Supervisar las actividades de todos los organismos que efectúen programas 
de nutrición y alimentación para grupos o colectividades. 

� Asesorar a los organismos que lo soliciten en la organización de servicio de 
alimentación. 

� Preparar el personal idóneo que el Instituto juzgue conveniente para realizar 
en forma adecuada sus programas, y contribuir a la formación de personal 
profesional en el campo de la nutrición, con universidades nacionales y otras 
instituciones docentes y de investigación. 

� Mantener constante divulgación nacional e internacional de  situación 
nutricional de la población como impactos de las políticas públicas de 
alimentación en coordinación con el organismo central de información. 

� Accionar  a nivel nacional programas de protección nutricional, además de 
incentivar la educación  a partir de la masificación de la nueva cultura 
alimentaria y nutricional, y de las  investigaciones nutricionales, estadísticas y 
monitoreo, respondiendo a la necesidad de enfrentar los problemas 
nutricionales de la población, en especial aquella de mayor vulnerabilidad 
biológica y social, bajo la premisa de lograr un sistema de inclusión, con 
igualdad de oportunidades, combatiendo la pobreza, la inequidad y en plena 
correspondencia con el compromiso ético y moral de asistir universal y 
equitativamente ante las necesidades sociales de todas y todos los 
venezolanos. 
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Estructura Organizativa 

 
La Estructura Organizativa del Instituto Nacional de Nutrición, está constituida por 
un Nivel Superior, Nivel de Apoyo  y Nivel Sustantivo que se desglosan a 
continuación: 
� Nivel Superior: Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva y Sub Dirección 

Ejecutiva. 
� Nivel de Apoyo: Oficina Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

(SISVAN),  Consultoría Jurídica, Oficina de Información y Relaciones Públicas, 
Unidad de Auditoría Interna, Oficina de Personal, Oficina de Planificación y 
Presupuesto y Oficina de Informática. 

� Nivel Operativo: Dirección Técnica, Dirección de Administración y Dirección 
de Gestión Alimentaria.   

 
La Estructura Organizativa del Instituto Nacional de Nutrición, vigente al cierre del 
año 2011, fue aprobada por mediante Decreto Presidencial N° 2.434 de febrero 
1998, el cual “Declaró Reorganizado el INN”, y está compuesta por las siguientes 
instancias: 
� Consejo Directivo: Ordenar la elaboración de las normas para la ejecución de 

la política alimentaria que fije el Ejecutivo Nacional; de planes a corto, mediano 

y largo plazo y de otras materias atinentes a la cabal realización de los 

objetivos y logros de las metas que tiene establecidas el Instituto Nacional de 

Nutrición.  

� Dirección Ejecutiva: Ejercer la superior administración de todas las 

actividades que se desarrollen en el Instituto, mediante la dirección, 

supervisión y coordinación en las distintas unidades organizativas, así como 

también de la ejecución de los proyectos y programas que las mismas 

elaboren de acuerdo a las políticas y planes que apruebe el Consejo Directivo 

y conforme a la estratégica nutricional establecida por el Ejecutivo Nacional a 

través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

� Sub Dirección Ejecutiva: Coordinar, dirigir y controlar las funciones 

operativas y administrativas de las Unidades de Nutrición, velando en todo 

momento que se cumplan, en forma efectiva los programas de protección 

alimentaria y nutricional, de acuerdo con la planificación elaborada para tal fin. 
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� Oficina Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN): 

Planificar, coordinar y dirigir aquellas actividades relacionadas con la Vigilancia 

de los Factores Condicionantes del Estado Nutricional de la población 

venezolana; de la Vigilancia Nutricional y de Salud; de la Vigilancia de 

Intervenciones referidas a la Yodación de la Sal y Enriquecimiento de Harina 

de Maíz y Trigo y todo lo referente al Sistema de Información Cartográfica 

sobre Seguridad Alimentaria y Vulnerabilidad (SICIAV). Esto con el fin de 

implementar medidas de atención a corto, mediano y largo plazo; así como 

también servir de apoyo a los diversos factores que planifican políticas en el 

área alimentaria y nutricional.  

� Consultoría Jurídica: Asesorar jurídicamente a las Unidades Directivas del 

Instituto Nacional de Nutrición, mediante la evaluación de consultas y la 

emisión de dictámenes para que las funciones del Instituto, sean ejercidas 

conforme a las disposiciones legales vigentes. Así como también la 

representación del Instituto en tribunales, notarias, entre otros. 

� Oficina de Información y Relaciones Públicas: Preservar, cuidar, proyectar 

y potenciar la imagen de Instituto Nacional de Nutrición, hacia sus públicos 

internos y externos, a través del diseño y ejecución de estrategias 

comunicacionales, campañas publicitarias realización de eventos, así como el 

manejo de las relaciones interinstitucionales. 

� Unidad de Auditoría Interna: Planificar, coordinar y dirigir todas y cada una 

de las actividades relacionadas con el control interno en el INN, definiendo e 

implantando para ello las políticas, normas y procedimientos, asegurando su 

aplicación a fin de garantizar el correcto manejo de los intereses patrimoniales 

y la legitimidad de las operaciones administrativas y financieras, así como 

también la evaluación de la efectividad y eficiencia en el cumplimiento de las 

políticas y programas desarrolladas y ejecutadas por el Instituto, alertando a 

tiempo sobre las desviaciones y proponiendo los correctivos a que haya lugar.  

� Oficina de Personal: Supervisar, coordinar y dirigir la administración y 

desarrollo de los recursos humanos, conforme a las políticas, leyes, normas y 
procedimientos establecidos con el fin de asegurar la captación, desarrollo y 
mantenimiento del personal del Instituto Nacional de Nutrición, para lo cual le 
corresponderá elaborar e implementar las políticas, normas y procedimientos 
establecidos por la Ley Orgánica del Trabajo; la Ley del Estatuto de la Función 
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Pública, la Ley Contra la Corrupción; la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos; el Contrato Colectivo Vigente y las Disposiciones del 
Ministerio con competencias en Planificación y Finanzas y la Ley del Instituto 
Nacional de Nutrición. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Planificar, dirigir y controlar todas 
aquellas actividades relacionadas con la formulación y elaboración del Plan 
Operativo Anual y el Presupuesto por Proyectos del Instituto Nacional de 
Nutrición. Igualmente debe coordinar su programación, seguimiento, 
evaluación, registro y control de la ejecución. Asimismo debe coordinar la 
elaboración Plan Estratégico del Instituto Nacional de Nutrición y participar en 
el Plan Nacional de Nutrición. 

� Oficina de Informática: Planificar, programar, dirigir, coordinar , controlar y 
supervisarla operatividad de los recursos tecnológicos, de computación y 
comunicaciones (Internet, Red de Datos y Telefonía) además de las 
actividades referentes al diseño, desarrollo, e implantación de sistemas de 
información, mediante la automatización de los procesos de las Unidades 
Organizativas del Instituto. Así como también, el análisis, diseño, desarrollo e 
implantación del Manual de Organización, los Manuales de Normas y 
Procedimientos, diseño de formularios, la elaboración de instructivos, diversos 
tipos de diagramas, elaboración de informes técnicos y demás estudios 
relacionados con esta materia. 

� Dirección Técnica: Planificar, coordinar y dirigir todas las actividades técnico - 

administrativas que desarrollan las Dependencias adscritas a la Dirección. 
� Dirección de Administración: Dirigir, coordinar y controlar todas las 

actividades relacionadas con la administración de los recursos materiales y 
financieros requeridos por las diferentes dependencias para el cumplimiento de 
sus objetivos, de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 
aprobados por la Dirección Ejecutiva. 

� Dirección de Gestión Alimentaria: Ejecutar a través de las Unidades de 

Nutrición, Comedores Escolares, Comedores Populares e Industriales los 
planes y programas que el Instituto tiene diseñado para el logro de los 
objetivos y metas propuestas. 

 
� Unidades Regionales de Nutrición: Controlar, dirigir y supervisar todas 

aquellas actividades relacionadas con la ejecución de los Programas 
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Alimentario – Nutricionales que se desarrollan en la Unidad, a fin de que éstos 
cumplan a cabalidad con las metas fijadas y que estén vinculadas con las 
áreas técnicas y programáticas. De la misma manera y bajo su 
responsabilidad, velar porque los procesos y procedimientos administrativos se 
lleven a cabo en su totalidad y con alto grado de confiabilidad. 
 

Estructura Organizativa del INN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de Acción 2011 
 

� Difundir, a nivel nacional, todo tipo de información nutricional mediante el 

diseño de programas y proyectos educativos, a través de organismos 
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públicos, privados y comunidades organizadas, orientados a formar 

ciudadanos para fortalecer la creación y práctica de hábitos alimentarios, en el 

marco de una nueva conciencia en Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional que contribuye al Buen Vivir del pueblo venezolano, a través de las 

diferentes Unidades de Nutrición a Nivel Nacional bajo el principio de 

corresponsabilidad, solidaridad y equidad. 

� Promover investigaciones científicas en alimentos y  población con la 

participación de entes públicos, privados y comunidades organizadas, para la 

identificación  de las acciones conducentes a prevenir y solventar problemas 

nutricionales en la población. 

� Promover y desarrollar los centros de atención integral, los servicios de 

alimentación y los programas de nutrición, para garantizar la estandarización 

de la atención nutricional y asegurar un servicio oportuno, eficiente y que 

satisfaga a las necesidades de la población. 

 

Asimismo, fueron diseñadas y puestas en práctica políticas institucionales para el 

alcance de los logros 2011: 

 

Directriz: Nueva Ética Socialista 

Objetivo: Crear una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, 

la República y el Estado moral-socialista 

Objetivos Estratégicos del MINPPAL: Sensibilizar a los servidores públicos del 

MINPPAL y sus Entes Adscritos, en el sentido bolivariano, ético socialista y en la 

conciencia de su papel transformador. 
 

Logros 

 

� Puesta en marcha del proyecto Escuela Venezolana de Alimentación y 

Nutrición “Bicentenario 5 de Julio”, cuyo objetivo es formar técnicos, 

profesionales y especialistas en el área agroalimentaria y nutricional con alto 

perfil social con enfoque gerencial, tecnológico y comunitario. Cuenta 

actualmente con una matrícula de 105 alumnos, en Gestión Social Nutricional 

que enfatiza el Manejo de situaciones de contingencia en la propia comunidad 

y Proyectos Socioproductivos de Alimentación. 
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� Formación de 11.361.001 personas a nivel nacional en cultura alimentaria y 

nutricional. 
 

Personas Formadas en Cultura Alimentaria 

y nutricional, por mes   

Mes Personas 

Enero 243.483 

Febrero 546.195 

Marzo 964.022 

Abril 1.051.758 

Mayo 289.506 

Junio 1.207.808 

Julio 192.614 

Agosto 3.806.178 

Septiembre 1.405.613 

Octubre 218.567 

Noviembre 1.271.650 

Diciembre 163.607 

Total 11.361.001 

Fuente: INN. Dirección de Educación  

 
� Publicación de Colección de Libros Nutriendo Conciencia en las Escuelas 

para el Buen Vivir, conformada por 7 libros que presentan temas ligados a la 

nutrición y alimentación, dirigidos a los docentes, con el objetivo de servirle de 

guía para incluir estos temas en las clases y fomentar valores de la nueva 

cultura alimentaria, para la formación del nuevo hombre y mujer socialista. Se 

publicó un total de 23.000 ejemplares para las escuelas y 400.000 ejemplares 

en Digital para los docentes.  

� Culminación del Primer Estudio de Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad y 

factores exógenos condicionantes de la población venezolana. Se realizó a  

una muestra de 26.000 personas y con la construcción de una Red de 

estaciones de alta precisión y personal técnico capacitado.  

� Puesta en marcha de los Laboratorios de Evaluación Sensorial, 

Tecnología de Alimento y Nutrición Deportiva, dirigidos a monitorear la 

calidad de los alimentos procesados e impulsar nuevos desarrollos, para lo 

cual se invirtió Bs. 9.727.000. 
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� Se realizaron 17 investigaciones nutricionales y 4.942 muestras analizadas 

dirigidas a personas con riesgo nutricional. 

 

Muestras analizadas por mes, Año 2011 

Mes Muestras 

Enero 653 
Febrero 636 
Marzo 629 
Abril 163 
Mayo 704 
Junio 709 
Julio 224 
Agosto 349 
Septiembre 344 
Octubre 240 
Noviembre 194 
Diciembre 97 

Total 4.942 

Fuente: INN. Dirección de Investigaciones / SISVAN  

 

 

� Se realizaron 1.578.525 evaluaciones alimentarias y nutricionales que 

servirán de base para la elaboración del diagnóstico nutricional de la población 

venezolana expuesta a riesgo. 
 

 

Evaluaciones Nutricionales, (acopio, transcripción y 
validación de datos a nivel comunal ) por mes 

 

Mes Nivel Comunal Nivel Nacional Total 

Enero 0 0 0 
Febrero 0 55.426 55.426 
Marzo 0 201.481 201.481 
Abril 0 76.253 76.253 
Mayo 0 78.695 78.695 
Junio 0 75.132 75.132 
Julio 0 60.328 60.328 
Agosto 0 66.867 66.867 
Septiembre 0 62.123 62.123 
Octubre 17.685 65.124 82.809 
Noviembre 770.249 7.064 777.313 
Diciembre 38.566 3.532 42.098 

Total 826.500 752.025 1.578.525 

Fuente: INN - Dirección de Investigaciones / SISVAN -  
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� Se dictaron 238 talleres de capacitación a generadores y usuarios de 

información sobre el llenado de formularios y flujogramas sobre la red de 

salud, para un total de 4.447 personas capacitadas. 

� Construcción de un Sistema de Información de la situación alimentaria y 

nutricional de niños, niñas y adolescentes de la red escolar pública, que 

permitirá la valoración del estado nutricional, seguridad alimentaria intrafamiliar 

y hábitos de alimentación en la población escolar conjuntamente con el 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuya población beneficiaria hasta la 

fecha es de 1.386.197 personas. 

 

Directriz: Suprema Felicidad Social. 

Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.  

Objetivo Estratégico del MINPPAL: Contribuir en la erradicación de la pobreza 

extrema, impulsando la inclusión social de los beneficiarios de los programas 

sociales del  MINPPAL, en los procesos socio-productivos. 
 

Logros 
 

� Se benefició un promedio de 136.093 personas atendidas diariamente, a 

través de 3.548.099 platos de comida servidas en los programas de Cocinas 

Comunitarias y Comedores Populares.  

� Se atendieron a nivel nacional en los Servicios de Recuperación Nutricional 

(SERN), un promedio de 23.756 personas con riesgo nutricional, a través de 

consultas externas, en la modalidad internado y semi internado. 

� Se sirvieron 286.619 platos de comidas inocuas, variadas y balanceadas a 

Niños y Niñas con riesgo nutricional  y 58.454 a las madres de niños y niñas en 

los SERN, en la modalidad internado y semi internado. 

� Se suministraron 83.738 fórmulas lácteas a niños y niñas de acuerdo a sus 

necesidades con riesgo nutricional, en  los SERN, en la modalidad internado y 

semi internado. 

� Se realizaron adecuaciones y mejoras en 3 Comedores Populares en 

Monagas, Nueva Esparta y Distrito Capital, para la incorporación de las 

Areperas Venezuela Modalidad Escuela, generando 10 empleos directos  y 

beneficiando aproximadamente a 1.110 personas diariamente.  
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� Transferencia de 143 Cocinas Comunitarias a partir de septiembre 2011 a 

FUNDAPROAL. 

 

Proyectos Ejecutados durante el 2011 
 

� Difusión de Información en Materia de Nutrición para una Vida Saludable 

y la Soberanía Alimentaria: Este proyecto se orientó hacia informar a la  

población, en materia de alimentación, nutrición para una nueva conciencia en 

alimentación, y  procesos educativos continúo en materia nutricional en las 

comunidades organizadas (consejos comunales, urbanos e indígenas). 

 

� Investigación y Monitoreo para la Acción en Nutrición: Este proyecto se 

orientó a aportar, desarrollar y procesar información sobre el estado nutricional 

y sus factores condicionantes en la población, a través de investigaciones 

sobre la situación alimentaría y nutricional de la población en riesgo disponible 

y del valor nutricional y la inocuidad de los alimentos dirigidos a personas  con 

riesgo nutricional o regímenes especiales. Así como también, permitirá  el 

seguimiento sobre la vigilancia nutricional de la situación alimentaría e  

indicadores nutricionales  a nivel local, regional, nacional y comunal a través 

del monitoreo y sistemas de información. 

 

� Asistencia Nutricional Integral a Nivel Nacional:  Este proyecto está dirigida 

a la atención  nutricional a personas de bajos recursos en centros ejecutores  a 

través del suministro de comida inocua, variada y balanceada ajustada a los 

requerimientos de la población beneficiaria, considerada con riesgo nutricional, 

con el propósito de disminuir la malnutrición y enfermedades y de la 

elaboración de normas técnicas  que regulen en materia alimentaría  la 

protección nutricional, que incide directamente en la población. 

 

A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el 

año 2011 por el INN: 
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NOMBRE DEL ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO DEL PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación
Meta 
2011

Ejecutado 2011 %

0,6 4.855.150 11.240.555 231,52

0,4 139.727 120.446 86,20

1

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Resultado Físico del Proyecto

Sello Húmedo

TOTALES

OBSERVACIONES: La sobre ejecución física, fue el resultado de las múltiples actividades de información a los ciudadanos y ciudadanas sobre adecuados hábitos de cultura alimentaría
nutricional, a través de: programas de radio, televisión, notas de prensa, volantes, trípticos y dípticos, nutripuntos y talleres, utilizados para la divulgación y promoción de la Semana Mundial de la"
Lactancia Materna Ciencia para la Vida", Inauguración de la Escuela Venezolana de Alimentación " Bicentenario 5 de julio, Nutriendo Conciencia en las "Escuelas para el Buen Vivir", Programa
Educativo "Regreso a Clase" y el Celac (Estación Gastronomica), entre otros.   

Responsable del Proyecto

Lic: Ailyn Adamés Garcia

Ficha Técnica Elaborada Por:

Anilcia M. Legones O.

Acciones Específicas
Unidad de 

Medida

Difusión a través de la información a la población en materia de
alimentación, nutrición y estilos de vida saludables, para la
adopción de una cultura nutricional adecuada.

Personas 
informadas y 
pesquisadas

Implementación de un proceso de educación continua en materia
nutricional en las comunidades organizadas a través de los
consejos comunales urbanos e indígenas y demás
organizaciones de base comunitaria.

Personas 
capacitadas

2011 227,45%

Avance Financiero del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 100%

01/01/2011
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011

112.386.217,00

Aprobado 
2011

112.386.217 112.386.217

Avance Físico del Proyecto
(En Porcentaje)

4.855.150

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

504
152 16

Informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre adecuados hábitos y cultura alimentaria-nutricional y estilos de vida saludable, mediante la difusión masiva
de conocimientos y estrategias educativas que promuevan la participación comunitaria.

A fin de disminuir la inequidad y la falta de información en materia de alimentación y nutrición, este proyecto responder a la democratización del saber a
partir de la masificación de los conocimientos que promueven un adecuado estado de salud de la población y permita su participación como contralores
sociales. Como instrumento se valdrá de una serie de estrategias, metodologías y herramientas pedagógicas, andragógicas y participativas tales: como, el
Trompo de los Grupos de Alimentos y los Nutripuntos, entre otros, que permitan formar ciudadanos y ciudadanas corresponsables, críticos y participativos
en las acciones dirigidas a atender las necesidades en el ámbito de la alimentación y nutrición.

Instituto Nacional de Nutrición

Salud

Difusión de información en materia de nutrición para una vida saludable y la soberania alimentaria

110854

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social
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NOMBRE DEL ORGANISMO O 
ENTE RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO DEL PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación
Meta 
2011

Ejecutado 2011 %

0,15 19 17 89,47

0,40 741.107 752.025 101,47

0,25 3.104 4.942 159,21

0,20 408.028 826.500 202,56

1

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Resultado Físico del Proyecto

Sello Húmedo

OBSERVACIONES: En cuanto a la transcripción, acopio y validación de información de evaluaciones nutricionales en la redes de salud, para la vigilancia nutricional a nivel local y
nacional, se cumplió con las metas programadas a través de talleres de capacitación y supervisiones, lo que nos permitió en el último trimestre el inicio del sistema de información de
la situación alimentaría y nutricional a través del análisis, monitoreo, transcripción y difusión de la información en la Red Escolar Pública del componente niños, niñas y adolescentes,
a nivel nacional a través de las comunidades organizadas. Con la puesta en marcha de los laboratorios se realizaron investigaciones dirigidas a monitorear la calidad de los alimentos
procesados  e impulsar nuevos desarrollos.

Responsable del Proyecto

Lic: Aquiles Moreno

Ficha Técnica Elaborada Por:

Anilcia M. Legones O.

Investigar y evaluar el valor nutricional y la inocuidad de los
alimentos y la formulación, desarrollo y producción de
nuevos productos dirigidos a personas con riesgo
nutricional o regímenes especiales.

Evaluación 
Química del 

alimento

Vigilancia de la situación alimentaría y nutricional a nivel
comunal utilizando sistemas de información no
convencionales a través de encuestas no probalísticas.

Evaluaciones  
alimentaría y 
nutricionales 

TOTALES

Acciones Específicas
Unidad de 

Medida

Desarrollar Investigaciones Nutricionales en la población
venezolana con riesgo nutricional.

Investigaciones 
realizadas

Vigilancia nutricional a nivel local, regional y nacional.
Evaluaciones  
alimentaría y 
nutricionales 

2011 137,67%

Avance Financiero del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 100%

01/01/2011
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011

58.657.096,00

Aprobado 
2011

58.657.096 58.657.096

Avance Físico del Proyecto
(En Porcentaje)

1.439.022

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

0
233 155

Incrementar la disponibilidad de información sobre la situación nutricional y de sus factores condicionantes a la población expuesta al riesgo, que
sea continua y permita a la institución llevar a cabo conductas de corto, mediano y largo plazo, a fin de diagnosticar posibles causas de
enfermedades asociadas a malnutrición y orientar esfuerzos en la solución de las mismas.

Este proyecto aportará información sobre el estado nutricional y sus factores condicionantes en la población venezolana, así como también del
valor nutricional de los alimentos, generando información confiable y oportuna, utilizable por entes del estado relacionados con el área. Además
genera productos estratégicos de alta calidad y especialmente formulados para atender los déficit de la población que mas lo requiera. El proyecto
en general incorpora a las comunidades como protagonista de su propio diagnóstico y como parte vital de la solución de los problemas
nutricionales, la participación se manifiesta desde el monitoreo a nivel de la colecta de los datos para las evaluaciones nutricionales hasta el
asesoramiento a cooperativas que quieren incursionar en el desarrollo y mejoramiento de productos alimenticios, ambas desarrolladas por este
proyecto.

Instituto Nacional de Nutrición

Salud 

Investigación y monitoreo para la acción en nutrición

110871

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ÓRGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2011

Ponderación
Meta 
2011

Ejecutado 2011 %

0,4 25.405 12.314 48,47

0,1 1 0 0,00

0,3 5.875 23.756 404,36

0,2 5 12 240,00

1

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Resultado Físico del Proyecto

Sello Húmedo

OBSERVACIONES: La ejecución física ejecutada, de la acción especifica 01, es un promedio que se mide por el indicador de personas atendidas diariamente que son
recurrentes en el transcurso del año, a través del programa de comedores populares y cocinas comunitarias. Cabe señalar que las cocinas comunitarias fueron transferidas a
partir del mes de septiembre a FUNDAPROAL, lo cual influyó en el grado de cumplimiento de las metas. De igual manera, es importante destacar que desde el mes de mayo a
la fecha que se han elaborado comidas en el Cedis Olga Luzardo y Tribuna A del Hipódromo, lo que ha beneficiado a 29.007 personas con un total de 1.709.063 cubiertos
servidos, con la finalidad de dar apoyo a los damnificados que se encuentran en el Refugio de la Rinconada. La sobre ejecución reflejada en la acción especifica 03, se debió al
incremento de personas que asisten y requieren del servicio a las consultas externas, de pediatría, adultos, atención social, psicológica y nutricional en los Servicios de
Recuperación Nutricional (SERN) a nivel nacional.

Responsable del Proyecto

Lic: Denny Molina ( E )

Ficha Técnica Elaborada Por:

Anilcia M. Legones O.

Prevención diagnóstico del estado nutricional
a personas a través del suministro de comida
inocuas, variadas y balanceadas en las redes
nutricionales. 

Personas 
atendidas

Remodelación, adecuación y dotación en los
Centros Ejecutores de protección nutricional.

Centro dotados

TOTALES

Acciones Específicas
Unidad de 

Medida

Atención nutricional a personas, a través de
servicios especializados con suministro de
comidas inocuas, variadas y balanceadas, y
ajustadas a los requerimientos de la población
beneficiaria.

Personas 
atendidas

Normas técnicas para la protección nutricional
de la población venezolanas en la atención
primaria en salud.  

Normas

2011 119%

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 100%

01/01/2011 Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011

116.451.644,00

Aprobado 
2011

116.451.644 116.451.644

Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

31.208

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

200
2.166 987

Disminuir la malnutrición y enfermedades asociadas a la misma, de la población beneficiaria con el proyecto, considerada con riesgo nutricional
(niños y niñas menores de 15 años, embarazada, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, indígenas y personas en situación de calle)
a través de las normas regulatorias de estado en materia alimentaría y nutricional y mediante el suministro de una alimentación especializada. 

El Proyecto de Asistencia Nutricional Integral dirigido a la población de bajos recursos, pretende direccionar el suministro de comida inocuas, variadas
y balanceadas a través de las redes nutricionales en el ámbito nacional, considerando la planificación, operatividad y control nutricional de los
servicios de: Atención de la malnutrición y recuperación nutricional y la regulación de los servicios de alimentación social y hospitalarios que garantice
respuesta integrales y  oportuna a las necesidades de la población, para que el colectivo sea capaz de sostener  y mejorar el estado nutricional en una 
acción de corresponsabilidad con el Gobierno Nacional insertada en la Misiones,  contribuyendo así a fortalecer la atención primaria en salud.

Instituto Nacional de Nutrición

Salud

Asistencia nutricional integral a nivel nacional

110891

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social
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Líneas y Planes de Acción para el año 2012 

 

Los Proyectos aprobados para ser ejecutados durante el año 2012 por el Instituto 

Nacional de Nutrición, todos enmarcados dentro de la Línea Estratégica Nacional 

La Suprema Felicidad Social, serán los siguientes: 

� Promover la cultura culinaria  y nutricional-alimentaría venezolana, mediante el 

compartir de saberes con el poder popular, que faciliten un mejor 

aprovechamiento de los alimentos distribuidos a través de la Misión 

Alimentación y los representados en el Trompo de los Alimentos, a través de 

estrategias revolucionarias como la Cocina Itinerante, la Unidad Móvil de 

Nutrición y los Nutripuntos, con la finalidad de promover hábitos alimentarios y 

estilos de vida saludables en el marco de una alimentación sana y soberana.  

� Planificar y desarrollar investigaciones nutricionales en los beneficiarios  de la 

Misión Alimentación, para determinar el diagnóstico de la situación alimentaría 

nutricional, en grupos de población y áreas específicas, como elemento 

fundamental del Buen Comer para el Buen Vivir. 

�  Formación de técnicos profesionales y especialistas en el área 

agroalimentaria y nutricional con alto perfil social que contribuyan a la 

construcción, rescate, valoración y promoción del nuevo paradigma de cultura 

alimentaría y nutricional de Venezuela con enfoque gerencial, tecnológico y 

comunitario. 

� Masificar información de alimentación y nutrición utilizando herramientas 

comunicacionales y educativas para la formación y consolidación de una 

cultura nutricional que fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria, así 

como la salud de la población venezolana. 
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3.2.5 Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) 
 

Marco Normativo  

 

La Junta Directiva de PDVSA en su reunión N° 2008-02, celebrada el 18-01-2008 

autorizó la creación de una filial 100% propiedad de PDVSA Agrícola, S.A., 

denominada Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), 

con el objeto de: “Realizar por sí misma o mediante terceros, o asociada a 

terceros, toda actividad tendente a la producción nacional y/o internacional de 

alimentos para el consumo humano y/o animal con incidencia en el consumo 

humano y productos de uso y consumo humano, garantizando un abastecimiento 

estable, permanente y creciente de dichos productos” (según Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de PDVAL, S.A., Título I, cláusula 

segunda). 

 

En reunión de Junta Directiva N° 2009-03 celebrada el 28/02/2009, PDVAL, fue 

designada como filial directa de Petróleos de Venezuela, S.A. Luego, por 

disposiciones del Ejecutivo Nacional, se decide adaptar su estructura organizativa 

a las nuevas directrices y políticas de orden social, procediendo a adscribir a 

PDVAL a la Vicepresidencia de la República, según lo dispuesto en el Decreto N° 

7.398 de fecha 27 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela  N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.  

 

Posteriormente, se realiza un nuevo ajuste en la adscripción, quedando bajo la 

tutela del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, según lo dispuesto 

en el Decreto N° 7.540 de fecha 1 de julio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.474 de fecha 27 de julio de 2010.  

 

Misión: Ofrecer a la población venezolana productos de la cesta básica e 

insumos básicos para el hogar a precios regulados en diferentes puntos de venta 

habilitados en todo el territorio nacional, atendiendo toda la cadena de 

comercialización, que incluye producción, transporte, almacenamiento, 

distribución y venta final, lo que se traduce en una reducción paulatina de las 

importaciones e impulso de la capacidad de producción del país. 
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Visión: Ser una organización líder en los sectores de producción y distribución de 

alimentos e insumos básicos para el hogar, a nivel nacional mediante la ejecución 

de procesos efectivos, eficaces y transparentes, alineados a estrategias 

nacionales de seguridad alimentaria y del hogar, que conlleven al desarrollo 

endógeno de nuevas empresas productoras de alimentos, generando crecimiento 

de sectores productivos industriales, orientados a la consolidación del nuevo 

modelo social-económico enmarcado dentro de la política del socialismo del siglo 

XXI. 

 
Competencias 
 
De acuerdo a la cláusula tercera del Documento Constitutivo Estatutario de fecha 
2 de septiembre de 2010, PDVAL está facultada para realizar las siguientes 
actividades: 
� Proyectar, construir, operar, administrar y mantener negocios mercantiles, 

fondos de comercio para la venta al mayor o al detal en sucursales, 
supermercados, hipermercados o cualquier otra forma de organización, 
destinados a la importación, exportación, consignación, elaboración, 
procesamiento, venta, distribución y comercialización de toda clase de 
productos, bienes, servicios, mercancías y cualesquiera otras actividades 
vinculadas con el negocio. 

� Construir, arrendar, comprar, vender, adquirir y/o enajenar por cualquier otro 
título la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus actividades. 

� Proveer, vender y/o arrendar tecnología, patentes de invención y marcas de 
fábrica o de cualquier otro tipo, que tengan relación con su objeto principal. 

� Proveer servicios para el desarrollo del entorno comunitario en organización, 
formación, capacitación, bienes, infraestructura social y socioproductiva. 

� Ejecutar actividades relacionadas con la cooperación y transferencias 
tecnológicas, capacitación y desarrollo comercial y social, en el área de 
servicios de producción y distribución de alimentos. 

� Promover y participar en negocios de comercio internacional relacionados con 
las actividades de servicios de importación y exportación de alimentos o 
materia prima de origen animal, vegetal o mineral dentro del marco de 
negociaciones, acuerdos bilaterales y multilaterales suscritos por la República 
Bolivariana de Venezuela, y cualquier sistema de contratación internacional 
público o privado. 
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� Procesar y vender comidas y bebidas; explotar el negocio de restaurantes y 
otros negocios gastronómicos. 

� Financiar proyectos de infraestructura destinados al cumplimiento de su 
objeto. 

� Realizar operaciones financieras nacionales o internacionales necesarias para 
el cumplimiento del objeto principal. 

� Participar y realizar aportes de capital a las sociedades constituidas o por 
constituirse para operaciones realizadas o por realizarse, en función del 
cumplimiento de los objetivos de la sociedad mercantil. 

� Planificar, coordinar, supervisar, adelantar, organizar, llevar a cabo, ayudar, 
promover, asistir, asesorar, participar financieramente o de otra forma en las 
actividades de organización, administración, gerencia, fusión, reorganización, 
reestructuración, disolución o liquidación de sociedades mercantiles de su 
propiedad en las que tenga participación accionaria, tanto dentro del territorio 
nacional como en el exterior. 

� Otorgar fianzas, avales o garantías de cualquier tipo, previa autorización de la 
Asamblea General de Accionistas. 

� Financiar o realizar obras o servicios destinados al desarrollo armónico del 

entorno en las comunidades rurales en las áreas de infraestructura, 

urbanismo, vialidad, ambiente, cooperativismo, empresas de producción 

socialista, salud, educación, deporte, cultura de la población o cualquier otra 

inversión socioproductiva que coadyuve a una apropiada vinculación entre los 

servicios de producción y comercialización de alimentos, asociados a 

proyectos del Ejecutivo Nacional, con el desarrollo endógeno y territorial del 

país. 

� Apoyar y favorecer el proceso productivo de la economía social, de las 

empresas de producción social y de propiedad social, de las empresas 

estatales, de las pequeñas, medianas empresas, cooperativas y cualquier 

forma asociativa  para la producción agropecuaria y agroalimentaria con el 

objeto de fortalecer la producción nacional. Los Consejos Comunales tendrán 

una participación en los programas de alimentación establecidos por el 

Ejecutivo Nacional, con el fin de evaluar y controlar la justa distribución de 

alimentos a la población, de acuerdo a las políticas públicas señaladas por el 

Ejecutivo Nacional. 
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Estructura Organizativa de PDVAL 

 

La Estructura Organizativa de Productora y Distribuidora Venezolana de 

Alimentos, S.A. (PDVAL) está constituida por un Nivel de Dirección y Ejecutivo, 

Nivel de Apoyo o Staff y Nivel Sustantivo. 

� Nivel Directorio y Ejecutivo: Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, 

Presidencia, Unidad de Auditoría Interna, Consultoría Jurídica. 

� Nivel de Apoyo o Staff: Oficina de Atención Socialista, Oficina de Recursos 

Humanos, Oficina de Gestión Comunicacional, Oficina de Tecnología de la 

Información, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Administración 

y Finanzas, Oficina de Inspección y Fiscalización, Oficina de Infraestructura. 

� Nivel Sustantivo: Gerencia General de Comercialización,  Gerencia General 

de Producción, Gerencias Estadales 

 

La Estructura Organizativa de Productora y Distribuidora Venezolana de 

Alimentos, S.A. (PDVAL) vigente al cierre del 2011, fue aprobada por la Junta 

Directiva según Providencia N°JD-001-2010 y está compuesta por las siguientes 

instancias: 

� Asamblea de Accionistas: Representa la suprema dirección de la sociedad 

mercantil, y está representada por la República Bolivariana de Venezuela, por 

el Órgano del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  

� Junta Directiva: Es la máxima autoridad en administración y representación 

social, está integrada por cinco (5) miembros: El Presidente de la Productora y 

Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL)., quien fungirá como 

Presidente de la Junta Directiva y cuatro (4)  Directores Principales con sus 

respectivos suplentes, quienes serán designados por la máxima autoridad del 

Ministerio de adscripción.   

� Presidencia: Constituye la máxima autoridad ejecutiva de la Productora y 

Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), ejerce su 

representación legal y ejecuta las decisiones de la Asamblea General de 

Accionistas y de la Junta Directiva.   

� Unidad de Auditoría Interna: controlar, fiscalizar, inspeccionar y evaluar las 

actividades administrativas y financieras de La Productora y Distribuidora 
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Venezolana de Alimentos, S.A., con el fin de lograr la optimización del sistema 

de control interno y la efectividad en la gestión administrativa. 

� Consultoría Jurídica: Asesorar jurídicamente a la Asamblea General de 

Accionistas, Junta Directiva y al Presidente, de igual manera prestar apoyo 

legal a las dependencias de la Productora y Distribuidora Venezolana de 

Alimentos, S.A. (PDVAL). 

� Oficina de Atención Socialista: Articular con las comunidades organizadas y 

demás ciudadanos a fin de promover la participación popular en la gestión de 

la institución.  

� Oficina de Recursos Humanos: Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y 

controlar la administración de personal, conforme a las políticas, normas y 

procedimientos establecidos en los preceptos, normativas legales vigentes y 

órganos rectores de la Administración Pública, con el fin de asegurar 

captación, desarrollo y mantenimiento del personal requerido por la Productora 

y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL). 

� Oficina de Gestión Comunicacional: Asesorar en el establecimiento de 

estrategias y políticas, para una adecuada y coherente proyección de la 

imagen institucional de la institución, dirigiendo y coordinando el diseño y la 

ejecución de los programas de información, comunicación y relaciones 

institucionales. 

� Oficina de Tecnología de la Información: Diseñar, coordinar, mantener y 

evaluar los componentes físicos y lógicos de los sistemas de información 

requeridos por la institución, así como prestar asesoría en el soporte técnico, 

adquisición de equipos de computación y valoración de nuevos productos 

tecnológicos, igualmente diseña y documenta los diferentes procesos a fin de 

garantizar la eficiencia y efectividad en el manejo de la  información generada 

por las diferentes dependencias. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: Definir, coordinar, controlar y 

evaluar el Plan Estratégico, formulación de los planes operativos y el proyecto 

de presupuesto, de acuerdo con los lineamientos y estrategias del Ejecutivo 

Nacional, ejerciendo seguimiento en la ejecución del presupuesto y en la 

gestión de los objetivos, metas y estrategias formuladas, garantizando el 

cumplimiento de acuerdo con las normativas legales vigentes. 
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� Oficina de Administración y Finanzas: Dirigir, coordinar, controlar y 

supervisar el cumplimiento de los trámites administrativos para la adquisición, 

dotación y control de bienes y servicios de acuerdo a los preceptos y 

normativas legales vigentes, de igual manera, planificar, analizar y controlar la 

ejecución de los recursos financieros de la Productora y Distribuidora 

Venezolana de Alimentos, S.A., garantizando la consecución de los diferentes 

compromisos de manera oportuna y efectiva. 

� Oficina de Inspección y Fiscalización: Proporcionar a la institución la 

custodia y protección de los espacios físicos de las oficinas administrativas de 

la institución, la inspección y fiscalización de las instalaciones de la red directa 

e indirecta de PDVAL, se encarga de la revisión, aprobación, tramitación, 

ejecución, inspección y control de las obras en materia de infraestructura, así 

como de la coordinación, supervisión y control de las coordinaciones 

estadales. 

� Oficina de Infraestructura: Revisar, aprobar y controlar la tramitación anterior 

y posterior de los procesos orientados a los proyectos de infraestructura 

pertenecientes a de la red directa de PDVAL. 

� Gerencia General de Comercialización: Dirigir, coordinar y controlar y 

supervisar las actividades relacionadas con la mercadotecnia, investigación de 

mercado, ventas, logística de productos de toda la red de PDVAL, así como 

supervisar las políticas existentes para garantizar la calidad e inocuidad desde 

la producción, transformación, distribución y comercialización de los alimentos 

y productos alimenticios. 

� Gerencia General de Producción: Dirigir, coordinar, controlar y supervisar  la 

producción, distribución y abastecimiento de los productos de la cesta básica a 

la red de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. 

(PDVAL), a partir de la producción nacional agrícola pecuaria y pesquera, así 

como también el aprovechamiento de proyectos que contribuyan a la 

consolidación de un modelo de producción socialista. 

� Gerencias Estadales: Dirigir, coordinar, controlar y supervisar las actividades 

relacionadas con las operaciones que efectúa la red directa de 

comercialización de PDVAL, así como supervisar las políticas y lineamientos 

emanados de la Presidencia de PDVAL para garantizar la producción, 
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transformación, distribución y comercialización de productos de uso y consumo 

humano por la institución. 

 
Estructura Organizativa de PDVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Líneas de Acción 2011 

 
Contribuyendo con el esfuerzo del Gobierno Bolivariano por reconocer la deuda 
social que existe con el Pueblo Venezolano, la empresa estatal Productora y 
Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) trabaja por brindar atención 
de manera prioritaria a las necesidades y demandas de los sectores de la 
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población más desasistidos, generando respuestas oportunas y eficientes en el 
área de alimentación, creando espacios que nos permitan garantizar el derecho 
de la seguridad alimentaria para todos los Venezolanos. En este sentido, se 
emprendieron acciones para el fortalecimiento de la infraestructura de distribución 
y comercialización de alimentos en todo el territorio nacional, con la finalidad de  
desarrollar e incrementar el sistema comercial y logístico de la Institución. 
Asimismo, fueron diseñadas y puestas en práctica las siguientes políticas 
institucionales para el 2011: 
 
Directriz: Nuevo Modelo Productivo Socialista. 
Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 
alimentaria.  
 
Objetivo Estratégico del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: 
Incrementar la Seguridad Alimentaria y consolidar la Soberanía Alimentaria, 
estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia 
agroalimentaria en el marco del modelo productivo socialista y participativo. 
 
Logros  
 

� Se comercializaron 420.018 t de productos alimenticios, beneficiado a un total 
de 470.025 familias lo que equivale a 1.410.074 personas. 

� Crecimiento de la Red Comercial de PDVAL en 9,7%, contando  al cierre 2011 
con 134 puntos en la Red Directa y 693 en la Indirecta. 

� Se adquirió la cantidad de 646.287 t, de las cuales 88.142 t de alimentos 
corresponden a Empresas de Producción Social (EPS). 

� Atención a 7.114 escuelas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
beneficiando a más de 1.657.097 niños, niñas y adolescentes, en el período 
escolar entre septiembre y diciembre 2011, lo cual corresponde a  la 
distribución de 24.039,85 t.  

� El Programa Mi Casa Bien Equipada ha beneficiado a más de 90.643 familias 
a nivel nacional con la entrega de 163.657 productos de la línea Blanca. 

� Se ejecutó el manejo de 04 fincas asignadas por la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA) ubicadas en el estado Guárico, lo cual integra la activación 
de un circuito cárnico que permitirá a PDVAL contar con la cría levante y ceba 
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de ganado propio, destinado a suplir la necesidad de Carne de Res en 
diferentes cortes para su distribución en Red de Comercialización PDVAL. 

 

Directriz: Suprema Felicidad Social. 

Objetivo: Fortalecer  las capacidades básicas para el trabajo productivo.   

Objetivo estratégico del MINPAL: Alcanzar y ampliar la democracia protagónica 

revolucionaria propiciando la participación soberana en el proceso de toma de 

decisiones en el ámbito alimentario. 
 

Logros 
 

� Se estableció alianza estratégica con los productores de la Región Andina 
para la venta de hortalizas en las jornadas del Distrito Capital, así como la 
presentación de proyectos de producción hortofrutícola en los estados 
Portuguesa y Carabobo y de cultivo de hortalizas en ambiente protegidos 
(Invernaderos) para ejecutar en el 2012.  

� Se regularizaron las condiciones y estatus de contratos con los proveedores 
de lanchas y motores pesqueros, con el objeto de dar cumplimiento con la 
entrega de recursos a las comunidades. 

� Donación de 12 embarcaciones y 15 motores, entregadas  a las comunidades 
pesqueras de la zona de Boca de Uchire, así como coordinaciones de 
jornadas en las distintas regiones costeras. 

� Se iniciaron las obras para la activación de las actividades de producción 
primaria, enfocadas en las necesidades existentes correspondiente a la 
Ampliación y Mejoras del Matadero de Valle de la Pascua, Centro de Acopio 
para Hortalizas en La Grita y Centros de Acopio de Pescado en Chuspa, Boca 
de Aroa y Zazarida. 

� Con una inversión de Bs. 699.597.857 se inició la construcción y/o 
equipamiento de 155 infraestructuras de la Red de Comercialización, 
Almacenamiento y Distribución de Alimentos y No Alimentos de PDVAL con 
alcance nacional. 

� A la fecha, de este proyecto se han culminado 70 obras civiles, beneficiando   
a 1.719.118 personas lo cual generó 35.395 empleos totales, de los cuales 
7.079 son empleos directos (1.770 mujeres y 5.309 hombres) y 28.316 
empleos indirectos.  
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� Transformación de 20 Camiones HINO en Areperas Móviles Socialistas, las 
cuales permiten el expendio de alimentos preparados en todos los rincones 
del país. 

� Se realizaron 1.900 talleres y capacitaciones a los Consejos Comunales y 
personal de los Puntos de Venta de PDVAL, en materia de Formación 
Sociopolítica, procesos Socio Productivos, Seguridad Alimentaría, Proyecto 
Simón Bolívar, Manipulación de Alimentos, curso de Gestión Estratégica, La 
Nueva Ética Socialista, Taller de Formación, Jurídica y Social, entre otros. 

� Diseño y aprobación de la Estructura Organizativa de PDVAL, ajustada a la 
realidad y necesidades de la institución.  

� Aprobación del primer Reglamento Interno de PDVAL, el cual establece las 
funciones y competencias de cada Gerencia y Oficina de acuerdo a la 
Estructura Organizativa de PDVAL vigente.  

� Se realizaron los siguientes manuales en su primera versión: Manual de 
Organización y Funcionamiento de PDVAL, Instructivo para Elaborar 
Manuales, Manual de Normas y Procedimientos de las Modificaciones 
Presupuestarias.  

� Inclusión de PDVAL en el IX Plan Excepcional de Seguridad Alimentaria. 
� Dotación de 400 equipos tecnológicos en todas las localidades a nivel 

nacional. 
� Diseño y puesta en marcha del dominio www.pdval.gob.ve y desarrollo de la 

plataforma propia para el manejo del Programa Mi Casa Bien Equipada. 
� Implementación del Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA). 
 

Principales Obstáculos que enfrentó la Institución en el 2011 

El principal obstáculo para el cumplimiento de las metas establecidas por PDVAL 
fue la ausencia de proveedores a grandes escalas que puedan abastecer la Red 
de comercialización y la carencia de documentación legal por parte de los 
proveedores tales como el Registro Nacional de Contratistas. 
 

Proyectos ejecutados durante el 2011 
 

La cadena de alimentos PDVAL estableció mecanismos regulatorios para 
fomentar el equilibrio en las cadenas agroalimentarias, activando unidades de 
producción primaria y agroindustrial.  
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A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el 

año 2011 por PDVAL: 

 

2. NOMBRE DEL ORGANISMO O 
ENTE RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL PROYECTO

6. CODIGO DEL PROYECTO EN EL 
SNE

7. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE DESCRIPCION DEL 
PROYECTO

9. ORGANO O ENTE EJECUTOR

10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

784.781 646.287 82,35

336.335 218.389 64,93

77,13

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Comercio

Comercializaciòn de Alimentos y No Alimentos a través de la Red de Puntos de Ventas de PDVAL

113526

Incentivar la oferta de alimentos y no alimentos

Comercialización de 1.121.116 toneladas de productos (alimentos y no alimentos) en todo el territorio nacional

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL).

11.000.000
Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

4.000
1221 1.221

01/01/2011
16. Monto Total Proyecto

(En Bolívares)

17. Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011

13.395.106.108,00

Aprobado 
2011

13.395.106.108 6.727.639.070,00

14. Avance Físico del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 77,13

15. Avance Financiero del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 50,22

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Compras de alimentos PDVAL 0,7 toneladas

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Maryorie Correa

Compras de no alimentos PDVAL 0,3 toneladas

28. Sello Húmedo

24. TOTALES 1
25. OBSERVACIONES: 

26. Responsable del Proyecto
Heber Aguilar
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2. NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

3. DIRECTRIZ

4. SECTOR

5. NOMBRE DEL 
PROYECTO

6. CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

8. BREVE 
DESCRIPCION DEL 
PROYECTO

9. ORGANO O ENTE 
EJECUTOR
10. BENEFICIARIOS

12. Fecha Inicio

13. Fecha Culminación
Ejecutado

2011

20. Meta 
2011

22. Ejecutado 
2011

23. %

50 0 0,00

6 0 0,00

1 0 0,00

33 0 0,00

1 0 0,00

205 155 75,61

58,22

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Comercio

Construcción y Equipamiento de la Red de Almacenamiento, Distribución y Transporte de Alimentos y No Alimentos de PDVAL.

113527

Optimizar el sistema de operaciones de PDVAL.

Ejecución de 206 obras civiles para la optimización de las operaciones.

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL).

Red PDVAL
Directos Indirectos

11. Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

30.000
3263 3.263

01/01/2011
16. Monto Total Proyecto

(En Bolívares)

17. Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2011

1.254.712.419,00

Aprobado 
2011

1.254.712.419 699.597.857,70

14. Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

2011 58,22

15. Avance Financiero 
del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 55,76

Resultado Físico del Proyecto

18. Acciones Específicas 19. Ponderación
21. Unidad de 

Medida

Adquisición de Portacontenedores 0,01
portacontened

ores 
adquiridos

27. Ficha Técnica Elaborada Por:
Shirley Brito

Adquisición de power pack para almacenaje de productos fríos 0,01 Power Pack 

Ampliación y Mantenimiento de la red de puntos de venta, 
almacenaje y distribución de PDVAL.

0,77
Obras 

culminadas

0,19
Contrato de 

Obra

24. TOTALES 1
25. OBSERVACIONES: 

26. Responsable del Proyecto
Gustabo Cabello

0,01 Contenedores

28. Sello Húmedo

Adquisición de Montacargas

Construcción y Dotación de Centros de Mantenimiento

Adquisición de contenedores para almacenaje de productos 
fríos

0,01
montacargas 

adquiridos
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Líneas y Acciones para el año 2012 

 

Ampliación de la Capacidad de Comercialización de Productos de PDVAL a 

través de: 

� Comercialización de productos Alimentos y no Alimentos. 

� Comercialización de Línea Blanca. 

� Optimización del sistema de operaciones de la carga contenerizada en 

PDVAL. 

� Adquisición de Equipos de Almacenamiento.  

� Activación de Empaquetadoras de Alimentos para la comercialización de 

PDVAL. 

� Aumento de la participación de mercado a nivel nacional. 

� Optimización de la capacidad de distribución de PDVAL. 

� Incremento de la capacidad instalada del sistema de comercialización y 

logística. 

 

La Activación de los sistemas de Producción Primaria y Agroindustriales de 

Alimentos: 

� Incentivar la Producción Primaria. 

� Transformación Agroindustrial de Harinas. 

� Impulsar el Circuito Agroindustrial de Carnes. 

 

Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica PDVAL: 

� Proyecto de Plataforma de Conectividad de Red y Telefonía de Voz sobre IP 

entre Sede Central y localidades a nivel nacional. 

� Adopción de Tecnologías Libres para Estaciones de Trabajo y Servicios en 

Sede Central, Torre 33, El Dorado y Localidades a Nivel Nacional. 

� Adecuación del centro de datos y rediseño de cableado estructurado en Sede 

Central, Torre 33, El Dorado y Localidades a Nivel Nacional. 

� Automatización de la cadena de valores para las localidades. 
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3.2.5.1 Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO) 

 
Marco Normativo 

 
En el año de 1976 en Cagua, Edo. Aragua, Zona Industrial Conrisa, se inaugura 

el primer almacén del Centro de Almacenes Congelados C.A (CEALCO), inscrita 

ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito 

Capital y Estado Miranda en fecha 20 de mayo de 1976, bajo el N° 23, Tomo 64-

A. El principal objetivo desde sus inicios es brindar soluciones integrales en las 

áreas de almacenaje, manejo, congelación, empaque, preparación de pedidos y 

gerencia de inventarios en el área alimentaria. 

 

Para el año 1998 comienza un proceso de expansión, mediante el cual  adquiere 

un nuevo almacén en Valencia, Edo. Carabobo. A finales del año 2000, con el 

objeto de consolidar sus operaciones  pone en funcionamiento el almacén de 

División Refrigerada, en la ciudad de Cagua.  

 

Para marzo del 2008, es adquirida por PDVAL, filial de PDVSA y para el año 

2010, por disposiciones del Ejecutivo Nacional, PDVAL es adscrita al Ministerio 

del Poder Popular para la Alimentación, según lo dispuesto en el Decreto N° 

7.541 de fecha 1 de julio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.474 de fecha 27 de julio de 2010. 

 

Desde su adscripción al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 

CEALCO,  se ha consolidado como una empresa de operaciones logísticas que 

posee y opera las 3 mayores instalaciones de almacenes públicos congelados, 

refrigerados y secos en Venezuela ubicadas en Cagua, estado Aragua y Valencia 

estad. Carabobo. 

 

Misión: Empresa del Estado que brinda servicio de almacenamiento de productos 

congelados, refrigerados y secos, garantizando la inocuidad de los alimentos, 

enmarcados en el Plan Estratégico de Seguridad y Soberanía alimentaria de la 

Nación. 
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Visión: Posicionarse como empresa líder del Estado en la red de almacenes de 

productos congelados, refrigerados y secos, fortaleciendo así el Plan Estratégico 

de Seguridad y Soberanía Alimentaria, brindando un servicio de calidad a  

nuestros clientes bajo los principios de responsabilidad social. 

 

Competencias 

 

De acuerdo a la naturaleza de la organización y enmarcados en la Ley Orgánica 

de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria emanada por el Ejecutivo Nacional, la 

cual rige todas las actividades en materia alimentaria ejecutada en el territorio 

nacional, relacionadas con la garantía de seguridad y soberanía agroalimentaria, 

tales como: la producción, intercambio, distribución, comercialización, 

almacenamiento, importación, exportación, regulación y control de alimentos, 

productos y servicios agrícolas, así como de los insumos necesarios para su 

producción, son competencias de Centro de Almacenes Congelados, C.A 

(CEALCO), las siguientes: 

� El seguimiento y evaluación de políticas, planificación y realización de las 

actividades en materia de almacenamiento de productos congelados, 

refrigerados y secos. 

� La participación en las negociaciones con otros entes públicos y privados en 

materia de almacenamiento de productos congelados, refrigerados y secos. 

� La planificación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, en 

materia de calidad para los productos almacenados, en coordinación con el 

Ministerio del Poder Popular para la Salud, Ministerio del Poder Popular para 

el Ambiente y Ministerio de Agricultura y Tierras. 

� La formulación, planificación, coordinación, seguimiento y realización de los 

Planes Especiales de Inversión que garanticen la continuidad operativa de los 

Almacenes para productos congelados, refrigerados y secos. 

� La concertación, análisis y la fijación de precios y tarifas de los servicios 

prestados, en coordinación con los órganos y entes competentes en la 

materia. 

� Coordinar con los organismos competentes, la formulación, coordinación, 

seguimiento y evaluación de las políticas para la adquisición, instalación y 
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administración de maquinarias, equipos y servicios necesarios para garantizar 

el buen almacenamiento de productos congelados, refrigerados y secos. 

� La planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas de 

financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión. 

� Las demás que le atribuyan las Leyes y otros actos normativos. 

 

Objetivos Estratégicos del Centro de Almacenes Congelados C.A. (CEALCO: 

 

� Incrementar los niveles de ocupación de los Almacenes Congelados, 

Refrigerados y Secos con la participación de los clientes del sector público y 

privado. 

� Brindar servicios de calidad que vayan en función de la satisfacción de 

necesidades de nuestros clientes. 

� Realización de los planes de mantenimiento a los equipos fijos y móviles con 

el fin de garantizar la operatividad. 

� Realización de las Inversiones en Infraestructura y equipos con el fin de 

recuperar capacidades operativas de funcionamiento y brindar un mejor 

servicio a los clientes. 

� Establecer los mecanismos que permitan alcanzar la sustentabilidad 

económica para ser una empresa rentable para la Misión Alimentación. 

 

Estructura Organizativa 

 

La Estructura Organizativa de Centro de Alimentos Congelados, C.A. (CEALCO) 

está constituida por un Nivel Superior, Nivel de Apoyo  y Nivel Operativo que se 

desglosan a continuación: 

� Nivel Superior: Junta Directiva, Presidencia, Unidad de Auditoría Interna. 

� Nivel de Apoyo: Consultoría Jurídica, Oficina de Atención Ciudadana, Oficina 

de Tecnología de Información, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de 

Planificación y Presupuesto. 

� Nivel Operativo: Gerencia de Logística y Almacenamiento, Gerencia de 

Mantenimiento e Infraestructura, Gerencia de Seguridad Integral.   
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La Estructura Organizativa de Centro de Alimentos Congelados, C.A. (CEALCO) 

vigente al cierre del 2011, fue aprobada por la Junta Directiva según Resolución 

N° CEALCO-033-2011 de fecha 22/06/2011, y está compuesta por las siguientes 

instancias: 

� Junta Directiva:  

Aprobar, rechazar o diferir los Puntos de Cuentas y de información 

presentados por el Presidente de CEALCO y Presidente de la Junta Directiva, 

que aseguren el buen servicio de almacenaje y servicios conexos (manejo, 

empaque, congelación) de alimentos refrigerados, congelados. 

� Unidad de Auditoría Interna:  

Garantizar y verificar la legalidad y sinceridad en el manejo y custodia de los 

bienes y/o fondos públicos del Centro de Almacenes Congelados (CEALCO) y 

sus dependencias, a los efectos de determinar grados de operatividad, 

eficacia, eficiencia y economía de los sistemas contables, administrativos, y de 

información gerencial de las operaciones realizadas, estableciendo el control y 

fiscalización, bajo los principios de las leyes gubernamentales. 

� Presidencia: 

Planificar, gerenciar y supervisar las estrategias del Centro de Almacenes 

Congelados, C.A., (CEALCO) estableciendo los lineamientos orientados al 

cumplimiento de las metas programadas, conforme a la misión y visión 

institucional. 

� Consultoría Jurídica:  

Garantizar la gestión eficaz de los procesos legales y de contratación en 

CEALCO, proporcionando una oportuna, eficiente y adecuada orientación 

jurídica a la Empresa. 

� Oficina de Atención Ciudadana:  

Promover la participación ciudadana a través de la gestión de proyectos de 

ayuda económica, dirigida a la solución de problemáticas sociales de interés 

para la comunidad en general. 

� Oficina de Tecnología de Información:  

Establecer las estrategias a seguir en materia de tecnología e innovación, para 

garantizar el mantenimiento, desarrollo e implementación de proyectos que 

permitan obtener/mantener una ventaja competitiva. 
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� Oficina de Recursos Humanos:  

Establecer estrategias y políticas de administración de recursos humanos, a fin 

de alcanzar un clima laboral de positiva comunicación y sinergia entre los 

trabajadores que laboran en la Empresa. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: 

Garantizar la gestión eficaz de los procesos de planificación, programación de 

presupuestos de inversiones y gastos y participación técnica de la Empresa. 

Orientado a la implementación de un Sistema de Control de Información y 

Gestión de la Empresa. 

� Gerencia de Logística y Almacenamiento:  

Garantizar el cumplimiento de los estándares relacionados con la gestión de 

logística y almacenamiento de mercancía en CEALCO, siguiendo las metas 

establecidas por la empresa y normativas relacionadas al servicio de 

almacenaje. 

� Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura:  

Garantizar el funcionamiento del cuadro frigorífico, equipos móviles e 

infraestructura de las instalaciones de almacenamiento y prestación de 

servicio, a través de planes de mantenimiento oportuno e inversiones. 

� Gerencia de Seguridad Integral:  

Garantizar la protección física de las instalaciones, higiene y seguridad 

industrial de las personas y protección de los bienes de la empresa, 

contribuyendo a la continuidad de las operaciones y del negocio. 

� Gerencia Administración y Finanzas:  

Garantizar la transparencia y correcta administración de la organización, 

igualmente, manejar y controlar la cartera de crédito y cobranzas otorgada a 

los clientes a través de los contratos para garantizar el pago correcto de los 

servicios prestados por la Empresa. 

� Gerencia de Calidad:  

Dirigir, planificar, coordinar, los procesos, procedimientos, actividades, y 

condiciones de productos almacenados, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de sus estándares y normas, así como favorecer la mejora 

continua. 
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Estructura Organizativa de CEALCO 

 

 
 

 
 

Líneas de Acción 2011 

 
La formulación de las acciones y proyectos 2011 del Centro de Almacenes 

Congelados, C.A. (CEALCO) se inscribió dentro de los lineamientos del Proyecto 

Nacional ¨Simón Bolívar¨, Primer Plan Socialista de la Nación (PPSN), Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2007-2013, vinculado a lo siguiente: 

 

Políticas y Objetivos Nacionales e Institucionales 

 

En el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista, 

orientado al Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 durante el 
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ejercicio fiscal 2011, Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO) realizó la 

programación de las acciones centralizadas y la formulación de proyectos 

orientadas a garantizar el servicio de almacenamiento de los productos de PDVAL 

principalmente y otros clientes del sector público y privado, mantener los niveles 

adecuados de funcionamiento de los equipos fijos y móviles que garantizan las 

operaciones normales de la empresa. 

 

Directriz: Modelo productivo Socialista. 

Estrategia: Asegurar una participación eficiente del Estado en la 

Economía. 

Política: Aumentar la inversión en actividades estratégicas. 

 

Inversiones en Cuadro Frigorífico 

� Sustitución de Cabezales de Tornillo para Compresores. 

� Sustitución de cableado y canaletas (1era Fase). 

� Sustitución de tableros de sala de control de Planta Valencia. 

� Adquisición de motores y bombas varias.  

� Adquisición de motores para compresores del cuadro frigorífico. 

 

Inversiones en Planta e Instalaciones Frigoríficas 

� Adquisición de planta eléctrica para cuadro frigorífico.  

� Sustitución de válvulas de seguridad del compresor. 

� Reparación de piso de la Cava N° 1. 

� Adecuación del Sistema de Apertura de Puertas. 

 

Adquisición de Equipos de Transporte 

� Adquisición de 2 montacargas de combustión gas. 

� Adquisición de 2 montacargas elevadores (eléctricos).  

� Adquisición de 2 carretillas eléctricas. 

� Adquisición de baterías para equipos móviles. 

 

Logros 2011 

Durante el año 2011 las acciones realizadas por la empresa Centro de Almacenes 

Congelados, C.A estuvieron orientadas principalmente a la recuperación de la 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
282 

infraestructura y equipos de las tres Plantas que conforman la red de 

almacenamiento ubicadas en Cagua y Valencia con la finalidad de cumplir con las 

metas operativas de ocupación de productos congelados, refrigerados y secos.  

 

Así mismo también se emprendieron acciones para fomentar la participación de 

las comunidades organizadas. En tal sentido los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Directriz: 

Modelo productivo Socialista. 

Estrategia: Asegurar una participación eficiente del Estado en la 

Economía. 

Política: Aumentar la inversión en actividades estratégicas. 

 

Enmarcados en la programación del macro Proyecto de Inversión se realizaron 

las siguientes actividades: 

� Se mantuvieron las operaciones básicas de la empresa en las tres plantas 

recepción, almacenaje y despacho de mercancía de los clientes públicos y 

privados.  

� Se logró la recuperación de 40 clientes, distribuidos de la siguiente manera: 35 

Clientes del Sector Privado y cinco clientes del Sector Público. 

� Reparación de pozo profundo para captar agua para las tres Plantas con una 

inversión de Bs. 103.455. 

� Recuperación de la sala de despresado de Planta Corinsa-Cagua, con una 

inversión de Bs. 451.795. 

� Realización de Asfaltado de estacionamiento principal de Planta Corinsa-

Cagua, con una inversión de Bs. 581.360. 

� Remodelación de Baños de Planta Corinsa-Cagua y Planta División 

Refrigerada, con una Inversión de Bs. 151.809. 

� Realización de Banco de Transformadores para el PDVAL ubicado en Planta 

Corinsa-Cagua, por un monto de Bs. 91.423. 

� Reparación de pisos y techos  de túnel 29 de Planta de Valencia, por un 

monto Bs 1.509.852, los Túneles de congelación 28, y 30 tienen un monto de 

inversión ejecutado a la fecha de Bs. 804.168 por concepto de anticipos 

otorgados, con un avance físico de 25% y 35% respectivamente.  
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� Adquisición de tres compresores de amoniaco tipo tornillo para Planta 

Valencia, a la fecha se otorgó anticipo por Bs. 776.913. 

� Se realizó la adquisición de motores y bombas para Planta Valencia, con el fin 
de garantizar la operatividad de los compresores, por un monto de Bs. 
175.710. 

� Se realizó estudio Audio métrico a las tuberías para mantenimiento de Planta 
Valencia, por un monto de Bs. 65.497 y se comprometió el trabajo del 
Suministro e Instalación de tuberías de succión y descarga por un monto de 
Bs. 287.250. 

� Se realizó la sustitución de válvulas de seguridad de compresores de Planta 
Valencia por un monto de Bs. 204.300. 

� Se realizó estudio de suelo y se proyecto de In Ingeniería de Detalle para la 
Reparación de piso cava Nº 1 e Instalación del Sistema de Calefacción en 
Planta Cagua-Corinsa, por un monto de Bs. 445.303. 

� Se realizó estudio y medición de variable eléctrica en Planta Corinsa-Cagua, 
por Bs. 47.000 con la finalidad de sustentar la factibilidad de la instalación de 
las plantas eléctricas.  

� Se realizó sustitución de válvulas túneles y cavas de Planta Corinsa-Cagua, el 
desembolso por este concepto fue de Bs. 57.750. 

� Se realizó la reparación del túnel Nº 2 de Planta Corinsa-Cagua, con un 
desembolso de Bs. 354.617. 

� Se culminaron los trabajos en el área de Cuadro Frigorífico de Planta División 
Refrigerada con el fin de mejorar los niveles de temperatura de refrigeración, 
las obras que contemplan: La Instalación de Torres de Enfriamiento y 
Reemplazo de Intercooler Sala de Control Nº 1, Adquisición e Instalación de 
12 turbinas para Condensadores Evaporativos, Reparación de Compresores 
del Cuadro Frigorífico, Adquisición de Válvulas de expansión del cuadro 
frigorífico, Revestimiento de la tubería, Conexión de las tuberías para las 
cavas 4,5 y 6 con un desembolso de Bs. 1.847.872. 

� Se dio inicio a la primera fase de la obra de Instalación de Sistema de 
medición inalámbrico para parámetros de almacenamiento (temperatura, 
humedad relativa, CO2), a usar en las tres  Plantas, con la adquisición de 
equipos de medición y la realización del estudio de mapeo térmico, con un 
desembolso de Bs. 116.610. 
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� Como parte de la actualización de los equipos que conforman la 
infraestructura de la Empresa, se adquirieron 3 balanzas superficiales, una 
para cada Planta, con un desembolso de Bs. 66.300. 

� Se realizó la compra de Concertinas Galvanizadas en toda el área perimétrica 
de la Planta División Refrigerada por un monto de Bs. 70.000. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la Automatización de los Tableros de Control 
de Planta Valencia y Planta Corinsa-Cagua por un monto de Bs. 2.377.500, 
recursos que se encuentran comprometidos a la fecha. 

� Se culminó la reparación de pared perimetral en Planta División Refrigerada, 
con un desembolso de Bs. 82.370. 

� Se iniciaron los trabajos para la Adecuación de caseta de seguridad en Planta 
División Refrigerada y Planta Corinsa-Cagua, el monto comprometido para 
estas obras es de Bs. 584.375. El avance físico de estas obras es de 50%. 

� Se realizó la adecuación de la unidad de atención primaria en Planta Corinsa-
Cagua y Planta Valencia, con un desembolso de Bs. 359.095. 

� Se realizó la adquisición de 02 Ambulancias equipadas de primeros auxilios 
01 para Planta Valencia y 01 para Planta Corinsa-Cagua y División 
Refrigerada, por un monto de Bs. 892.772. 

� Se realizó la adquisición de trajes Capsulado para manejo de materiales y 
sustancias peligrosas y adquisición de equipos para fumigación y desinfección 
para las tres plantas, con un desembolso de Bs. 265.521. 

� Se realizó la adquisición de los equipos de respiración Auto Contenida y 
Adquisición de 20 Respirador Panorámico Cara Completa para las tres 
Plantas por un monto de Bs. 188.000. 

� Se realizó la adquisición de 27 computadoras de escritorios y 5 Laptops, con 
la finalidad de actualizar algunos equipos obsoletos y cubrir nuevas 
necesidades de equipos, la inversión fue de Bs. 199.214. 

� Se realizó la construcción e instalación de una (1) Planta de tratamiento de 
aguas blancas, (Agua potable y suave) para la Planta de División Refrigerada, 
por un monto de Bs. 906.922. 

� Se realizó la adquisición de 5 montacargas de combustión gas para las tres 
Plantas con el fin de cerrar el contrato de alquiler por estos equipos que se 
pagaba desde hacía varios años. El desembolso por esta adquisición fue de 
Bs. 1.977.200. 
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� Se realizó la adquisición de baterías para los equipos móviles por un monto de 
Bs. 244.690. 

� Se realizó la adquisición de traspaletas manuales con capacidad para 2 
toneladas para las tres Plantas, por un monto de Bs. 27.540. 

� Se realizó la adquisición de 6 vehículos para las tres Plantas, por un monto de 
Bs. 470.188, con la finalidad de disminuir el gasto por concepto de servicio de 
taxi.  

� Se realizó la compra de una moto por un monto de Bs. 10.268, con el fin de 
prestar un servicio oportuno para los servicios de encomienda en los sitios 
cercanos a Planta Corinsa-Cagua. 

� Se realizó compra de equipamiento para los comedores de Planta Corinsa-
Cagua y Planta Valencia por un monto de Bs. 99.940, con la finalidad de 
actualizar parte de los equipos de estas áreas tan importantes para los 
trabajadores de la empresa. 

� Se realizó la adquisición de un equipo industrial de limpieza para Planta 
División Refrigerada por un monto de Bs. 123.215, con el fin de mejorar el 
sistema de limpieza de las cavas y pasillos externos. 

� Se realizó la adquisición de mobiliario y equipamiento para las oficinas de las 
tres Plantas, por un monto de Bs. 290.191, con el fin de actualizar parte de los 
activos de la empresa. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la Reparación de piso de la Cava Nº 1 de 
Planta Valencia por Bs. 621.459. 

� Se aprobó punto de cuenta para la obra de la Reparación de piso cava Nº 1 e 
Instalación del Sistema de Calefacción en Planta Cagua-Corinsa, por un 
monto de Bs.11.690.105. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la ejecución del Reemplazo de 
seccionadores de 13.800v de Planta Corinsa- Cagua por un monto de Bs. 
590.000, de los cuales se otorgó anticipo al proveedor por Bs. 264.320. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la ejecución de la Reparación de techos de 
las cavas de Planta División Refrigerada, por un monto de Bs. 199.963. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la realización de Mantenimiento Overhaul a 
compresores de 600 HP de Planta Valencia, por un monto de Bs. 289.000. 

� Se aprobaron los Puntos de Cuentas para la Instalación del Sistema de 
Control de Intrusos CCTV para las tres Plantas, por un monto de Bs. 
1.097.880. 
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� Se aprobó el Punto de Cuenta para la adquisición de nuevos radios de 
comunicación Motorola EP 450 para las tres Plantas por un monto de Bs. 
105.000. 

� Se aprobaron los Puntos de Cuenta para la Mejora del Sistema hídrico contra 
incendio de Planta Corinsa-Cagua, por un monto de Bs. 570.890, de los 
cuales para la fecha se había realizado la compra del motor y los 
componentes del sistema hídrico por Bs. 201.670. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la Implantación RF (adquisición de Equipos 
de radio Frecuencia) para las tres Plantas, por un monto de Bs. 473.574. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la Puesta en marcha Unidad SAN y Antivirus 
Corporativo, por un monto de Bs. 199.146, a la fecha ya se tienen las licencias 
de antivirus por Bs. 32.314. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la adquisición de 4 carretillas eléctricas para 
Planta Corinsa-Cagua y Planta Valencia, por un monto de Bs. 937.200, de los 
cuales se otorgó anticipo al proveedor por Bs. 468.600. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la ejecución del Sistema de detección y 
alarma contra incendio para las tres Plantas por un monto de Bs. 419.765. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la construcción de baño de damas y 
caballeros en la Planta de Valencia por un monto de Bs. 383.485. 

� Se aprobó Punto de Cuenta para la ampliación de oficina de operaciones, de 
la Planta de División Refrigerada por un monto de Bs. 140.232. 

 

Directriz: Democracia protagónica revolucionaria. 
Estrategia: Asegurar una participación eficiente del Estado en la 

Economía. 
Política: Aumentar la inversión en actividades estratégicas. 
 

� Se aprobó la estructura Organizativa de la Empresa, donde se incluyó la 
Coordinación de Comercialización y Mercadeo con el fin de evaluar, controlar 
y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mercadeo, ventas y 
desarrollo de nuevos negocios de CEALCO, C.A., realizar la verificación y 
análisis de los negocios sucedidos en las transacciones de almacenamiento, 
referente a contratos a mediano y largo plazo, su impacto y fiel cumplimiento. 
Los trabajos de esta área estuvieron orientadas a: 

• Captación de nuevos clientes y recuperación de clientes. 
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• Utilización de las herramientas del material publicitario (promocional) para 
la medición de imagen de la empresa a fin de realizar ajustes (de ser 
necesarios) en la estrategia de mercadeo, ventas y prestación de los 
servicio de la Empresa. 

• Vigilar  el cumplimiento de las metas de ventas establecidas por la 
empresa. 

• Verificación y actualización de las tarifas de los servicios. 
� Se actualizo la página web y se estableció una nueva imagen con el apoyo de 

la Gerencia de Planificación.   
� Se mejoraron las condiciones contractuales y salariales de las trabajadoras y 

trabajadores de la empresa, con el objeto de impulsar el desarrollo social de 
cada uno de los mismos. 

� Con el fin de establecer mejoras continuas en cada uno de los procedimientos 
que se ejecutan dentro de la empresa CEALCO, se establecieron los 
indicadores de gestión con el objeto de medir la eficiencia y eficacia en cada 
uno de los procesos y cumpliendo así con la buenas prácticas de 
manufacturas. 

� Se adquirieron nuevos equipos de medición de temperatura y humedad, para 
realizar el control y registro de las variables registradas en las características 
físicas de los alimentos almacenados. 

� Se realizó un ciclo de 4 talleres en Planta Valencia por parte de un grupo 
trabajadoras (es) de CEALCO, con el fin de brindar herramientas y 
conocimientos que permitan al trabajador mejoras en su calidad de vida, 
motivar al personal para el desarrollo de habilidades humanas que fomenten 
la integración y convivencia en su medio laboral y lograr establecer un clima 
laboral participativo enfocado al trabajo en equipo en la organización; los 
talleres dictados fueron: 

• Expresión Oral  

• El Hombre y su sentido de pertenencia  

• Desarrollo de una cultura social en la empresa  

• Toma de Decisiones y su importancia en el ambiente laboral  
La participación fue entre 30 y 45 personas por taller dictado, conformado 
por trabajadores de todas las gerencias. 

�  Se realizó el plan de capacitación en las tres plantas pertenecientes a 
CEALCO, con el fin de atender las exigencias contenidas en la Ley Orgánica 
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de Prevención, Condiciones y Medio de Trabajo (LOPCYMAT), su reglamento 
y las normas COVENIN. Este Plan tuvo como alcance lo siguiente: 

• Elaboración de estudio de riesgos: elaboración y análisis de riesgo por 
cada puesto de trabajo. 

• Elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para las tres 
Plantas. 

• Elaboración del Plan de Emergencia y Contingencia. 

• Asesoría para la constitución y funcionamiento de los Comités de 
Seguridad y Salud  Laboral. 

•  Elaboración del Programa de Entrenamiento y Capacitación del Personal. 
En total se realizaron 22 cursos con una participación de 20 participantes 
por curso en las tres Plantas. 

� Se realizó la dotación de uniformes y equipos de protección personal para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Contrato Colectivo en la Cláusula N° 27. 

� Se aprobaron en Junta Directiva dos Comisiones Internas de Contrataciones 
con el fin de agilizar los procesos de contratación tanto de los servicios 
recurrentes de la empresa como de los proyectos bajo el esquema de la 
Administración Pública. 

� Se efectuó la automatización del proceso de requisiciones, generación de 
órdenes de compra y órdenes de servicio de la empresa: Se automatizo el 
proceso para tener control completo del mismo a través de un sistema de 
información con aprobaciones de documentos en línea y completamente 
enlazado con el sistema administrativo de CEALCO. 

� Se ejecutó la implantación de los módulos de compromisos y generación de 
órdenes de compras y órdenes de servicio del Sistema de gestión 
Administrativas: Complementos necesarios para reforzar el proceso de 
requisiciones y órdenes de compras lo que permite controlar los compromisos 
y el presupuesto de la empresa. 

� Se realizó recuperación y puesta en funcionamiento del sistema de consultas 
para clientes vía web: Aplicación que permite a los clientes de CEALCO la 
consulta de sus inventarios e información de interés vía internet. 

� Se elaboraron y aprobaron en Junta Directiva los Manuales de Normas y 
Procedimientos que regirán la empresa, estos documentos permitirán informar 
a todo el personal sobre los distintos procedimientos que se ejecutan dentro 
de CEALCO, hacerle el seguimiento a los procesos de la empresa e ir 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
289 

haciendo los correspondientes correctivos para que los procesos operativos 
de la Empresa no se detengan: 

• Procedimiento de Gestión y Control de Documentos y Registros del 
Sistema de Gestión Integral (SIGESTI). 

• Procedimiento de Comunicaciones Escritas. 

• Manual de Caja Chica de CEALCO. 

• Procedimiento de Responsabilidad Social para las empresas y/o 
Cooperativas que contraten con CEALCO. 

• Procedimiento de Auditoría Interna de Procesos. 

• Manual de Modificaciones Presupuestarias. 
� En el mes de agosto se culminó la revisión del Manual de Descripción de 

Cargos y se consignó ante el MINPPAL, además se elaboraron los Manuales 
de Organización. 

� Se elaboró y consignó ante el MINPPAL los cuestionarios y Fichas Técnicas 
de las siguientes Operaciones Estadísticas: 

• Disponibilidad de Almacén 

• Productos Próximos a Vencer 

• Manual de Auditoría Interna y los formatos de la Coordinación de Bienes 
Nacionales e Inventario, perteneciente a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, los mismos se encuentran en la fase de revisión 

• Despachos Realizados 
� Se realizó el cambio de RIF de la empresa de jurídico a gubernamental, lo que 

ha permitido agilizar procesos en notarias y registros así como actualizar la 
situación de la empresa, que desde el año 2008 pasó a formar parte de las 
empresas adquiridas por el Estado. 

� Se elaboraron 28 contratos de servicios y compras para atender a las 
necesidades de los proyectos de inversión y los servicios recurrentes de la 
empresa. 

� Con la finalidad de atender a una importante población de escasos recursos 
ubicadas en zonas aledañas a la planta y aun importante número de 
trabajadores y trabajadoras se inauguro un PDVAL en la Planta de CEALCO 
Corinsa-Cagua. 

� PDVSA realizó la transferencia de recursos pendientes en virtud de la 
conciliación de cuentas con PDVSA al 30 de junio del 2010, donde nuestras 
cuentas por cobrar y pagar a casa matriz para esa fecha alcanzaron la cifra 
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neta a nuestro favor de Bs. 40.816.198,73, que al restarle la transferencia a 
favor de CEALCO por el mismo motivo, arrojó un saldo pendiente por cobrar a 
PDVSA de Bs. 9.002.274, esta deuda fue cancelada en su totalidad el día 
13/12/2011 con transferencias individuales a nuestra cuenta del Banco de 
Venezuela, equivalentes a las 32 facturas con sus respectivas retenciones 
(desde mayo 2009 a octubre 2009) pendientes por cancelar en el referido 
cruce de cuentas. 

� A través de la Oficina de Atención Ciudadana, con el aporte de responsabilidad 
social que realizan nuestros proveedores se han podido canalizar 24 ayudas 
económicas, con un desembolso correspondiente a Bs. 237.432, realización 
de 8 jornadas por concepto de ayudas interinstitucionales y 10 Donativos 
como actividad social para la atención a los desposeídos con ayuda 
interinstitucional para  el impacto comunitario.  
 

Principales obstáculos que enfrentó CEALCO durante el 2011: 

 

� Existen pocos proveedores que cumplan con todas los requisitos para la 
contratación de obras, siendo la situación más frecuente, que las empresas es 
la falta de inscripción en el Registro Nacional de Contratistas. 

� Dificultad para conseguir repuestos y equipos técnicos especializados. 
� Dificultad para la captación y recuperación de nuevos clientes privados, lo que 

limitó los ingresos previstos inicialmente en el presupuesto. 
� Retraso en la culminación de obras como Sala de Despresado en Planta 

Corinsa-Cagua y la reparación de los túneles de congelación en Planta 
Valencia y Planta Corinsa-Cagua lo que disminuyó los ingresos previstos 
inicialmente. 
 

Proyectos del Centro de Almacenes Congelados, C.A ejecutados durante el 

ejercicio fiscal 2011 

 
A continuación se presentan las fichas de los Proyectos ejecutados durante el 

año 2011 por CEALCO: 
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NOMBRE DEL ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

SECTOR

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO DEL PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Ponderación
Meta 
2011

Ejecutado 
2011

%

0,20 14 7 50%

0,41 28 12 43%

0,14 10 4 40%

0,09 6 1 17%

0,01 1 1 100%

0,09 6 2 33%

0,06 4 5 125%

69 32

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma Sello Húmedo

Centro de Almacenes Congelados, C.A (CEALCO)

La Suprema Felicidad Social

Servicios-almacenaje de productos congelados, refrigerados  secos.

Adecuación y Remodelación de las Instalaciones y Equipos del Centro de Almacenes Congelados, C.A.

113524

Adecuar y remodelar las tres (3) plantas del centro de almacenes congelados.

Este proyecto consiste en llevar a cabo todas las actividades que incluyen mejoramiento y adecuación de infraestructura, 

adquisición e instalación de equipos en las tres plantas que integran el centro de almacenes congelados, C.A., con el fin de 

disponer a mediano plazo de un mejor sistema de almacenamiento de los productos de la red PDVAL y otros clientes del sector 

público y privado.

Centro de Almacenes Congelados, C.A (CEALCO)

41Clientes directos a los cuales se les presta servicios en las tres plantas.

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

270
18 72

01/01/2011
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

117.528.412,00 40.810.567

Avance Físico del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 40%

Avance Fínanciero del Proyecto
(En Porcentaje)

2011 89%

Resultado Físico del Proyecto

Acciones Específicas Unidad de Medida

Ejecución de obras civiles de adecuación y remodelación de las instalaciones de 

las tres (3) plantas de almacenaje de congelado y refrigerado.

N° obras de adecuación y 

remodelación de las instalaciones

Ejecución de obras de adecuación y remodelación del  cuadro frigorífico y sus 

instalaciones en las tres (3) plantas de almacenaje de congelado y refrigerado.

N° obras de adecuación y 

remodelación del cuadro frigorífico y 

sus instalaciones

Ejecución de obras de adecuación y remodelación de las tres (3) plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado en seguridad integral.

N° obras de adecuación y 

remodelación en seguridad integral

Ejecución de obras de adecuación y remodelación de las tres (3) plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado en tecnología de información.

N° obras de adecuación y 

remodelación en tecnología de 

información

Ejecución de obras de adecuación y remodelación de las tres (3) plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado para garantizar calidad e inocuidad de los 

productos almacenados.

N° obras orientadas a garantizar 

calidad e inocuidad de los productos 

almacenados

Adquisición de equipos móviles y sus accesorios de las tres (3) plantas de 

almacenaje congelado y refrigerado.

N° adquisiciones de equipos móviles 

y sus accesorios

Adquisición de bienes para las áreas de apoyo. N° adquisiciones realizadas

TOTALES

OBSERVACIONES: El avance Financiero corresponde al total del monto comprometido a la fecha.

Responsable del Proyecto

Ing. Nelson Martinez

Ficha Técnica Elaborada Por:

Econ. Ana Rodríguez
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Líneas y Planes de Acción 2012 del Centro de Almacenes Congelados, C.A 

(CEALCO) 
 

Políticas y Objetivos Nacionales e Institucionales  

 
En el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista, 
orientado al Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 durante el 
ejercicio fiscal 2011, Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO) realizó la 
programación de las acciones centralizadas y la formulación de proyectos 
orientadas a garantizar el servicio de almacenamiento de los productos de PDVAL 
principalmente y otros clientes del sector público y privado, mantener los niveles 
adecuados de funcionamiento de los equipos fijos y móviles que garantizan las 
operaciones normales de la empresa. 
 
 Proyectos a ejecutar por Centro de Almacenes Congelados, C.A durante el 

año 2012 

 
Para el año 2012, se prevé la continuidad de las obras iniciados en el año 2011 y 
la inclusión de nuevas obras y adquisición de equipos que permitirán garantizar la 
continuidad operacional. Para llevar a cabo estas obras se solicitó la asignación 
de recursos a PDVAL de Bs. 76.717.845, incluyendo el impuesto al valor 
agregado. 
 
Directriz: La Suprema Felicidad Social. 
Objetivo: Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo 
Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en 

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 
Política: Fortalecer la accesibilidad a los alimentos. 

 
Proyecto: Adecuación y Remodelación de las Instalaciones y Equipos del 
Centro de Almacenes Congelados, C.A. 
 

� Ejecución de Obras civiles de adecuación y remodelación de las instalaciones 
de las 3 Plantas de almacenaje de congelado y refrigerado. 

� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación del Cuadro Frigorífico sus 
instalaciones en las 3 Plantas de almacenaje de congelado y refrigerado. 
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� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación de las 3 Plantas de 
almacenaje congelado y refrigerado en tecnología de información. 

� Ejecución de Obras de adecuación y remodelación de las 3 Plantas de 
almacenaje congelado y refrigerado para garantizar calidad e inocuidad de los 
productos almacenados. 

� Adquisición de equipos móviles y sus accesorios de las 3 Plantas de 
almacenaje congelado y refrigerado. 
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3.2.6 Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

 
Marco Normativo  
 
La Red de Abastos Bicentenario, S. A. fue creada en febrero de 2011, con el 
objeto de realizar, por sí misma o mediante terceros, o asociada a terceros, toda 
la actividad tendiente a: la producción, abastecimiento, comercialización, 
acondicionamiento y distribución nacional y/o internacional de alimentos para el 
consumo humano y/o animal con incidencia en el consumo humano y productos 
de uso y consumo humano, garantizando un abastecimiento estable, permanente 
y creciente de dichos productos (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.621, Decreto N° 8.071 de fecha 22/02/2011). 
 
La aparición de la Red de Abastos Bicentenario, S. A. surge como producto de un 
esfuerzo oficial por satisfacer adecuada y oportunamente la demanda alimentaria 
de la población, en un proceso simultáneo que concibe a la institución como eje 
primordial para garantizar la seguridad alimentaria y facilitar a bajo costo el 
acceso de todos los ciudadanos a los productos alimentarios de primera 
necesidad. Con esto se da cumplimiento a los lineamientos estratégicos del Plan 
Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en lo referido a la Suprema Felicidad Social, 
con énfasis en el fortalecimiento de la accesibilidad a los alimentos. Así mismo, se 
cumple con el mandato establecido en las Metas del Milenio, donde el Estado 
venezolano ha asumido el compromiso de erradicar la pobreza extrema, el 
hambre y la exclusión social antes del año 2015.  
 
La Red de Abastos cuenta con 35 Abastos, 6 Gran Abastos y 7 Centros de 
Distribución para la comercialización de alimentos, electrodomésticos y otros 
artículos para el hogar. 
 
Misión: Garantizar el acceso oportuno y la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, servicios y productos de calidad a precio justo, para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 
materia de soberanía alimentaria. 
 
Visión: Ser referencia nacional e internacional como empresa socialista en la 
distribución equitativa de alimentos y productos, que contribuyan al buen vivir de 
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la población, fundamentos en principios y valores de la revolución bolivariana con 
la participación de las comunidades organizadas. 
 

Competencias 

 

� Realizar toda actividad tendente a la producción, abastecimiento, 
comercialización, acondicionamiento y distribución nacional y/o internacional 
de alimentos para el consumo humano. 

� Garantizar el abastecimiento estable, permanente y creciente de productos 
de consumo humano. 

� Realizar operaciones sobre cualquier especie o producto derivado de los 
reinos animal, vegetal y mineral referente a la cría, reproducción, siembra, 
cultivo, recolección, tratamiento; producción, procesamiento, 
acondicionamiento, transformación, perfeccionamiento, procura, importación, 
reimportación, exportación, reexpedición, empaquetado, envasado, 
embalado, rotulado, transporte, distribución, depósito, almacenaje, ventas al 
mayor y/o al detal o cualquier otra actividad conexa o forma de 
comercialización lícita, haciéndose la salvedad de que las anteriores 
operaciones son transcritas a título meramente enunciativo, por cuanto la 
naturaleza de las actividades que pretende ejecutar la sociedad mercantil no 
da cabida a señalamientos taxativos.    

 

Estructura Organizativa 

 

La Estructura Organizativa de la Red de Abastos Bicentenario, S.A., está 

constituida por un Nivel Superior, Nivel de Apoyo y Nivel Sustantivo que se 

desglosan a continuación: 

� Nivel Superior: Junta Directiva, Presidencia y Auditoría Interna. 

� Nivel de Apoyo: Consultoría Jurídica, Dirección General, Secretaría General, 

Gerencia de Gestión Social, Oficina de Planificación, Presupuesto y 

Organización, Oficina de Inspección y Fiscalización y Oficina de Atención al 

Ciudadano. 

� Nivel Operativo: Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de 

Informática, Dirección de Comercio, Dirección de Operaciones y Dirección de 

Recursos Humanos. 
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La Estructura Organizativa de la Red de Abastos Bicentenario, S.A., vigente al 

cierre del 2011 está compuesta por las siguientes instancias: 

� Junta Directiva:  

Ejercer la dirección general y todos los actos de simple administración y 

disposición que sean necesarios para lograr los objetivos de la sociedad y que 

se ajusten a los intereses, lineamientos y políticas de la República Bolivariana 

de Venezuela, actuando por el órgano de adscripción de la sociedad.  

� Presidencia:  

Ejercer la representación legal de la sociedad en actos, actividades o 

relaciones jurídicas ante terceras personas públicas o privadas, naturales o 

jurídicas y por ante cualquier órgano o ente de derecho público o privado, con 

los derechos y limitaciones establecidos en el Acta Constitutiva Estatutaria. 

� Auditoría Interna:  

Planificar, organizar y controlar las actividades que regulan la gestión 

administrativa, operativa y financiera comprendida en el presupuesto de la Red 

de Abastos Bicentenario, S.A. en forma objetiva, sistemática y permanente, 

informando de sus resultados a la Junta Directiva y a la Contraloría General de 

la República.  

� Secretaria General:  

Prestar apoyo secretarial indispensable para el funcionamiento del despacho 

del Presidente de la Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

� Dirección General:  

Constituye la unidad superior de adscripción, coordinación y  control de las 

demás Direcciones y/o Gerencias Generales, sobre las cuales ejercen las 

atribuciones específicas de Planificación, Organización, Ejecución y Control. 

� Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización:  

Coordinar y controlar la ejecución y formulación de planes, presupuestos y 

proyectos de incidencia dentro de los recursos presupuestarios, así como 

apoyar a todas las unidades en la elaboración de los procesos, normas y 

procedimientos técnicos y administrativos. 

� Consultoría Jurídica:  

Asesorar en materia jurídica, a la Junta Directiva y a las dependencias 

administrativas de la Red Abastos Bicentenario, S.A.; así como, ejercer la 

dirección y coordinación de todo asunto de contenido legal que sea sometido a 
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su consideración, para garantizar la correcta aplicación de la normativa legal 

vigente, en cada uno de los actos administrativos emanados de las 

autoridades competentes. 

� Gerencia de Gestión Social:  

Apoyar y ejecutar las directrices establecidas por la presidencia de la Red de 

Abastos Bicentenario relacionadas con la construcción del Buen Vivir de los 

trabajadores y trabajadoras, en el contexto de la transformación de la empresa 

como instrumento del Estado Revolucionario para garantizar la soberanía y 

seguridad alimentaria del pueblo.   

� Dirección de Recursos Humanos:  

Administrar el recurso humano, aplicando criterios de reclutamiento, selección 

y designación de cargos, cumpliendo con los valores y políticas de la Red de 

Abastos Bicentenario, S.A. 

� Dirección Administrativa y Financiera:  

Administrar, controlar, supervisar y ejecutar los recursos de la Red de Abastos 

Bicentenario, S.A., en consideración con los lineamientos de los órganos 

rectores nacionales en materia de su competencia y los proyectos asignados 

por el Ejecutivo Nacional,  en coordinación con  las Gerencias y demás 

dependencias de la Empresa. 

� Dirección de Informática:  

Planificar y coordinar la definición, diseño y desarrollo de la gestión de 

sistemas y tecnologías de información, requeridas por las unidades 

administrativas de la Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

� Oficina de Atención al Ciudadano:  

Canalizar la solución a la problemática social en el ámbito de acción de la Red 

de Abastos Bicentenario, S.A., contribuyendo a que la población reciba la 

información, necesaria y suficiente, para la obtención de bienes y servicios en 

aspectos relacionados con educación, salud y ayudas económicas solicitadas 

por ciudadanos de escasos recursos. 

� Oficina de Inspección y Fiscalización:  

Desarrollar los planes y programas, necesarios y suficientes, que permitan la 

supervisión de todas las áreas administrativas y operativas de la Red de 

Abastos, S.A., de forma tal que se garantice la confiabilidad y operatividad de 

todas las unidades en el cumplimiento de las funciones asignadas. 
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� Dirección de Operaciones:  

Planificar, dirigir y coordinar las políticas, planes y actividades operativas de 

las cadenas de tiendas Red de Abastos Bicentenario, S.A, con el propósito que 

estos dos formatos cumplan con sus objetivos comerciales en el marco de la 

estrategia, misión y objetivos de la Empresa. 

� Dirección de Comercio:  

Dirigir la logística de los insumos y la comercialización de los productos que 

ofrece la Red de Abastos Bicentenario, S.A., para la disposición y entrega 

oportuna de los mismos, manteniendo el flujo continuo de las operaciones. 

 

 
Estructura Organizativa de la Red de Abastos Bicentenario, S.A. 
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Líneas de Acción 2011 

 

� Ejecutar acciones en el marco de los Lineamientos Generales del Plan de 

Desarrollo de la Nación Simón Bolívar 2007-2013 (Primer Plan Socialista), en 

particular orientando las acciones a la directriz de Suprema Felicidad Social. 

� Coadyuvar en la consolidación de la soberanía y seguridad alimentaria al 

garantizar un suministro estable y oportuno de alimentos a toda la población. 

� Definir, diseñar y garantizar el cumplimiento de estrategias que mejoren y 

agilicen los procesos de mercadeo, comunicación, posicionamiento y política 

de precios. 

� Ejecutar los planes y proyectos formulados para el logro de los objetivos de la 

Empresa e Instrumentar mecanismos concretos para el mejoramiento y 

optimización de la gestión. 

� Dar continuidad al proceso de mejoramiento de la infraestructura física de las 

tiendas de la Red de Abastos Bicentenario, así como poner en marcha los 

proyectos orientados a mejorar la red de frío, la flota de transporte, los 

sistemas de seguridad eléctrica,  los sistemas informáticos y los mecanismos 

de comercialización. 

 

Logros Alcanzados 

 

Directriz Estratégica: Suprema Felicidad Social 

 

� Distribución de 165.925 t de alimentos, de los cuales el 73% corresponde a 

productos pertenecientes a la canasta alimentaria (cereales, azúcar, frutas, 

café, hortalizas, carnes, huevos, oleaginosas, lácteos, entre otros). Las ventas 

ascendieron a Bs. 3.696.480.794, lo cual representa un 29% de incremento, 

en comparación con las ventas del año 2010 las cuales fueron de  

Bs. 2.862.453.476. Se atendieron  en promedio a 2.400.000 personas 

aproximadamente a nivel nacional, a través de los 48 establecimientos que 

conforman la Red de Abastos Bicentenario a nivel nacional. 
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Toneladas de Alimentos Distribuidos 

Según Grupos de Alimentos, Año 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Red de Abastos Bicentenario, S.A - Dirección de Comercio. 

 
� Las compras a Empresas de Producción Socialista se incrementaron en un 6% 

(de Bs. 2.387.427 a Bs. 2.538.254), así como la inclusión de 57 Empresas de 
Producción Socialista, como nuevos ofertantes al Registro de Proveedores. 

� En el marco del programa “Mi Casa Bien Equipada” se atendió 

aproximadamente a 196.553 familias, donde se distribuyeron 307.559 

electrodomésticos. 
� Se optimizaron los sistemas de flujo logístico (recibo–recolección–distribución) 

evitando la escasez de los productos en las tiendas de la Red. 

� Se incrementó en un 3% la compra de productos para el programa “Mi Casa 

Bien Equipada”, y con ello un incremento del 23% en la distribución de los 
mismos a las tiendas. 

� Se incrementó en un 30% aproximadamente la colocación de productos 

básicos como harina de maíz, harina de trigo, margarina, aceite de maíz, arroz 

y granos. 
� Ejecución de acciones preventivas y correctivas a fin de aumentar el grado de 

operatividad del sistema de frío a nivel regional en los Abastos y Grandes 

Abastos. 

Grupos de alimentos Toneladas 
Cereales 47.086 
Raíces y tubérculos 2.952 
Azúcar y similares 13.827 
Hierbas, especias, levaduras e infusiones 1.665 
Leguminosas 2.669 
Frutas 12.525 
Café 2.152 
Cacao 289 
Hortalizas 10.531 
Hongos 22 
Oleaginosas 17.157 
Carnes 26.914 
Pescados y mariscos 2.452 
Huevos 1.948 
Lácteos 11.138 
Otros productos alimenticios 12.598 
Total General 165.925 
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• En Región Capital, con una inversión de Bs. 1.191.305, se alcanzaron 
mejoras de operatividad en el sistema de frío de hasta un 85%, así como la 

de los sistemas de aire acondicionado en las tiendas en un 75 %. 

• En la Región Occidente, con una inversión de Bs. 969.167, las mejoras de 
operatividad en el sistema de frío fue de un 85% y de un 80% en el sistema 

de aire acondicionado. 

• En la Región Oriente con una inversión de Bs. 1.819.354, las mejoras de 
operatividad en el sistema de frío fue de un 70 % y de un y de un 65 % en 

el sistema de aire acondicionado. 

�  La Red de Abastos Bicentenario, S.A. fue incluida en el Convenio entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República de Portugal, para la 

actualización del sistema de frío de cada uno de los Abastos de la Red, así 

como de los sistemas de respaldo de energía. Al cierre fiscal 2011, expertos 

portugueses realizaban el levantamiento de información en los Abastos a nivel 
nacional para presentar las diferentes propuestas y ofertas económicas. 

� Fortalecimiento de las relaciones con la Corporación Venezolana de Alimentos, 

S.A. (CVAL) y el Fondo de Desarrollo Agrícola Socialista, S.A. (FONDAS), a fin 

de mejorar el abastecimiento en las categorías de frutas, hortalizas, legumbres 
y otros. Igualmente fortalecidas las relaciones con las empresas La CASA, 

S.A., MERCAL, C.A. entre otras, optimizando la eficiencia de despachos de los 

diferentes productos comercializados por éstas.  

� Se colocaron 5.318 t del rubro carne en los establecimientos de expendio de 
alimentos de la Red Bicentenario. 

� Atención de 260 casos sociales (intervenciones quirúrgicas, donación de 

medicamentos, materiales médicos, sillas de ruedas, quimioterapias, 

radioterapias, trasplantes de cornea, prótesis auditivas, prótesis de miembros 
inferiores, entre otros), lográndose respuesta oportuna de 160 casos a través 

de gestiones internas o con otras dependencias del Estado. 

� Se tramitó ante el Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS) la 

cantidad de 15 casos, aprobándose 8 casos de ayudas económicas 
permanentes, una (1) de entrega de medicamento y 2 ayudas para la 

cancelación de deudas con centros de salud privados. 

� En ayudas de vivienda se atendieron 12 solicitudes, las cuales tres se 

articularon con el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos 
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Comunales y dos por PDVSA para la sustitución de ranchos por viviendas 

dignas. 
� Coordinación con la Misión Barrio Tricolor para la inclusión en la próxima 

asignación de recursos, de 30 casos de solicitud de materiales de 

construcción.  

� En materia legal, se coordinaron y solucionaron 13 casos con organismos 
policiales, fiscalías, jueces de paz y otros. 

� Se realizaron Jornadas Sociales, atendiéndose los casos que se especifican a 

continuación: Medicina General 1.260, Pediatría 96, Ginecología 21, 

Oftalmología 518, Odontología 271, Farmacia 156, Despistaje de Diabetes 89, 
Despistaje de Hipertensión 1.260, Laboratorio 140, Optometría 209, Entrega 

de Lentes 176, Certificado Médico Vial 245, Cedulación 877, Registro Electoral 

Permanente 266, Registro de Información Fiscal (RIF) 166, Podología 30, 

Fisiatría 14, Instituto Nacional de Nutrición 506, Barbería 38, Pinta Caritas 86, 
Colchón de Aire 56, Asistencia Legal 59, Electrocardiograma 2 y Vacunación 

336. 

� Se consolidó el Convenio con el Instituto Nacional de Nutrición a través de la 

Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición para el Diplomado en Gestión 
Social en Nutrición, dirigido a trabajadores y trabajadoras de la Red de 

Abastos Bicentenario a nivel nacional. 

� Implementación del sistema de facturación fiscal, así como la modernización 

del Sistema de Ventas con la instalación del Sistema de Cajas OASIS POS, lo 
que permitió realizar, en forma rápida y fácil, las funciones y tareas básicas 

que se suceden al momento de la facturación, haciendo mucho más eficiente 

el proceso de ventas, disminución de las colas de pago y garantizando la 

satisfacción de los clientes en 7 Abastos Bicentenario y 1 Gran Abasto a nivel 
nacional. 

� Modernización y Adecuación de la red de comunicaciones de 11 Abastos 

Bicentenario y 2 Gran Abastos Bicentenario a nivel nacional, con la instalación 

de 37 Switches que sustituyeron equipos con más de 15 años de utilización y 
que presentaban lentitud y fallas de conexión. 

� Se brindó apoyo tecnológico en la implementación, soporte, verificación de 

enlace de datos, instalación de equipos y soporte de la red de comunicaciones 

en los operativos MI CASA BIEN EQUIPADA realizados a nivel nacional 
(Maracaibo, Maracay, Barquisimeto, Cumana, Maturín, Puerto La Cruz, La 
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Guaira, Distrito Capital, Barinas, Guanare, Valencia) y en otros entes del 

estado como SUDEBAN, CADIVI, MPPIJ, Contraloría General, Procuraduría, 
MPPD, SAIME, Tribunal Supremo de Justicia, CICPC, SEBIN, IND. 

� Diseño e implementación de la página web institucional 

http://www.abastosbicentenario.gob.ve/ para consultas acerca de la 

organización, noticias, procesos de contratación, estructura organizativa, entre 
otros. Se adelantaron los trámites orientados a la migración de los correos 

electrónicos de @cativen.com a @abastosbicentenario.gob.ve. 

� Se efectuaron alianzas estratégicas con empresas del Estado para fomentar la 

independencia tecnológica, como lo es el cambio de equipos portátiles (laptops 
VIT) a nivel nacional. 

� Se realizó la primera fase de actualización tecnológica de computador de 

escritorio en Abastos Bicentenario de Región Capital y Sede Corporativa con la 

instalación de equipos VIT. 
� En materia comunicacional, se llevó a cabo la adecuación de equipos 

(cornetas, micrófonos y cableados) del formato hilo musical, deteriorados por 

la falta de mantenimiento por más de 3 años, en los 41 puntos de distribución 

de la Red de Abastos Bicentenario, en la que ahora se difunden campañas de 
concientización en materia alimentaria, social y económica, además de los 

noticieros informativos, donde la población realiza sus compras mientras 

conoce los logros del Gobierno Bolivariano en materia agroalimentaria. 

� Distribución a nivel nacional del Boletín RABSA al día, material informativo de 
divulgación interna, en el cual se publican los logros de la empresa mediante 

sus distintas secciones: Noti Minppal, Noti Rabsa, Noti Interinstitucional,  Noti 

Mi Casa Bien Equipada, Hablan Los Trabajadores Y Dato Curioso. 

� Refrescamiento de la imagen corporativa y aplicación de la campaña 200 años 
Bicentenario, en la que se distribuyeron más de 200 cuadros con la imagen de 

nuestros próceres, así como la difusión de cápsulas impresas que enseñan los 

hechos que nos llevaron a la independencia.  

 
Líneas de Acción 

La Red de Abastos Bicentenario, S.A., como ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, diseñó y desarrolló sus acciones y proyectos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2011, en el marco de las Directrices 
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Estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación Simón Bolívar 2007-2013.  
 

Dichas acciones estuvieron orientadas estratégicamente a  contribuir en la 
construcción y concientización de los nuevos principios y valores emanados de 
algunas de las Directrices dirigidas hacia la Nueva Ética  Socialista, la Suprema 
Felicidad Social, y la Democracia Protagónica Revolucionaria por un lado y, por el 
otro, consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo socialista, humanista y 
endógeno. 
 
Mediante la puesta en práctica de estas directrices a través de nuestras 
actividades y proyectos, la Red de Abastos Bicentenario persigue promover el 
desarrollo humano familiar y socio-laboral, adecuar el sistema educativo al 
modelo productivo socialista, avanzar en la garantía de prestaciones básicas 
universales, apoyar la organización y participación de los trabajadores en la 
gestión de la empresa, todas ellas constituyen las Estrategias y Políticas que 
coadyuvan a objetivos que apuntan a reducir la miseria a cero y acelerar la 
disminución de la pobreza, Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo 
productivo así como la promoción de una ética, cultura y educación liberadoras y 
solidarias. 
 
En este contexto las políticas de la Red de Abastos Bicentenario estuvo orientada 
a incrementar la eficacia y efectividad de la gestión; garantizar el acceso oportuno 
y la disponibilidad estable y suficiente de alimentos en todas las tiendas de la Red 
de Abastos Bicentenario y a Ofrecer productos de óptima calidad para contribuir a 
la soberanía y la seguridad alimentaria de la población. 
 
Obstáculos 

La Red de Abastos Bicentenario, S.A., debido al proceso de transición de 
empresa privada a empresa del Estado realizó los ajustes necesarios para actuar 
conforme a la legislación que rigen a este tipo de organizaciones. Conforme a 
esto, se inició la aplicación de una metodología propia del sector público para la 
elaboración de sus productos como lo son: Planes Operativos, Presupuesto, 
Manuales de Normas y Procedimientos, Estructura y Organigrama de la 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
305 

institución, entre otros, lo cual requirió la captación y capacitación de personal 
técnico adiestrado esta materia. 
 
Pese a que se ha mejorado el proceso operativo de las tiendas gracias a la 
inversión realizada en la red de frío, la antigüedad de los equipos y el alto grado 
de obsolescencia de la mayoría de estos sistemas, trae como consecuencia que 
se incurra periódicamente en elevados gastos de reparaciones y mantenimientos 
correctivos, lo cual dificulta garantizar de manera permanente un elevado 
porcentaje de operatividad; ocasionando que se desvíe este gran esfuerzo 
económico y administrativo, que pudiera ser invertido entre otras áreas 
estratégicas de la empresa. 
 
No se han realizado inversiones en los equipos y la infraestructura logística en los 
últimos dos años, presentando algunos equipos operatividad limitada. Esto incluye 
la modernización de montacargas, chutos y demás activos para mejorar el 
proceso de servicio hacia las tiendas. En atención a esto, se requiere la 
repotenciación de aquellos bienes que ya hayan alcanzado su vida útil, con la 
finalidad de optimizar los tiempos de respuesta.  
 
Las compras realizadas durante el 2011, principalmente las del programa “Mi 
Casa Bien Equipada”, superaron la capacidad de almacenamiento de la Red de 
Abastos Bicentenarios, por lo cual se habilitaron los almacenes de Textil, Cagua y 
se alquilaron nuevos espacios para darle recepción a los mismos. 
 
Debido al alto volumen de equipos manejados en el Programa “Mi casa bien 
Equipada” fue necesario utilizar un número importante de horas hombres y de 
equipos de transporte para la ejecución de este programa, lo que limitó en algún 
porcentaje la eficiencia en el cumplimiento de las metas en las otras líneas 
manejadas por la empresa. 
 
Líneas de Acción para el Año 2012 

Para el año 2012, la Red de Abastos Bicentenario, S.A. tiene los siguientes 
objetivos: 
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� Ejecutar acciones en el marco de los Lineamientos Generales del Plan de 
desarrollo de la Nación Simón Bolívar 2007-2013 (Primer Plan Socialista), en 
particular orientando las acciones a la directriz de Suprema Felicidad Social. 

� Coadyuvar en la consolidación de la soberanía y seguridad alimentaria al 
garantizar un suministro estable y oportuno de alimentos a toda la población. 

� Definir, diseñar y garantizar el cumplimiento de estrategias que mejoren y 
agilicen los procesos de mercadeo, comunicación, posicionamiento y política 
de precios. 

� Ejecutar los planes y proyectos formulados  para el logro de los objetivos de la 
Empresa e instrumentar mecanismos concretos para el mejoramiento y 
optimización de la gestión. 

� Darle continuidad al proceso de mejoramiento de la infraestructura física de 
las tiendas de la Red, así como poner en marcha los proyectos orientados a 
mejorar la red de frío, la flota de transporte, los sistemas de seguridad 
eléctrica,  los sistemas informáticos y los mecanismos de comercialización. 
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3.2.7. Industrias Diana, C.A. 
 
Marco Normativo  

 

A partir del 01 de julio del año 2008, Industrias Diana, C.A, es adquirida por la 

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), con el fin de 

recuperar y aumentar la capacidad de producción de todas las líneas de 

productos actuales y diversificar la cartera de productos a corto plazo, mejorar el 

servicio de distribución de los productos Diana, mantener y generar empleo 

permanente, aumentar la calidad de vida de la población, logrando ampliar y 

sustentar la red de alimentos a nivel nacional, garantizando la soberanía 

alimentaría al pueblo venezolano.  

 

Conforme el Decreto Nº 8.090 del 01 de marzo de 2011, publicado en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.626 de fecha 01 de marzo 

de 2011, mediante el cual el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

acordó transferir, a título gratuito, el cien por ciento (100%) de las acciones que la 

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) poseía, y se 

adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Conforme a esto, 

Industrias Diana, C.A., inició el proceso de adecuación de su Estructura 

Organizacional y funcionamiento a los lineamientos del Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación y en correspondencia con las políticas dirigidas a la 

construcción del modelo socialista de gestión. 

 

La empresa elabora aceite vegetal, aceite de soya, aceite de girasol en 

presentaciones de un litro y cuñete de 18 litros, margarinas en diferentes 

presentaciones, manteca industrial, mayonesa, jabón y suavizante; y, distribuye 

productos elaborados y empacados por otras empresas socialistas. 

 

Misión: Garantizar el desarrollo, producción, distribución y comercialización de 

alimentos de excelente calidad de la cesta básica alimentaria, que cumplan con 

los requerimientos nutricionales del pueblo, a precios solidarios en el marco de la 

soberanía alimentaria, mediante la adopción de nueva tecnología y una formación 

integral del personal, fundamentado en una empresa de producción social 
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autosustentable, que conduzca a la creación de un nuevo modelo socio 

productivo orientado al logro del bienestar de las comunidades. 

 

Visión: Ser la Industria de producción social, líder en la red de manufactura, 

distribución y comercialización de alimentos básicos, de excelente calidad, a nivel 

Nacional e Internacional, honrando los valores integracionistas del socialismo del 

siglo XXI, orientado al bienestar de los pueblos, creando mecanismos que 

garanticen la participación popular en la planificación de la producción 

sustentable, con trabajadores altamente capacitados y comprometidos con la 

Revolución Bolivariana. 

 

Competencias 

 

� Cumplir con los niveles de producción de grasas, aceites y subproductos 

según la capacidad instalada de la planta; así como a través de convenios con 

terceros de producción que coadyuven con la disponibilidad de productos de 

la cesta básica para el pueblo venezolano. 

� Garantizar, fomentar y promover el desarrollo armónico y coherente de las 

políticas, planes y proyectos del Ejecutivo Nacional en materia de producción  

socioproductiva de alimentos  que contribuyan  a garantizar la seguridad y 

soberanía alimentaria.  

� Elaborar planes y proyectos de expansión a través de inversión propia o de 

terceros, que propenda al aumento de la capacidad instalada para así 

contribuir con la soberanía alimentaria en el sector de oleaginosas. 

� Cumplir con las directrices emanadas del ejecutivo Nacional en cuanto a 

alianzas estratégicas con empresas -públicas o privadas, nacionales o 

internacionales- en el ámbito alimenticio que coadyuven con la soberanía 

alimentaria a través de planes de producción y diversificación de la misma. 

� Apoyar, asesorar, colaborar con las comunidades organizadas y cualquier otra 

forma de organización cuya actividad principal esté relacionada con la 

comercialización, distribución y venta de productos alimentarios de la cesta 

básica a precios solidarios. 
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� Promover y garantizar la aplicación del control de calidad, vigilancia e 

inspección de la producción de los alimentos, de acuerdo a las normas y 

procedimientos, leyes y reglamentos.  

 

Estructura Organizativa 

 

La Estructura Organizativa de Industrias Diana, C.A., está constituida por un Nivel 

Superior, Nivel de Apoyo  y Nivel Sustantivo que se desglosan a continuación: 

• Nivel Superior: Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Gerencia General y 

Auditoría Interna. 

• Nivel de Apoyo: Oficina de Secretaria de la Gerencia General, Consultoría 

Jurídica, Oficina de Asuntos Públicos, Oficina de Formación Socio Productiva, 

Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Tecnología de la 

Información, Oficina de Atención al Ciudadano y Desarrollo Socialista, Oficina 

de Administración y Finanzas y Oficina de Talento Humano. 

• Nivel Operativo: Gerencia de Proyectos, Gerencia de Calidad e Investigación 

y Desarrollo, Gerencia de Producción, Gerencia de Comercialización, Gerencia 

de Mantenimiento y Plantas Productivas.   

 

La Estructura Organizativa de Industrias Diana, C.A., vigente al cierre del 2011, 

fue aprobada por la Junta Directiva en 2011, y está compuesta por las siguientes 

instancias: 

� Junta Directiva: Cumplir con la administración y ejecutar según los 

lineamientos estratégicos, políticos y planes establecidos, por el Ejecutivo 

Nacional, en concordancia con la Comisión Central de Planificación, en 

relación con la organización, presupuesto, operaciones e inversiones de la 

sociedad, formulados por ésta, conforme con el ordenamiento jurídico 

aplicables a la materia. 

� Auditoría Interna: Ejercer y desarrollar las funciones de control y vigilancia de 

las acciones administrativas que le confiere a los órganos de control interno de 

la Administración Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
310 

� Gerencia General: Velar por el cumplimiento de la gestión de Industrias 

Diana, C.A., de acuerdo a las políticas del Ejecutivo Nacional y a lo establecido 

en el Acta Constitutiva Estatutaria y ejercer la conducción operativa de las 

actividades socio productivas de alimentos estratégicos para contribuir con la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

� Oficina de Secretaria de la Gerencia General: Ejecutar el seguimiento 

continuo y permanente de las actividades específicas asignadas o delegadas 

por la Gerencia General, para cumplir con los planes y proyectos, debiendo 

suministrar información analizada y consolidada en el tiempo real y oportuno 

que contribuya y sustente la toma de decisión gerencial. 

� Consultoría Jurídica: Asesorar a la Gerencia General de Industrias Diana, 

C.A., en el ámbito administrativo, laboral y en los asuntos jurídicos internos y 

externos, así como controlar el cumplimiento de los procedimientos legales y la 

aplicación del marco legal vigente para la toma de decisiones, y la ejecución 

de las políticas en materia de producción alimentaria. 

� Oficina de Asuntos Públicos: Ejecutar las Estrategias comunicacionales 

interinstitucionales, garantizando la información oportuna y veraz de manera 

articulada con el Consejo de Trabajadores, a través de un espacio abierto, las 

relaciones públicas y protocolares, así como el monitoreo de las matrices de 

opinión de los medios comunicacionales del país. 

� Oficina de Formación Socio Productiva: Promover, controlar y fomentar la 

formación socio-política-productiva de los trabajadores y trabajadoras con la 

participación del Consejo de Trabajadores, incorporando a las organizaciones 

comunales de acuerdo con los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: elaborar, coordinar y controlar los 

planes operativos, el presupuesto anual, la evaluación de gestión y estrategias 

administrativas, así como los procesos de desarrollo organizacional e 

información estadística que permitan alcanzar los objetivos institucionales de 

manera eficiente, eficaz y oportuna para la toma de decisiones. 

� Oficina de Tecnología de la Información: Formular y ejecutar la aplicación 

de las tecnologías de información y sus medios de transmisión, garantizando la 

sistematización y automatización de los procesos administrativos y operativos, 

así como el soporte técnico de los equipos de las Unidades, de manera 

oportuna, eficiente y eficaz para el logro de la gestión institucional. 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
311 

� Oficina de Atención al Ciudadano y Desarrollo Socialista: ejecutar el 

seguimiento continuo y permanente de la atención e información que deberá 

ser suministrada al ciudadano y ciudadana de las solicitudes, reclamos y 

propuestas en tiempo real y oportuno, así como promover y ejecutar acciones 

que contribuyan al mejoramiento del bienestar social, desarrollo y calidad de 

vida de los trabajadores. 

� Oficina de Administración y Finanzas: Administrar y controlar los recursos 

físicos y financieros de la Empresa, con criterio de eficiencia para apoyar el 

funcionamiento y desarrollo de los proyectos establecidos, de acuerdo a las 

políticas, normas y procedimientos administrativos, para el cumplimiento de la 

gestión según la Misión y Visión Institucional. 

� Oficina de Talento Humano: Coordinar, administrar y controlar las normas y 

procedimientos administrativos en materia de planificación de personal, 

legislación laboral, capacitación y desarrollo de personal y seguridad industrial 

de la empresa. 

� Gerencia de Calidad e Investigación y Desarrollo: Planificar, coordinar y 

controlar los procesos técnicos de gestión y aseguramiento de la calidad e 

investigación y desarrollo de nuevos productos que orienten la gestión en 

concordancia con los objetivos de la organización siguiendo los lineamientos 

establecidos. 

� Gerencia de Producción: Planificar, organizar, controlar y monitorear la 

producción de los alimentos programados, de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos con el fin de apoyar los procesos socio 

productivos siguiendo los lineamientos emitidos por la organización, así como 

los del Ejecutivo Nacional. 

� Gerencia de Comercialización: Planificar, organizar, controlar y monitorear la 

gestión de ventas y distribución de los productos a nivel nacional para 

garantizar su existencia en los diferentes lugares del territorio nacional, así 

como realizar las cobranzas de forma efectiva, y apoyar a las productoras de 

alimentos que utilizan nuestros productos como materia prima. 

� Gerencia de Mantenimiento: Diseñar, planificar, dirigir y coordinar procesos 

técnicos de gestión de mantenimiento y servicios a planta, para mantener en 

condiciones operativas los equipos, maquinarias e instalaciones, que 

contribuyan a la continuidad de las operaciones, así como de los procesos 
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administrativos que orienten una gestión en concordancia con los objetivos y 

metas de la organización. 

� Plantas Productivas: Planificar, dirigir y coordinar el proceso técnico de 

producción desde la materia prima, hasta el producto terminado, aplicando el 

control de calidad, así como mantener en condiciones operativas los equipos, 

maquinarias e instalaciones, que se utilizan para la productividad, de acuerdo 

a los lineamientos emitidos por Industrias Diana, C.A. 

 
Estructura Organizativa de Industrias Diana, C.A. 
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Líneas de Acción 2011 
 

� Llevar la capacidad operativa de la Refinería de aceite crudo de Palma y de 

Soya a un 90% de su capacidad instalada. 

� Incrementar la producción de grasas y aceites en 15% a objeto de coadyuvar 

con la soberanía alimentaria y la Misión Alimentación. 

� Apoyar en la siembra y cosecha de fruto de palma aceitera a la empresa 

relacionada Palmeras DIANA del Lago, para así incrementar en 100% la 

extracción de aceite crudo de palma. 

� Apoyar con el establecimiento de la Red Venezuela (Abastos, Areperas, 

Panaderías, entre otros) a través de la instalación y puesta en marcha de 40 

locales siguiendo la estrategia punto y círculo. 

� Fortalecer el área agrícola a través de DIANA Zamorana en los espacios 

verdes de la empresa, así como en 10 ha. ubicadas en el estado Carabobo. 

� Instalar y salida al Aire de 1 emisora de Radio para coadyuvar con la 

formación social, política y productiva de las comunidades. 

� Mantener presencia de los productos DIANA y de terceros producidos en 

empresas socialistas, a nivel nacional a fin de fortalecer la Misión 

Alimentación y asegurar la soberanía alimentaria. 

� Realizar inversión en maquinarias y equipos que incrementen la 

productividad, disminuyan costos de producción, permitan diversificar la 

producción y faciliten el abastecimiento de los productos DIANA a nivel 

nacional. 
 

Asimismo, fueron diseñadas y puestas en práctica políticas institucionales para el 

alcance de los logros 2011: 

 

Directriz: Modelo Productivo Socialista. 

Objetivo: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 

alimentaria 

 

Objetivo Estratégico MINPPAL: Incrementar  la seguridad alimentaria y 

consolidar la soberanía alimentaria,  estimulando el uso de la tecnología  que  

garantice  la autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo productivo 

socialista y participativo. 
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Logros 

 
� Incremento del 214% de la producción de Industrias Diana, C.A. (aceites, 

margarinas, manteca, mayonesa, jabones), en lo que va del 2008 al 2011, 
alcanzando 86.342 t de aceites y grasas (Diana y Empresas Relacionadas), 
logrando estar en un 90% de la capacidad instalada.  

� De estas, 83.981 t se comercializaron como productos terminados (aceites, 
margarinas, manteca, mayonesa, jabones); equivalente a 267.442.076 litros 
de aceite y 1.320 t de productos distribuidos a través de la Red Pública, 
beneficiando a 9.959.000 familias en todo el territorio nacional. Durante el 
2011 con respecto al 2010 el crecimiento fue 46%. 

� Se comercializó como materia prima para terceros, 4.402 t de aceite refinado 
blanqueado y desodorizado (RBD). De igual forma, se ha comercializado y 
distribuido 7.844 t de alimentos pertenecientes a la cesta básica como lo son 
leche, arroz, caraotas, azúcar, harina precocida y de trigo marcas Venezuela, 
VENALCASA, La CASA, entre otras. Esta distribución, se realiza de manera 
directa evitando intermediarios y disminuyendo los costos que esto implica. 

� Desarrollo de nuevos productos: Mayonesa DIANA, Margarina La Estancia 
Ligera y Suavizante Carey, llevando al mercado 500 t de productos para 
facilitar el acceso a productos de la cesta básica. 

� Aumento en 67,52% de las ventas de productos DIANA, en comparación con 
el año 2008 cuando fue adquirida por el Estado, beneficiando a 8.519.206 
familias a nivel nacional con la venta de aceite de litro, margarina, jabón y 
mayonesa. 

 
Ventas Productos Diana Año 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Industrias Diana, C.A. Gerencia de Planificación y Presupuesto/ 

 

Producto Toneladas
Aceite 43.458
Margarina 11.776
Manteca 10.930
Mayonesa 130
Jabones 4.225
Otros. 7.844

Total 78.363
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� Instalación y puesta en marcha de maquinarias con tecnología avanzada en 

el área de envasado y empaque del Aceite DIANA comestible, logrando un 
incremento en el área de llenado de un 25%, de igual forma, se incrementó el 

nivel de producción en un 12% a través de la ejecución de proyectos de 

adecuación, construcción, adquisición, instalación y puesta en marcha de 

equipos y maquinarias para el área productiva, planta de glicerina, torre de 
enfriamiento y refinería con una inversión de Bs. 5.802.393. 

� Se obtuvo 15% de ahorro y disminución de costos de producción, con la 

adquisición e instalación de equipo de embalaje (termoencogible) y una 

Sopladora con capacidad de 16.000 botellas/hora lo cual aseguró el 
suministro de botellas de 1 lt. para aceite. 

� Apertura de 24 Abastos-Areperas Venezuela instaladas en Carabobo, 

Cojedes, Zulia y Barinas, siguiendo la estrategia punto y círculo, beneficiando 

a 374.400 personas de las comunidades aledañas a sucursales y planta de 
Industrias Diana, con la distribución de 4.895 t de alimento, generando 112 

empleos directos y 180 empleos indirectos con una inversión de Bs. 

3.709.106,00. 

� Reactivación y puesta en marcha de PACASA, con una inversión de Bs. 

7.000.000, acondicionando 26 km de vialidad agrícola y reconociendo los 

pasivos laborales de 110 campesinos, campesinas y trabajadores, lo que 

permitió la recuperación de 1.800 h de plantación de Palma Aceitera, 

logrando una producción de 15.000 t de fruta y 3.150 t de aceite crudo 

extraído.  Cabe destacar que para mayo de 2011, el Ejecutivo Nacional 

transfiere la administración de Palmeras de CASIGUA (PACASA), empresa 

productora de fruta de palma y extractora de aceite crudo de palma ubicada 

en el estado Zulia. 

� En cuanto a la administración y operatividad de 3 Fincas rescatadas por el 

Instituto Nacional de Tierras (INTI) y otorgadas en comodato se indica: En las 

fincas El Rhin, Monteverde y La Gloria, ubicadas en Santa Bárbara del Zulia, 

con una extensión de aproximadamente 1.400 h, se realizó una inversión de 

Bs. 25.000.000 para la reactivación 925 h de palma aceitera que, sumado a la 

producción de fruta de palma que se tiene en Palmeras DIANA, se logró una 

producción de 115.000 t de fruta cosechada, 25.300 t de aceite crudo de 

palma. Se invirtió en el mejoramiento de 457 h y 1.763 cabezas de ganado 

bovino de doble propósito existente en las fincas, con las cuales se logró una 
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producción de 150.000 kg. de carne –arrimada a MAFRICA- y 325.670 lt. de 

leche, arrimados a Lácteos Los Andes y Lácteos Machiques. Es importante 

resaltar que se logró un incremento de 307% de producción de leche por vaca 

y, con el apoyo del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) se 

ejecutó un plan Sanitario y alimenticio acorde a las necesidades de los 

animales. 

� Industrias DIANA aseguró la materia prima desde junio de 2011 sin necesidad 

de dirigirse a los mercados internacionales para traer crudo de palma. 

Adicionalmente, con las inversiones realizadas en las empresas extractoras 

de aceite crudo de palma, como alianza estratégica con Palmeras DIANA y en 

administración especial con PACASA, se logró un incremento del 139% en la 

recepción de fruta de los palmicultores del Municipio Jesús María Semprum, 

recibiendo 139.500 t de fruta, logrando un incremento de 160% en el proceso 

de extracción de aceite crudo de palma, alcanzando el 80% de la capacidad 

instalada de producción en la Empresa Palmeras DIANA del Lago con una 

inversión de Bs. 20.000.000 en adecuación y mantenimiento mayor de los 

equipos y con la adquisición de 14 tractores e implementos para la siembra, 

incidiendo en un 25% en el incremento de la producción.  

� Para el fortalecimiento del área agrícola y cumplimiento de la Misión 

Alimentación se desarrolló en las áreas verdes de la empresa, así como en 10 

hectáreas ubicadas en el Municipio Bejuma, estado Carabobo; la siembra y 

cosecha de 24 t de papa, 90.000 mazorcas, 10 t de pimentón, 8 t de ají dulce, 

10 t de tomate, 1,5 t de auyama y cilantro, sembradas con trabajo voluntario 

de 116 personas, a través de DIANA ZAMORANA, con una inversión de Bs. 

354.167, beneficiando a 10.000 familias; de igual forma se generaron 6 

empleos directos y 1.010 empleos indirectos. 

 

Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 

Objetivo: Fortalecer la práctica de la información veraz y oportuna por parte de 

los medios de comunicación masivos. 
Objetivo Estratégico MINPPAL: Alcanzar y ampliar la democracia protagónica 

revolucionaria propiciando la participación soberana en el proceso de toma de 

decisiones en el ámbito alimentario. 
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Logros 
 

� Con una inversión de Bs. 400.000 se realizó la instalación y puesta en marcha 
de 2 Emisoras Radiales Diana La Soberana en el dial 100.5 FM beneficiando 
a todas las comunidades del Estado Carabobo y en el Municipio Jesús María 
Semprum, Estado Zulia, con 400 programas trasmitidos abarcando temas de 
interés Político-Ideológico, Cultural, Informativo, Deportivo, Infantil y 
Educativo. De igual forma, y en apoyo al eje político ideológico que se 
desarrolla en Venezuela se reprodujeron 20.000 ejemplares del Periódico 
"Diana en Revolución", en el cual se indicaron los logros de la revolución 
Bolivariana y 10.000 ejemplares del Suplemento Infantil "El Espacio de 
Dianita", los cuales fueron distribuidos en todo el país. 

� Con una inversión de Bs.1.343.673 se atendió 292 casos de salud, tales 
como exámenes médicos, cirugías, prótesis, material quirúrgico entre otras 
ayudas, beneficiando a 292 personas, 157 mujeres y 135 hombres.  

� Con una inversión de Bs. 343.765,32 410 se atendieron solicitudes realizadas 
por los consejos comunales referentes a recuperación de fachadas y 
reparaciones menores de infraestructura de 30 Escuelas, 03 Centro 
Diagnóstico Integral, 02 hospitales (Carabobo y Aragua) y 375 solicitudes en 
apoyo logístico para eventos en las comunidades Día del Niño, jornadas 
asistenciales, asambleas, transporte.  

� Se implementó el plan de formación a 134 trabajadores, trabajadoras y 
personas de las comunidades, de los cuales 71 son hombres y 63 son 
mujeres, a través de las Misiones Robinsón, Ribas y Sucre, así como en el 
Programa de Alfabetización Tecnológica y en la Universidad de los 
Trabajadores Jesús Rivero a través del I Diplomado en Refinamiento de 
Grasas y Aceites. 

� Se realizaron 960 operativos a cielo abierto donde se distribuyeron 781 t de 
alimentos, beneficiando 211.998 familias.  
 

Líneas de Acción 2012 
 

� Incrementar la producción de hidrogenados (margarinas, manteca y 
mayonesa), mediante la puesta en marcha de nuevas líneas de producción 
para mejorar el proceso de embasado, la adquisición de equipo soplador de 
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botella y nueva romana, y la automatización del área de paletizado y línea de 
cuñetes 

� Puesta en marcha de nueva refinería con capacidad de 1.000 t/día, con lo que 
se logrará participación del 40% en el mercado nacional de grasas y aceites. 
Se instalarán equipos nuevos y se acondicionará los existentes en las áreas 
de neutralización (pre-tratamiento, neutro, lavado, secado y misceláneos), 
blanqueo, desodorizado y fraccionamiento (cristalizadores, bombas, chillers, 
entre otros). 

� Construcción, remodelación y mantenimiento de galpones, tanques y el área 
de refinería con el objeto de acondicionar la Planta a los nuevos 
requerimientos y nuevo volumen de producción. 

� Adecuación de equipos para incrementar los volúmenes de producción 
mediante la reactivación del área de jabonería, remodelación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, adecuación de toda la red eléctrica y la 
ampliación de la planta extractora de aceite de palma crudo (PACASA). 

� Incrementar en 70% la extracción de aceite crudo de palma en las Fincas en 
el Sur del Lago de Maracaibo. 

� Incrementar la producción de grasas y aceites en 150% con la instalación y 
puesta en marcha de la nueva refinería. 

� Asegurar un 70% de la producción de Aceites y Grasas para la Red Pública 
nacional a través de despachos directos a la Red de Abastos Bicentenario, 
PDVAL y Red Venezuela (Abastos, Areperas, Panaderías, entre otros) 

� Acondicionar 24 locales para la instalación de establecimientos de la Red 
Venezuela (Abastos, Areperas, entre otros). 

� Incrementar y mejorar en 25% el ganado bovino existente en las Fincas que 
se encuentran en Comodato, para así incrementar en 200% la producción de 
leche. 

� 1.000 Operativos a cielo abierto ejecutados con la distribución de 1.000 t de 
alimentos. 

� Instalación de Casa de Cultivo bajo ambiente controlado en áreas de planta 
Valencia para la producción de 30 t de hortalizas y siembra y cosecha de 10 
ha con una producción de 45 t de diferentes rubros. 

� Ejecutar los 2 convenios internacionales para la instalación de Sucursales y/o 
plantas en conjunto para producción de aceites de soya y de oliva. 

� Instalación y puesta en funcionamiento de 1 emisora de Radio en Tinaquillo, 
estado Cojedes, para incrementar las emisoras Diana La Soberana. 
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3.2.8 Lácteos Los Andes, C.A. 

 
Marco Normativo  

 

Lácteos Los Andes, C.A. es una empresa fundada en 1984 con el objeto de 

procesar y comercializar leche pasteurizada en envases de cartón en la región 

andina. En 1987, inició la producción de suero pasteurizado y posteriormente 

amplia sus líneas de producción introduciendo al mercado yogurt liquido, firme, 

con cereal, gelatinas y queso pasteurizado bajo la marca Los Andes. A partir de 

1995, la distribución de Los Andes se amplió cubriendo todo el territorio 

venezolano, y en el 2003, adquiere las marcas Frutel, Ella y Cebú.  

 

En el año 2008, con el objetivo de atender el desabastecimiento de productos 

alimenticios de la cesta básica de los venezolanos, la empresa estatal PDVSA 

compró la totalidad de las acciones de Lácteos Los Andes, C.A. (como parte de 

un grupo de compañías cuya actividad principal es la producción y distribución de 

productos lácteos). Recientemente, considerando la actividad de la empresa, se 

ordena su adscripción al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y la 

transferencia, a título gratuito, del 100% de sus acciones, de acuerdo con el 

decreto 8.090 publicado en la Gaceta Oficial 39.626, de fecha 1° de marzo de 

2011. 

 

El grupo Lácteos Los Andes, C.A. lo conforma una treintena de sociedades 

mercantiles, debido a razones fiscales y operativas, siendo las principales 

organizaciones: 

� Lácteos Los Andes, C.A. 

� Inversiones Milazzo, C.A. 

� Leche Los Andes, C.A.; comercializadora de leche. 

� Servicio Horizonte, C.A.; matriz de la que dependen cinco compañías 

anónimas, una de transporte y cuatro receptorías de leche. 

� Distribuidoras Larense, C.A.; matriz integrada por 31 compañías anónimas 

para la distribución de productos. 
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La principal actividad de la empresa es el procesamiento y comercialización de 

productos lácteos, jugos y néctares, bebidas y alimentos de la cesta básica a fin 

de contribuir con la seguridad alimentaria de la Nación, suministrando estos 

productos a la población venezolana sobretodo la más vulnerable, a precios 

justos y accesibles a los más necesitados. Esta actividad está enmarcada como 

una actividad económica llevada a cabo por una empresa mercantil y bajo la 

égida del Estado Venezolano, como su máximo representante y autoridad, para 

que cumpla cabalmente con su actividad social vinculante. 

 

Misión: La principal actividad de la empresa es el procesamiento y 

comercialización de productos lácteos, jugos y néctares, bebidas y alimentos de 

la cesta básica a fin de contribuir con la seguridad alimentaria de la Nación, 

suministrando estos productos a la población venezolana sobretodo la más 

vulnerable, a precios justos y accesibles a los más necesitados. Esta actividad 

está enmarcada como una actividad económica llevada a cabo por una empresa 

mercantil y bajo la égida del Estado Venezolano, como su máximo representante 

y autoridad, para que cumpla cabalmente con su actividad social vinculante. 

 

Visión: Ser una empresa del estado venezolano, reconocida por satisfacer las 

necesidades alimenticias de la población especialmente la más vulnerable y de 

menores recursos, en todo el territorio nacional y en América Latina, con 

productos lácteos, jugos naturales, bebidas y alimentos de la cesta básica de la 

más alta calidad y certificación internacional, con personal altamente calificado y 

claramente motivado a la satisfacción de estas necesidades y al bienestar, 

contribuyendo en la conformación de una sociedad  regional con justicia y 

equilibrio social. 

 

Valores Institucionales 
 

• Calidad: En la elaboración de los productos bajos los estándares de calidad 

certificado. 

• Eficacia: En el cumplimiento de los objetivos, metas, actividades y tareas 

pautadas conforme a indicadores cuantitativos diseñados para tal fin, en los 

respectivos planes, programas y proyectos. 
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• Eficiencia: En la utilización racional y óptima de los recursos disponibles 

conforme a indicadores cualitativos y cuantitativos diseñados para tal fin. 

• Gratitud: Hacia la naturaleza, promoviendo la conservación y protección del 

medio ambiente. 

• Eficiencia: En la utilización racional y óptima de los recursos disponibles 

conforme a indicadores cualitativos y cuantitativos diseñados para tal fin. 

• Gratitud: Hacia la naturaleza, promoviendo la conservación y protección del 

medio ambiente. 

• Celeridad: En la atención, respuesta oportuna y cumplimiento de los lapsos 

administrativos establecidos en ley. Optimización de los tiempos de respuesta 

de la institución ante las demandas sociales y ciudadanas. 

• Transparencia y Buena Fe: En el suministro, recepción, manejo de 

información, oportuna, veraz y accesible por igual de todos los sectores 

sociales sobre la gestión, actuaciones administrativas y manejo de los recursos 

asignados. 

• Responsabilidad Social: Manteniendo altos niveles de responsabilidad ante 

los accionistas, clientes, proveedores, empleados, instituciones y comunidad 

organizada relacionados con Grupo Lácteos Los Andes. 

• Ética: En la actuación con estricto apego a los principios morales y asumiendo 

sus obligaciones con las personas e instituciones en cuanto a la presentación 

oportuna de los resultados de gestión y cumplimiento de sus funciones, ante 

los poderes y órganos públicos competentes en materia y colectivo social. 

 

Estructura Organizativa 

 

La estructura de Lácteos Los Andes está constituida por 3 niveles, los cuales 

comprenden: Nivel Superior, Nivel  de Apoyo, Nivel Jerárquico 

• Nivel Superior: Está conformada por las máximas autoridades de la 

empresa Lácteos Los Andes, las cuales comprende la Junta Directiva, 

Gerencia General y Auditoría Interna. 

� Gerencia General: su objetivo es estructurar, planificar y dirigir estrategias 

de gestión que permitan garantizar el cumplimiento de los lineamientos 

emanados del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación como organismo de adscripción y de la Junta Directiva 
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de la empresa dirigidos hacia el esfuerzo de lograr la seguridad y soberanía 

alimentaría dé la nación, asegurando el suministro permanente oportuno y 

asequible de los productos lácteos, jugos naturales, bebidas y alimentos de 

la cesta básica a la población. 

� Gerencia de Gestión Estratégica: su objetivo es Coordinar y verificar la 

implementación corporativa, de las políticas y estrategias emanadas de la 

Gerencia General y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 

estableciendo lineamientos de gestión que garanticen la aplicación efectiva 

de las mismas; así como monitorear el sistema de gestión de la empresa a 

fin de garantizar su óptimo desempeño y el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

� Auditoría Interna: su objetivo principal es velar por el cumplimiento de los 

parámetros, políticas, normativas y procesos que regulan el sistema de 

gestión de la empresa atendiendo a los principios y declaraciones sobre 

normas de contabilidad y auditoría, así como las Leyes vigentes de la 

República Bolivariana de Venezuela en materia administrativa, contable y 

de producción. 

• Nivel Apoyo: Comprende las diferentes funciones en que se ha dividido la 

Organización y en él están representadas las funciones de operaciones, 

apoyo, servicio y control. Es la máxima autoridad en su área de gestión que 

permitirá el logro de los objetivos establecidos. 

� Consultoría Jurídica: su objetivo principal es aplicar las herramientas 
jurídicas legales y sociales, al grupo de empresas Lácteos los Andes C.A, 
buscando conducir las actividades de manera programada y con base a los 
objetivos y prioridades que se establezcan en dichas empresas, ofreciendo 
los servicios de asesoría y consultoría jurídica, con un nivel de excelencia y 
mejora continua, buscando en todo tiempo cumplir con las metas de 
calidad, eficacia y eficiencia, en el ámbito jurídico-legal. 

� Gerencia Corporativa de Mercadeo: Planificar y coordinar las actividades 
inherentes al mercadeo de las marcas, con la finalidad de mantener la 
imagen, el servicio, la confianza y la satisfacción del consumidor, orientado 
a mantener y/o desarrollar nuevos negocios tanto a nivel Nacional e 
Internacional, basado en el uso de las herramientas de mercadotecnia. 
Gerencia de Formación y Capacitación: su objetivo principal es 
consolidar un modelo de formación y capacitación, sustentado sobre la 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
323 

base de la investigación, pensamiento y acción comunitaria, brindando 
contenido técnico, político, ideológico y miliciano bajo el principio del 
diálogo de saberes, donde no se educa ni se aprende solo, pues nos 
educamos en colectivo, cumpliendo así con los lineamientos estratégicos 
del PNSB, garantizando el derecho de todas y todos a una educación sin 
exclusiones. 

� Oficina de Proyectos Especiales: Desarrollo, planificación y ejecución de 
proyectos enmarcados a través de convenios internacionales, suscritos por 
la Presidencia de la República y otros que designe la Gerencia General; así 
como realizar calificaciones técnicas de la contrataciones de obras. 

� Oficina de Recursos Humanos: su objetivo principal es garantizar el 
bienestar de los Trabajadores(as), enfocándose en el mejoramiento de su 
calidad de vida, desarrollo y retención de los mismos a fin de que estén 
altamente comprometidos y capacitados técnicamente para el desempeño 
de sus funciones, manteniendo el equilibrio de las buenas relaciones 
laborales, siguiendo los lineamientos de la Gerencial General y las 
normativas legales que rigen el área. 

� Oficina de Planificación y Presupuesto: su objetivo es Coordinar y 
articular los procesos de planificación, presupuesto, estadística, desarrollo 
organizacional y control de gestión, según los lineamientos de los 
organismos rectores de la Administración Pública, con la finalidad de velar 
por la debida planificación, formulación, ejecución, control y evaluación de 
la gestión de la empresa. 

� Oficina de Administración y Finanzas: Planificar, dirigir y controlar la 
Administración del recurso financiero de la organización, a fin de garantizar 
su uso adecuado, el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los 
trabajadores, proveedores y cualquier otro ente; así como también la 
procura de los materiales y servicios necesarios para el funcionamiento de 
la empresa. 

� Oficina de Atención al Ciudadano: Promover y aplicar mecanismos 
institucionales para fomentar la participación popular y la 
corresponsabilidad en la gestión pública entre la empresa del estado y los 
ciudadanos en todas las actividades de la empresa. 

� Oficina de Tecnología de la Información: Proveer, mantener y actualizar 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) para facilitar y apoyar 
las actividades operacionales y de gestión empresarial a través del uso 
eficiente  de los recursos tecnológicos. 
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� Oficina de Comunicación: Diseñar la estrategia comunicacional e 
informativa de la gestión de la empresa, siguiendo los lineamientos de la 
máxima autoridad de la Organización y del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, así como del Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información, como órgano rector en la materia. Así 
mismo, mantener una comunicación corporativa beneficiosa para la 
organización, a través de la coordinación y organización de los actos o 
eventos protocolares que se requieran. 

� Oficina de Protección e Investigación: Cumplir y hacer cumplir el 
conjunto de normas y procedimientos internos con el objeto de preservar 
los bienes muebles, inmuebles, materia prima, producto terminado, 
documentos y valores de la empresa resguardándolos de cualquier intento 
de destrucción ó pérdida; así como también salvaguardar la integridad de 
los recursos humanos mediante el conocimiento de la calidad, higiene, 
seguridad y ambiente. 

� Oficina de Asuntos Internacionales: Coordinar y promover las relaciones 
interinstitucionales y de Cooperación Internacional, a fin de gestionar y 
tramitar, certificados, convenios, documentos legales, reglamentarios, 
permisería nacionales e internacionales y otras transacciones en esta 
materia requeridas por la empresa. 

• Nivel de Sustantivo: El Nivel sustantivo incluye un grupo de trabajo 

técnico especialista, que ofrece a las diferentes Unidades de esta 

Corporación varios tipos de asesoría. 

� Gerencia de Producción Agroindustrial: Garantizar el suministro de 
materia prima e insumos, la elaboración y despacho de productos 
terminados, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, 
reglamentarios, niveles de calidad y buenas prácticas de fabricación, a 
través de la supervisión constante y el mejoramiento continuo de los 
procesos productivos de las plantas, a fin de satisfacer la demanda de los 
mercados y manteniendo excelentes relaciones con las comunidades 
laborales, agropecuarias, industriales e institucionales. 

� Gerencia de Calidad y Desarrollo de Productos: Garantizar el 

cumplimiento de los estándares de calidad en las etapas de recepción de 
materiales, proceso productivo y en el producto terminado, así como 
asegurar en cada etapa del proceso la emisión de disposiciones 
apropiadas para el uso de productos conformes y el correcto manejo de los 
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productos no conformes, en el marco de los requisitos legales y 
reglamentarios establecidos, a través de una constante supervisión y del 
mejoramiento continuo del personal y los procesos de las plantas. Diseñar 
y rediseñar productos con el nivel de calidad y costos adecuados, 
cumpliendo con los lineamientos establecidos por del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, a fin de mejorar la calidad de vida de la 
población venezolana. 

� Gerencia de Comercialización: Planificar, dirigir, controlar y asegurar la 

implementación de políticas y estrategias de comercialización, apoyándose 
en el seguimiento continuo, en el análisis e interpretación de indicadores de 
gestión, las tendencias de mercado y las políticas públicas a fin de 
consolidar la red de comercialización, distribución y almacenamiento de 
productos lácteos, jugos, néctares y alimentos de la cesta básica 
alimentaría garantizando el abastecimiento de la población a precios justos 
y solidarios. 

� Gerencia Logística y Transporte: esta gerencia tiene su objetivo en 

planificar, coordinar y dirigir los distintos procesos de la cadena de 

abastecimiento, logística y transporte  de los productos elaborados por la 

empresa y otros productos alimenticios, a través de programas de logística, 

distribución y transporte; así como el mantenimiento y adquisición de 

vehículos, legalización de documentos y políticas de uso, a fin de 

garantizar la distribución de los productos en las mejores condiciones de 

servicio y calidad, contribuyendo con el abastecimiento de alimentos a la 

población. 

• Nivel Desconcentrado: Corresponde a este nivel coordinar las actividades 

de las diferentes áreas tales como plantas, receptorías, centros de 

distribución, redes sociales, y empresas de transporte que conforman 

Lácteos Los Andes, C.A. Es el nivel donde se desarrolla el trabajo que 

permite la recepción de la materia prima, el almacenamiento adecuado, la 

transformación en productos terminados, el mantenimiento a máquinas, 

equipos, instalaciones; la atención a los productores, proveedores, clientes 

y relacionados con la actividad de Lácteos Los Andes, C.A. 
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Estructura Organizativa Lácteos Los Andes, C.A. 

 

 

 

 

Distribución del Recurso Humano 

 

Distribución del Recurso Humano por ubicación administrativa, según tipo de 

nómina: 
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Empleos directos e indirectos generados 31/12/2011: 
 

Empleos 2010 2011 
Variación 

Porcentual (%) 

Directos 4.000 5.669 41,72% 

Indirectos 8.651 13.730 58,70% 

 

 

Líneas de Acción 2011 

 

Directriz: Modelo Productivo Socialista. 

Estrategia: Fortalecer los sectores nacionales de manufacturas y otros servicios. 

 

Objetivos Institucionales: 

� Consolidar la red de comercialización, distribución y almacenamiento de 

productos lácteos, jugos, néctares y alimentos de la cesta básica alimentaría 

para garantizar el abastecimiento de la población. 

� Fortalecer la actividad agropecuaria para el abastecimiento de materia prima y 

la actividad productiva de productos lácteos, jugos, néctares y otros alimentos 

de la cesta básica alimentaría, a fin de coadyuvar con la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

� Consolidar la red de transporte, distribución, almacenamiento y 

comercialización de materia prima frutícola, envases, productos lácteos y otros 

alimentos de la cesta básica alimentaría, y fortalecer la prestación de servicios 

especializados para apoyar la sustentabilidad del sector agroindustrial y 

contribuir con el abastecimiento de alimentos a la población. 

Tipo de cargo 
Clase de personal 

Total 
Fijo Contratado 

Total 4.928 741 5.669 
Directivos 188 2 190 
Profesionales y 
Técnicos 

666 46 712 

Administrativo 1.320 219 1.539 
Obreros 2.754 474 3.228 
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� Contribuir con la creación y desarrollo de Empresas de Propiedad Socialista y 

de redes en la Economía Social, a fin de incrementar  la seguridad alimentaria  

en el marco del modelo productivo socialista y participativo. 

� Desarrollar nuevas infraestructuras y servicios para consolidar la cadena 

productiva, comercialización, distribución y almacenamiento de  productos 

lácteos, jugos, néctares y otros alimentos de la cesta básica alimentaría, para 

contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria. 

 

Directriz: Modelo Productivo Socialista. 

Estrategia: Fortalecer los sectores nacionales de manufacturas y otros servicios. 

 

Logros 2011 

 

� Se elaboraron y distribuyeron un total de 323.035 t de productos lácteos, 

derivados lácteos, jugos, néctares, postres y otros alimentos de la cesta 

alimentaría a nivel nacional, beneficiando a una población de 11.310.000 

venezolanos y venezolanas, con una inversión de Bs. 2.185.678.884, 

generando 5.669 empleos directos y 13.730 empleos indirectos, a través de la 

ejecución del proyecto: elaboración, abastecimiento y distribución de 

productos lácteos, derivados lácteos, jugos, néctares, postres y alimentos de 

la cesta básica. 

� Se insertó dentro del proceso de producción, 23 nuevas unidades de 

producción de alimento. 

� En coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación se 

organizó, dentro del Plan Alimentario Nacional Bienal (2011-2012), la apertura 

de instalaciones para la venta de comidas que se está consolidando bajo la 

Misión Alimentación, lo que ha permitido la creación de un sistema de 

alimentos preparados denominado Red popular de alimentos o Red 

Venezuela, conformada por Areperas, Panaderías y Abastos. Estos centros de 

consumo de alimentos permitirán al pueblo tener acceso a los alimentos de 

manera adecuada, balanceada y a precios justos. Tomando en cuenta estos 

hechos, Lácteos Los Andes ha inaugurado en el último trimestre de este año 

2011 los siguientes centros propios: 

� Un (01) Abasto ubicado en Cabudare- Edo. Lara. 
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� Una (01) Panadería ubicada en patarata –Barquisimeto – Edo. Lara 

� Una (01) Arepera ubicada en San Rafael de Onoto- Cojedes. 

 

Impacto Social: La creación de redes de economía social es una manera de 

permitir el acceso directo y oportuno de las familias venezolanas con escasos 

recursos o con insuficiencia adquisitiva a los productos lácteos, jugos, néctares y 

alimentos de la cesta básica a nivel nacional. Así como también permitir nuestra 

presencia con esta gama de productos de calidad a las comunidades aledañas a 

las plantas, receptorías y distribuidoras de la empresa Lácteos Los Andes en todo 

el territorio nacional. 

 

Impacto Económico: Mayores ahorros en la adquisición de productos lácteos, 

jugos, néctares y alimentos de la cesta básica a nivel nacional, a precios bajos y 

fácil acceso que impactan positivamente en la cesta familiar. Así como también es 

una manera de combatir en forma efectiva la especulación y permitir el derecho al 

pueblo a alimentarse adecuadamente. Asimismo permite incentivar la producción 

de ciertos rubros (caraotas, arroz, atún, entre otros) que se comercializan 

mediante las alianzas estratégicas de empresas productoras del estado, 

aprovechando la fortaleza de la red de comercialización con los distribuidores 

denominados” Aliados”. 

 

Impacto Político: Como línea estratégica de la revolución es proporcionar los 

recursos para satisfacer las necesidades de alimentación de todos los 

venezolanos y seguir impulsando programas , obras, proyectos que promuevan la 

producción y distribución de alimentos de empresas socialistas a nivel nacional 

contribuyendo a combatir el monopolio que conspira contra el desarrollo soberano 

de la nación. Con la integración de Lácteos Los Andes, C.A. a la Misión 

Alimentación, con el nuevo plan de articulación de la Red Venezuela, se 

contribuye al fortalecimiento de la red de distribución de alimentos socialista; lo 

cual ha incidido positivamente en el cambio de patrones de consumo de alimentos 

por parte de la población venezolana, fomentando una nueva conciencia 

nutricional. 
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Volumen de Producción y Ventas de Alimentos año 2011 
 

Rubro Toneladas Total Bs. % 
Leche pasteurizada 93.053 429.251.651 19,64 
Derivados lácteos 33.209 334.145.617 15,29 
Jugos y néctares 173.290 1.104.559.660 50,54 

Yogures y postres 11.426 107.906.194 4,94 
Mantequilla y quesos 931 27.379.216 1,25 
Leche en polvo 6.865 145.713.487 6,67 

Leche condensada 1.825 12.519.998 0,57 
Bebida a base de soya 361 1.694.606 0,08 

Salsa y pasta de tomate 824 3.804.237 0,17 

Charcutería 425 6.746.124 0,31 

Queso pasteurizado 826 11.958.095 0,55 

Total General 323.035 2.185.678.884 100,00 

 

 
Principales obstáculos que enfrento Lácteos Los Andes, C.A. durante el 
2011 

 
En el 2011 fue necesario dedicar recursos a la administración y continuidad de 23 
unidades de producción social agroalimentarias que fueron recibidas por Lácteos 
Los Andes, C.A. lo que disminuyó la liquidez de la empresa para atender sus 
obligaciones tal como estaban originalmente programadas. Consecuentemente, 
se procedió a reprogramar actividades a fin de adecuar estas necesidades a la 
operatividad y flujo financiero de la empresa. Debido a esto, disminuyó el 
resultado esperado; sin embargo ha sido un factor de importancia para obtener 
un mayor alcance en el suministro y entrega de alimentos a la población en el año 
2012 
 
Líneas y Planes de Acción para el año 2012 

 
Proyecto 1: Elaboración de productos lácteos, derivados lácteos, jugos, 
néctares, postres y otros alimentos de la cesta básica. 
Objetivo: Elaboración y despacho de los productos terminados, asegurando el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, la satisfacción del cliente, 
a través de la supervisión constante y el mejoramiento continúo de los procesos 
productivos de las plantas. 
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Acciones 2012: 

 
� Recepción y almacenaje 175.463 toneladas métricas de leche cruda 
� Recepción y almacenaje 170.729 toneladas métricas de materia prima 
� Recepción y almacenaje 1.370.534.215 unidades de empaques 
� Elaboración en las plantas de 440.196 toneladas de productos lácteos, 

derivados lácteos, jugos, néctares, postres, y otros alimentos de la cesta 
básica alimentaría. 

� Elaboración en las Unidades de Producción Socialistas de 56.014 t de 
productos lácteos, derivados lácteos, frutícolas y otros alimentos de la cesta 
básica alimentaría. 

� Realizar 1.528.973 de análisis de los productos en procesos y terminados 
� Mantenimiento y reparaciones de 36.952 unidades de maquinarias, equipos e 

instalaciones productivas 
 
Proyecto 2: Comercialización y distribución de productos lácteos, jugos, néctares 
y otros alimentos de la cesta básica alimentaría. 
Objetivo: Abastecer el mercado interno de productos lácteos y derivados, jugos, 
néctares y otros alimentos de la cesta básica, a precios solidarios a fin de 
combatir la especulación y el desabastecimiento de alimentos. 
 
Acciones 

� Comercialización y distribución de 100.811 t de leche líquida. 
� Comercialización y distribución de 26.262 t de derivados lácteos. 
� Comercialización y distribución de 196.500 t de jugos y néctares. 
� Comercialización y distribución de 21.492 t de postres y yogures 
� Comercialización y distribución de 1.717 t de quesos y mantequillas. 
� Comercialización y distribución de 32.400 t de leche en polvo. 
� Comercialización y distribución de 44.134 t de otros productos 
 
Proyecto 3: Adecuación de las Plantas Agroindustriales de Lácteos Los Andes, 
C.A. 
Objetivo: Acondicionar las instalaciones de Lácteos Los Andes, C.A. a nivel 
nacional para optimizar el procesamiento de productos lácteos, jugos, néctares y 
otros alimentos de la cesta básica. 
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Acciones 
� Adquisición e instalación de 13 equipos de: electricidad, mecánica, 

electromecánica, sistemas, laboratorio y reproducción. 
� Ejecución de 11 obras civiles. 
 
Proyecto 4: Aseguramiento de la capacidad de transporte, almacenamiento y 
distribución de productos alimenticios y de servicios especializados. 
Objetivo: Contribuir con el sector agroindustrial en el transporte, almacenamiento 
y distribución de: pulpas y concentrados frutícolas, envases y otros productos de 
la cesta básica alimentaría a nivel nacional, así como con la prestación de 
servicio técnico especializado en metalmecánica y servicios conexos. 
 
Acciones 

 
� Asegurar la distribución y logística de 175.463 toneladas de leche Cruda a 

nivel nacional. 
� Asegurar la distribución y logística de 440.196 t de productos terminados de la 

cesta básica alimentaría a nivel nacional. 
� Fabricación y comercialización de 500 piezas, estructuras, equipos 

metalmecánica para uso agroindustrial. 
� Prestación de 150 servicios técnico especializado. 
 
Proyecto 5: Construcción de Planta Pasteurizadora en Zaraza (Fase II) 
Objetivo: Adquisición e instalación de llenadoras, equipos de proceso e 
industriales con la finalidad de iniciar las operaciones de la Planta Pasteurizadora. 
 
Acciones 

 
� Ejecución de 5 obras civiles (desarrollo de urbanismo, construcción de 

oficinas administrativas). 
� Instalación de 3 sistema de Electricidad en planta de Alta Tensión (Sub 

estación, transformadores). 
� Construcción de 1 Planta de Efluentes. 
� Adquisición e instalación de 1 sistema contra incendios. 
� Procura e Instalación de 30 Equipos y Puesta en Marcha en la Planta. 
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Proyecto 6: Desarrollo y fortalecimiento de Empresas de Propiedad Socialista y 
de redes en la Economía Local. 
Objetivo: Establecer, equipar y abastecer  a redes de economía local, así como 
comercializar y distribuir de productos a precios solidarios y accesibles, a fin de 
beneficiar mayoritariamente a las comunidades, productores agrícolas y combatir 
la especulación y el desabastecimiento de alimentos. 
 
Acciones 
� Construcción y equipamiento de 36 abastos socialistas, bajo la modalidad de 

administración directa de Lácteos Los Andes, C.A. 
� Construcción y equipamiento de 7 centros de acopio, bajo la modalidad de 

administración directa de Lácteos Los Andes, C.A. 
� Alianza estratégicas para el establecimiento de 174 abastos, bodegas, 

panaderías, carnicerías socialista, a fin de fomentar redes de economía local 
� Distribución y comercialización de 11.880 t de productos lácteos, jugos, 

néctares, otros de la cesta básica alimentaría, así como productos agrícolas a 
redes de economía local. 

� Capacitación y asistencia técnica a los Consejos Comunales en materia de 
manejo de alimentos y administración. 

  



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
334 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
335 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Líneas y Planes de Acción 2012 
del Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
337 

 

4. Líneas y Planes de Acción 2012 del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación 

 
 
Este Capítulo contiene los siguientes puntos: 
4.1. Líneas de Acción Establecidas para la orientación en la formulación de los 

Planes y Proyectos 2012 del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 

4.2. Proyectos a Ejecutar por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

durante el 2012. 

 
4.1. Líneas de Acción establecidas para la orientación en la formulación de 
los Planes y Proyectos 2012 del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación 

 
El Direccionamiento Estratégico Institucional  del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, se conformó en el marco de lo señalado en el artículo 305 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumplimiento de la 
Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, y el nuevo modelo de 
país, expresado en el Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨, Primer Plan Socialista 
de la Nación (PPSN), Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, el 
cual determina y define el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI. 
 
La gestión del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, para el ejercicio 

fiscal 2011, permitirá avanzar progresivamente hacia la consecución de algunos 
de los objetivos planteados en los tres instrumentos antes señalados, función de 
la competencias del Ministerio, a través de la ejecución de proyectos y acciones 
estratégicas, que se detallan en el Plan Operativo Anual Institucional 2011. 

 
Se mantienen las Líneas Generales de Política del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, asociadas  a estas directrices estratégicas nacionales, que 
fundamentan la construcción del modelo alimentario, en el marco de las 
competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, las cuales 
son: 
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• Nueva Ética Socialista: Coadyuvar en la construcción y concientización de 
los nuevos principios y valores como ejes centrales  para la consolidación de la 
nueva ética y modelo productivo socialista, en el ámbito alimentario. 

• Suprema Felicidad Social: Coadyuvar con la superación de la pobreza a 
través de la transformación de las relaciones económicas y el fortalecimiento 
en la accesibilidad de los alimentos para toda la población venezolana. 

• Democracia Protagónica Revolucionaria: Propiciar la participación masiva 
de la comunidad en torno a la seguridad alimentaria y la democracia 
protagónica revolucionaria.  

• Modelo Productivo Socialista: Consolidar el nuevo modelo de desarrollo 
productivo socialista, humanista y endógeno en el ámbito alimentario. 

• Nueva Geopolítica Nacional: Contribuir con la estructura socio-territorial 
desconcentrada, en el marco del fortalecimiento del sistema de producción 
agroalimentario. 

• Venezuela, Potencia Energética Mundial: Coadyuvar al desarrollo del sector 
agroalimentario mediante el aprovechamiento de recursos provenientes del 
sector energético. 

• Nueva Geopolítica Internacional: Fortalecer las alianzas políticas, 
económicas y tecnológicas en el ámbito internacional, en el tema alimentario. 

 
Igualmente, se mantienen los Objetivos Estratégicos Institucionales, derivados 

de las líneas de política del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, los 
cuales se mencionan a continuación: 
 

Nueva Ética Socialista:  

1. Coadyuvar en la construcción y concientización de los nuevos principios y 
valores como ejes centrales  para la consolidación de la nueva ética y modelo 
productivo socialista, en el ámbito alimentario. 
1.1. Sensibilizar a los servidores públicos del MINPPAL y sus Entes 

Adscritos, en el sentido  bolivariano, ético socialista y en la conciencia de 
su papel transformador.   

 

Suprema Felicidad Social:  

2. Coadyuvar con la superación de la pobreza a través de la transformación de 

las relaciones económicas  y el fortalecimiento en la accesibilidad de los 

alimentos para toda la población venezolana. 
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2.1. Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera 

necesidad que abarque a toda la población, de forma oportuna, 

permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de 

calidad.  

2.2. Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, impulsando la 

inclusión social de los beneficiarios de los programas sociales del 

MINPPAL, en los procesos socio-productivos.  
 

Democracia Protagónica Revolucionaria:  

3. Propiciar la participación masiva de la comunidad en torno a la seguridad 

alimentaria y la democracia protagónica revolucionaria.  

3.1. Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando 

la participación soberana en el proceso de toma de decisiones en el 

ámbito alimentario.  
 

Modelo Productivo Socialista:  

4. Consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo socialista, humanista y 

endógeno en el ámbito alimentario. 

4.1. Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad  

alimentaria,  estimulando el uso de la tecnología  que  garantice  la 

autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo productivo 

socialista y participativo.  
 

Nueva Geopolítica Nacional:  

5. Contribuir con la estructura socio-territorial desconcentrada, en el marco del 

fortalecimiento del sistema de producción agroalimentario. 

5.1. Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo 

ordenamiento territorial.  
 

Venezuela, Potencia Energética Mundial:  

6. Coadyuvar al desarrollo del sector agroalimentario mediante el 

aprovechamiento de recursos provenientes del sector energético  

6.1. Fomentar y consolidar alianzas socioeconómicas con la industria 

energética para fortalecer sector agroalimentario. 
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Nueva Geopolítica Internacional:  

7. Fortalecer las alianzas políticas, económicas y tecnológicas en el ámbito 
internacional, en el tema alimentario. 
7.1. Impulsar la cooperación internacional, sobre la base de los principios de 

complementariedad y solidaridad entre los pueblos, propugnando de 
esta forma las vías hacia un comercio justo, que permita superar las 
asimetrías y ofreciendo un trato especial y diferenciado, con miras a  
consolidar nuestra soberanía agroalimentaria.  

 
Lineamientos Generales 2012 del Ministerio del Poder Popular de 

Planificación y Finanzas (MPPPF):  

 
De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Planificación Pública y Popular (LOPPP), y en el Decreto N° 7.284 de la Gaceta 
Extraordinaria N° 5.964 del 03 de marzo de 2010, corresponde al Ministerio del 
Poder Popular de Planificación y Finanzas, dictar las pautas para coordinar los 
procesos de elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Operativo Anual 
Nacional. En atención al citado mandato,  este Ministerio estableció los siguientes 
lineamientos para la planificación 2012: 
 
Tecno políticos: 
 

• Los proyectos formulados para el ejercicio fiscal 2012, deberán partir del 
enfoque estratégico planteado en las Líneas Generales del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, Primer Plan Socialista 2007–2013, las cuales se mencionan a 
continuación: Nueva Ética Socialista, Suprema Felicidad Social, Democracia 
Protagónica Revolucionaria, Modelo Productivo Socialista, Nueva Geopolítica 
Nacional, Venezuela: Potencia Energética Mundial, y Nueva Geopolítica 
Internacional. 

• Los proyectos incorporados en el POAN, deberán estar en concordancia con 
cualquier línea estratégica que pudiera dictar el Ejecutivo Nacional, durante el 
Ejercicio Fiscal. 

• Todos los órganos y sus Entes Adscritos deberán priorizar su cartera de 
proyectos, la cual debe estar avalada por la instancia superior que 
corresponda y en concordancia con los Planes Estratégicos Institucionales. 
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• La validación de la selección de los proyectos que formarán parte del POAN, 
será coordinada por este Ministerio con cada Despacho Ministerial, de acuerdo 
a los siguientes criterios de evaluación: 
� Tendrán prioridad aquellos proyectos ya iniciados y que finalizan en el año 

2012 y los nuevos proyectos que tengan alto impacto en la concreción de 
los resultados y metas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación. 

� De igual forma, se le dará prioridad a los proyectos que formen parte de la 
cartera del Plan de Inversión Pública, el cual definirá aquellos a ser 
considerados como estructurantes e intermedios en los ejes de desarrollo, 
orientados al fortalecimiento de las cadenas productivas y a las 
capacidades y potencialidades locales y regionales. 

� Se le dará prioridad a las siguientes áreas: 
� Construcción de nuevas viviendas asociadas a espacios productivos; así 

como la generación de insumos para su consecución. 
� Misiones Sociales, especialmente las relacionadas a la educación, salud, 

generación de empleos productivo, atención a personas con algún tipo 
de discapacidad, atención integral a los adultos y adultas mayores, 
equidad e igualdad de género. 

� Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con énfasis en 
la superación de la pobreza y la exclusión social. 

� Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional (generación, 
transmisión y distribución). 

� Seguridad y soberanía alimentaria (particularmente el sector primario y 
transformador). 

� Fortalecimiento de las cadenas de comercialización y distribución tanto 
de los productos agrícolas como industriales. 

� Seguridad ciudadana. 
� Uso eficiente de la energía y el aprovechamiento de las fuentes alternas 

y ambientalmente sostenibles. 
� Obras públicas en materia de comunicaciones y transporte. 
� Innovación tecnológica. 
� Ambiente, específicamente el sector agua y el manejo y conservación de 

cuencas. 
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• Aquellos órganos y Entes que generan indicadores estadísticos en el área 
social, deben dar continuidad a los proyectos enfocados a la producción 
estadística, de manera articulada con el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. 

• Los proyectos que así lo requieran, deberán ajustar sus acciones de acuerdo 
con el Decreto 6.649 de fecha 25 de marzo de 2009 de Racionalización del 
Gasto Suntuario. 

• En cumplimiento del Artículo 7 de la LOPPP, todos los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional deben incorporar a los ciudadanos y 
ciudadanas en el proceso de formulación de los proyectos. 

• Los organismos también deberán presentar proyectos o acciones específicas 
destinadas a promover la conciencia del deber social, mediante el trabajo 
comunitario o servicio voluntario de los trabajadores y trabajadoras, en las 
áreas que le compete a su sector. 

• Los proyectos a ser financiados con ingresos provenientes del Crédito Público, 
deberán contar con el financiamiento aprobado en la Ley Especial de 
Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2012 (autorización de desembolso). 

• Los proyectos financiados con recursos provenientes de los fondos 
binacionales o nacionales, deberán tener asegurada su fuente de 
financiamiento y saldo disponible para ejecutar las metas planificadas para el 
Ejercicio Fiscal 2012. 

 
Metodológicos: 
 

• Los proyectos a incorporar en el POAN deben formularse siguiendo la técnica 
de presupuesto por proyecto y acciones centralizadas. 

• Los proyectos considerados para el POAN deben presentar un Informe 
Técnico siguiendo estrictamente la metodología proporcionada por el Ministerio 
del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Asimismo, deberán llenar la 
Ficha Única del Proyecto. 

• Todos los proyectos deberán registrarse en el Sistema de Formulación, 
Seguimiento, Evaluación y Control de los Proyectos “Nueva Etapa”. De igual 
forma, todo cambio o ajuste físico y financiero en sus acciones específicas y 
datos fundamentales, debe registrarse en dicho sistema. 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
343 

• En el caso de proyectos registrados en años anteriores y se prevé su 
continuación durante el año 2012, se deberá actualizar la información 
correspondiente y no generar un nuevo proyecto. Las máximas autoridades de 
los organismos, en coordinación con sus Entes Adscritos, deberán definir y 
avalar cuáles de sus proyectos formarán parte del POAN y cuáles de ellos se 
mantendrán dentro de los límites del Plan Operativo Anual del órgano o ente. 

• De acuerdo con el Artículo 8 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, sobre el sistema presupuestario, 
las máximas autoridades de los órganos y entes ejecutores, están obligadas a 
“Designar a los funcionarios responsables de los proyectos, acciones 
centralizadas, metas y objetivos presupuestarios…” Con ello se busca 
garantizar la continuidad operativa y administrativa de los proyectos, de 
manera que cada proyecto deberá contar con un líder de proyecto distinto a las 
máximas autoridades. 

• La formulación de todos los proyectos debe contener la Perspectiva de 
Género, particularmente aquellos dirigidos a atender las siguientes áreas: 
salud sexual y reproductiva, prevención a la violencia de género, educación sin 
exclusiones, vivienda digna, participación comunitaria, seguridad social, 
empleo y alimentación.  

• Una vez aprobado el POAN 2012, el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas, es el único organismo que podrá autorizar la 
eliminación o el cambio de alcance de algún proyecto durante el Ejercicio 
Fiscal. 

 
Objetivos Estratégicos Institucionales: 
 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales que están establecidos para el 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, se 
señalan a continuación: 

• Sensibilizar a los servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación y sus Entes Adscritos, en el sentido  bolivariano, ético socialista y 
en la conciencia de su papel transformador.  

• Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad 
de manera que abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a 
precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. 
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• Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, impulsando la inclusión 
social de los beneficiarios de los programas sociales alimentarios del Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación en los procesos socio-productivos. 

• Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la 
participación soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito 
alimentario: Desarrollar mecanismos de información, educación y 
comunicación que oriente al consumidor final de manera permanente sobre la 
demanda de alimentos con criterio nutricional y de calidad, y promueva su 
organización y la participación masiva de la comunidad en el control social. 

• Incrementar  la soberanía alimentaria y consolidar seguridad la alimentaria,  
estimulando el uso de la tecnología  que  garantice  la autosuficiencia 
agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo. 

• Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento 
territorial. 

• Impulsar la cooperación internacional, sobre la base de los principios de 
complementariedad y solidaridad entre los pueblos, garantizando la 
observancia plena al trato especial y diferenciado, reconociendo y respetando 
las necesidades de desarrollo existentes en los pueblos, y por ende las 
asimetrías presentes en los mismos, propugnando de esta forma un 
intercambio comercial justo, con miras a consolidar nuestra soberanía 
alimentaria. 

• Fomentar y consolidar alianzas socioeconómicas con la industria energética 
para fortalecer el sector agroalimentario. 

 
Objetivos Generales 2012 del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación: 

 

Los Objetivos Generales 2012 que están establecidos para el Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación y su Entes Adscritos, con base a los Objetivos 
Estratégicos Institucionales, se señalan a continuación:  

• Continuar con el rescate del derecho a la alimentación del pueblo venezolano, 
a través de los diversos programas alimentarios. 

• Transformar la visión del alimento como mercancía, en necesidad prioritaria y 
derecho de la población. 

• Lograr el pleno abastecimiento alimentario a nivel nacional. 
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• Satisfacer las necesidades de alimentación de todos los venezolanos como 
objetivo supremo y sagrado para la vida de todos cumpliendo con las metas 
del milenio. 

• Mantener y ampliar sistema de producción, distribución y consumo de 
alimentos y la producción de materia prima y de productos elaborados para 
que los venezolanos obtengan los productos de la cesta básica de calidad a 
precios justos. 

• Mantener las Reservas Estratégicas Alimentarias. 

• Dar atención alimentaria continua y permanente a las personas ubicadas en 
los refugios a nivel nacional. 

• Seguir disminuyendo los niveles de subnutrición infantil. 

• Implantar y reforzar mecanismos de fiscalización y control a nivel nacional para 
evitar el acaparamiento, la especulación y desabastecimiento alimentario. 

• Instrumentar programas de educación nutricional para el fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria y el rescate de valores alimentarios. 

 
Objetivos Específicos 2012 del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación: 

 

Los Objetivos Específicos 2012 que están establecidos para el Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación y su Entes Adscritos, con base a los Objetivos 
Generales, se señalan a continuación:  

• Incrementar la cobertura de la Misión Alimentación al 50%. 

• Implementar el Plan de Pleno Abastecimiento Alimentario. 

• Avanzar en la conformación de nuevos establecimientos de expendios de 
alimentos preparados (panaderías, areperas, abastos) y de expendios de 
productos cárnicos fijos y móviles. 

• Adquirir alimentos y materia prima para ser distribuidos en la Red Pública y 
mantener las Reservas Estratégicas alimentarias. 

• Mantener el programa de suministro de alimentos en forma gratuita a las 
personas, que se encuentran en condiciones de pobreza a través de las casas 
de alimentación y cocinas comunitarias. 

• Implementar campañas de información y formación de la nueva cultura 
nutricional del Buen Comer para el Buen Vivir. 
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• Mantener el programa de comercialización de artículos de Línea Blanca en el 
Programa de Mi casa Bien Equipada, favoreciendo así el Buen Vivir.  

• Desarrollar acciones que permitan mejorar el estado de nutricional de la 
población venezolana. 

• Aumentar la capacidad de refinación de aceites y la incorporación de nuevos 
productos, como margarinas y mantecas. 

• Aumentar la oferta productos lácteos y néctares de calidad nutricional y 
competitiva en el mercado. 

• Mantener la política de subsidio a los alimentos en la Red Mercal. 

• Apoyar el reimpulso de los cultivos urbanos y periurbanos mediante la 
organización de redes de horticultores en las ciudades, patios, espacios y 
terrenos no utilizados. 

• Incrementar la capacidad instalada en las plantas de procesamiento y 
empaquetado de alimentos. 

• Fortalecer las  Redes de Distribución de Alimentos del Estado: Mercal, Red de 
Abastos Bicentenario  y Red PDVAL.  

• Incrementar y reforzar la fiscalización, supervisión  y control a nivel nacional en 
el marco de la lucha contra la especulación, acaparamiento y 
desabastecimiento de alimentos. 

 

Principales Metas y Acciones 2012 (Proyectos) 

 
Las Metas y Acciones 2012 que están establecidos para el MINPPAL y su Entes 
Adscritos, con base a los Objetivos Específicos, se señalan a continuación:  
1. Adquisición de 1.177.583 t de alimentos: 485.083 t de productos alimenticios 

de origen nacional e importado para ser distribuidos en le red pública, y 
692.500 t de alimentos para la rotación de inventarios de la Reserva 
Estratégica, a través de La CASA.  

2. Adquisición, de 1.818.050 t de alimentos (mercado internacional), a la red 
pública y privada. 

3. Distribución de 2.166.611 t de productos alimentarios a través de la Red 
Mercal. 

4. Ampliación y optimización del sistema de comercialización y logística de 
PDVAL, aumentando en 60% la oferta de alimentos y productos en todo el 
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territorio nacional, con la distribución de 1.392.924 t de alimentos y no 
alimentos. 

5. Abastecimiento de 45.081 t de alimentos a través de la Red de PDVAL, 
mediante el procesamiento y transformación de materias primas 
agroalimentarias en productos terminados, destinados al consumo humano y 
animal. 

6. Adquisición de 5 inmuebles y construcción de 4 cavas, para el almacenaje de 
alimentos perecederos, a través del Plan de Expansión de Mercal. 

7. Construcción de Un Centro de Acopio Integral, conformado por un Mercal 
Tipo I, un Centro de Acopio y un Centro Frigorífico. 

8. Construcción de Un Mercal Nueva Imagen en Río Claro, Municipio Iribarren, 
Edo. Lara, para el beneficio de 12.000 consumidores locales en promedio 
anual. 

9. Incentivo a la producción agrícola mediante la integración de las unidades de 
producción y la Red de Comercialización para distribuir alimentos agrícolas a 
la población venezolana en el marco del programa agricultura familiar con 
400 asistencias técnicas. 

10. Comercialización de 335.000 artículos de electrodomésticos a través de 
Mercal y 305.916 unidades a través de PDVAL, en el marco del Programa " 
Mi Casa Bien Equipada". 

11. Adecuación de 2 establecimientos  para la venta de verduras y hortalizas. 
12. Apertura de 516 nuevos locales de Mercalitos Comunales y  Mercales Tipo II. 
13. 13 Unidades Primarias de Propiedad Socialistas operativas. 
14. Activación y fortalecimiento de 200 Unidades de Producción para el 

procesamiento, distribución y abastecimiento de 98.175.000 kg de productos 
cárnicos. 

15. Suministro de 107.367 t de alimentos de forma gratuita a las personas que se 
encuentran en pobreza extrema a través de las Casas de Alimentación. 

16. Mantenimiento y recuperación de las áreas operativas de 3 Plantas de 
Almacenaje Congelados y Refrigerados. 

17. Instalación y puesta en marcha de nuevas líneas de producción de aceites y 
grasas con la finalidad de incrementar la producción. 

18. Instalación y recuperación de 39 unidades productivas en Industrias Diana, 
con la finalidad de potenciar el correcto funcionamiento de las instalaciones 
de la planta. 
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19. Construcción de las áreas que están involucradas en el proceso de refinación 
y procesamiento del aceite crudo y adquisición de maquinarias y equipos 
necesarios, con el objetivo de aumentar la capacidad de refinación de 250 
t/día a 1.000 t/día. 

20. Fortalecimiento de  la capacidad logística y operativa de VENALCASA para 
el procesamiento y distribución de la materia prima y productos terminados, 
aumentando su capacidad de procesamiento de materia prima en 600.000 t 

21. Producción de 440.196 t de productos lácteos, jugos, néctares y otros 
alimentos de la cesta básica a través del la empresa Lácteos Los Andes, y 
distribución y comercialización de 423.316 t. 

22. Acondicionamiento de 3 Plantas de Lácteos Los Andes para optimizar el 
procesamiento de productos lácteos, jugos, néctares y otros alimentos de la 
cesta básica. 

23. Construcción de una Planta Pasteurizadora  en Zaraza, Estado Guárico. 
24. 210 Establecimientos operativos para el expendio de alimentos, bajo 

administración directa y alianzas estratégicas (abastos, panaderías, 
carnicerías, café, y otros para la comercialización y distribución de los 
productos del Grupo Lácteos Los Andes, Industrias Diana, y VENALCASA. 

25. 42 Locales operativos de la Red de Abastos Bicentenario. 
26. Incremento de las inspecciones y control a nivel nacional para evitar el 

acaparamiento, especulación y desabastecimiento de alimentos. 
27. Campañas educativas e informativas para impulsar y promover la 

participación de la comunidad en el área política y social. 
28. Talleres de formación a las comunidades para la conformación y 

fortalecimiento de los Comités de Alimentación y Defensa al Usuario. 
29. Asesoría técnica y acompañamiento social para la formulación y ejecución de 

proyectos socio productivos en materia agroalimentaria en las comunidades 
organizadas. 

30. Implantación de programas socio productivos en los complejos urbanísticos 
constituidos por el Gobierno Nacional. 

31. Campañas comunicacionales y educativas para la formación y consolidación 
de cultura culinaria y nutricional-alimentaria venezolana, mediante el 
compartir de saberes con el poder popular, que faciliten un mejor 
aprovechamiento de los alimentos. 
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32. 1.500 Personas Especialistas, Profesionales, Técnicos, Gestores, Auxiliares, 
Manipuladores de alimentos y capacitados  en el área alimentaria  y 
nutricional a través  de la Escuela Venezolana de Alimentación "Bicentenaria 
5 de Julio". 

 
4.2. Proyectos y Presupuesto a Ejecutar por el Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación y sus Entes Adscritos durante el 2012: 

 

Para el Ejercicio Fiscal 2012, los objetivos, metas, proyectos y acciones que se 
ejecutarán permitirán dar continuidad a los compromisos de carácter social de la 
Misión Alimentación, en el marco de uno de los objetivos prioritarios del Gobierno 
Nacional como lo es garantizar la disponibilidad y acceso a los alimentos a toda la 
población venezolana, con énfasis en el grupo de población más vulnerable. 
 
Así el presupuesto 2012 asignado por el Ejecutivo Nacional a través de Recursos 
Ordinarios, para el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y los Entes 
que conforman la Misión Alimentación, asciende a la cantidad de Bs.  
4.051.607.533, de acuerdo a comunicación N° F-3801 emanada del Ministerio del 
Poder Popular de Planificación y Finanzas, en fecha 23-09-2011 el cual se ha 
distribuido de la siguiente  manera: 

• Acciones Centralizadas del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, Bs. 120.000.000: Orientadas al apoyo y consolidación de la 

Misión Alimentación, fortalecimiento de la capacidad para el trabajo social con 
las comunidades en el tema alimentario, y programación y ejecución de 
acciones de carácter social el marco de las políticas alimentarias nacionales. 

• Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA), Bs. 45.000.000: Las acciones de SADA estarán dirigidas al 

fortaleciendo el Sistema de Control Agroalimentario (SICA), como sistema de 
información que permite el registro de todos los entes con sus recepciones y 
despachos que participan en el ciclo agro-productivo. Igualmente se llevarán a 
cabo las inspecciones necesarias para ejercer el control y la fiscalización de 
los inventarios de alimentos en almacenes, depósitos y silos a nivel nacional, 
tanto públicos como privados, con el objeto de garantizar la calidad y 
disponibilidad de alimentos para toda la población venezolana, en conjunto con 
los órganos competentes. 
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Para mantener el acceso oportuno y permanente de alimentos de primera calidad 
y a precios accesibles para la población venezolana se le proporcionará recursos 
por parte del Ejecutivo Nacional a la Misión Alimentación a través de los aportes y 
transferencias a los siguientes Entes Adscritos: 

• Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), Bs. 
914.000.000: Estos recursos se destinarán a cubrir los gastos de 
funcionamiento de la Fundación (recursos humanos y gastos administrativos) 
así como, para el mantenimiento de las Casas de Alimentación constituidas a 
nivel nacional. En este sentido, Bs. 201.964.943 serán destinados a cubrir los 
gastos de funcionamiento (Acciones Centralizadas) de la Fundación, y Bs. 
712.035.057, para la ejecución del proyecto Casas de Alimentación (Mercal 
Máxima Protección) a nivel nacional que elaboran comida diaria (de lunes a 
sábado) para los beneficiarios de las mismas (900.000 personas). de forma 
gratuita. 

• La CASA, S.A., Bs. 2.300.000.000: Estos recursos se emplearán para la 
compra de alimentos tanto nacionales como importados, para ser distribuidas a 
través de la Red Mercal en el marco del Plan de Compras de Alimentos. Este 
Plan, tiene como principales acciones la comercialización y distribución de 14 
rubros alimentarios de primera necesidad, que involucra operaciones de 
logística tales como transporte, seguro, empaquetado, fletes, servicios 
aduanales, entre otros. 

• Instituto Nacional de Nutrición (INN), Bs. 672.607.533: Correspondiendo Bs. 

615.945.432 para las Acciones Centralizadas y Bs. 57.662.101 para Proyectos. 
Los proyectos que se desarrollarán son los siguientes: Expansión de la Cocina 
Socialista Itinerante (Bs. 18.822.907), Investigaciones Nutricionales para la 
Detección y el Combate de la Obesidad en el país (Bs.14.839.194), Escuela 
Venezolana de Alimentación Bicentenario 5 de Julio (Bs.16.000.000), y 
Campaña de Masificación de la Nueva Cultura Nutricional del Buen Comer 
para el Buen Vivir (Bs. 8.000.000). 
 

El resto de los Entes Adscritos que conforman la estructura del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación y de la Misión Alimentación: PDVAL, 
MERCAL, Red de Abastos Bicentenario, LOGICASA, VENALCASA, ENACA, 
CEALCO, Industrias Diana, y Lácteos Los Andes, ejecutarán sus Proyectos y 
Acciones Centralizadas con recursos propios y otras fuentes de financiamiento, 
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con el objeto de fortalecer, ampliar y potenciar la política alimentaria en lo que 
respecta a los procesos de producción, adquisición, transformación, distribución, 
comercialización y consumo de alimentos en todos sus aspectos logísticos y 
operativos. 
 
 

4.3. Resumen de Presupuesto 2012: 
 

Presupuesto Asignado al MINPPAL - Misión Alimentación 
Años 2011-2012 

 

Órgano/Ente
Presupuesto 

Aprobado 
Inicial 2011 (Bs.)

Presupuesto y 
Modificaciones 

2011  (Bs.)

Recursos 
Aprobados 
2012  (Bs.)

MINPPAL 124.080.158 108.119.217 120.000.000
SADA 32.000.000 37.000.000 45.000.000
FUNDAPROAL 875.000.000 934.019.840 914.000.000
La CASA, S.A. 2.140.478.502 5.542.502.282 2.300.000.000
Instituto Nacional de Nutrición (INN) 455.750.864 609.430.272 672.607.533
VENALCASA 25.000.000
  Total General 3.627.309.524 7.256.071.611 4.051.607.533  

 

El Presupuesto presentado en este cuadro no incluye los ingresos por recursos propios de los Entes 
Adscritos al MINPPAL, solo las asignaciones de recursos ordinarios y créditos adicionales 
aprobados. 
 
 
 

 

Presupuesto Asignado 2012 al MINPPAL - Misión Alimentación 
Por Partida Presupuestaria 

 

Partida Presupuestaria Monto en Bs.
401 Gastos de Personal 100.467.895
402 Materiales, Suministros y Mercancías 9.490.788
403 Servicios No Personales 35.062.690
404 Activos Reales 15.809.027
407 Transferencias y Donaciones 3.890.302.122
411 Disminución de Pasivos 475.000
  Total General 4.051.607.522  
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MINPPAL - Presupuesto Asignado para el 2012 por Categoría Presupuestaria  

 

Recursos 
Asignados (Bs.)

120.000.000
69.353.400

50.000.000

646.600

45.000.000

45.000.000
165.000.000

Gestión Administrativa

Previsión y Protección Social

Acciones Centralizadas

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas  (SADA)

Proyectos

Total General

Descripción

Dirección y Coordinación para el Gasto de los Trabajadores

 
 

 
 

Presupuesto Consolidado 2012 por Ente y Categoría Presupuestaria 
MINPPAL y Entes Adscritos   

 

Ente Ejecutor
Acciones 

Centralizadas 
(Bs.)

Proyectos(Bs.)
Total Recursos 

(Bs.)

MINPPAL/SADA 120.000.000 45.000.000 165.000.000
La CASA, S.A. 1.090.982.145 10.979.092.995 12.070.075.140
FUNDAPROAL 202.091.556 712.035.057 914.126.613
Instituto Nacional de Nutrición (INN) 616.445.432 57.662.101 674.107.533
MERCAL, C.A. 3.743.566.866 17.998.658.190 21.742.225.056
PDVAL 3.293.160.691 17.873.879.382 21.167.040.073
Red de Abastos Bicentenario, S.A. 1.248.969.556 3.823.534.201 5.072.503.757
Industrias Diana, C.A. 1.920.908.295 150.569.949 2.071.478.244
Lácteos los Andes, C.A. 742.987.642 3.526.610.269 4.269.597.911
VENALCASA 475.702.483 292.018.671 767.721.154
LOGICASA 273.210.466 2.881.678 276.092.144
CEALCO, C.A. 114.781.504 76.717.845 191.499.349
ENACA 102.300 130.000 232.300

Total 13.722.908.936 55.538.790.338 69.381.699.274  
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Presupuesto Consolidado 2012 por Ente y Fuente de Financiamiento 
MINPPAL y Entes Adscritos   

 

Órgano/Ente
Recursos 

Ordinarios (Bs.)
Ingresos 

Propios (Bs.)
Otras Fuentes 

(Bs.)
Total (Bs.)

MINPPAL 120.000.000 120.000.000
SADA 45.000.000 45.000.000
La CASA, S.A. 2.300.000.000 9.770.075.140 12.070.075.140
VENALCASA 767.721.154 767.721.154
Instituto Nacional de Nutrición (INN) 672.607.533 1.500.000 674.107.533
LOGICASA 276.092.144 276.092.144
FUNDAPROAL 914.000.000 126.613 914.126.613
MERCAL, C.A. 21.700.775.056 41.450.000 21.742.225.056
ENACA 232.300 232.300
PDVAL 21.167.040.073 21.167.040.073
CEALCO 91.219.751 100.279.598 191.499.349
Industrias Diana, C.A. 2.071.478.244 2.071.478.244
Lácteos Los Andes, C.A. 4.132.198.291 137.399.620 4.269.597.911
Red de Abastos  Bicentenario, S.A. 5.072.503.757 5.072.503.757
Total General 4.051.607.533 65.050.962.523 279.129.218 69.381.699.274

 

 

 
 

4.4. Resumen de Fichas de Proyectos a ejecutar durante el ejercicio fiscal 

2012 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, 

ejecutará durante el 2012, 41 proyectos de carácter estratégico e institucional. 

Estos Proyectos se mencionan a continuación:  
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Resumen de los Proyectos a Ejecutar durante el año 2012 
N° Nombre del Proyecto Ente Ejecutor

1 Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) MINPPAL/SADA

2 Plan de Comercialización de Alimentos de La CASA, S.A. La CASA, S.A.

3 Comercialización de Materia Ptrima La CASA, S.A.

4 Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación) FUNDAPROAL

5 Diseño e Implementación del Sistema Estadístico de FUNDAPROAL FUNDAPROAL

6 Investigaciones Nutricionales para la Detección y el Combate de la Obesidad INN

7 Escuela Venezolana de Alimentación "Bicentenaria 5 de Julio". INN

8 Campaña de Masificación de la nueva cultura nutricional del Buen Comer para el Buen Vivir. INN

9 Expansión de la Cocina Socialista Itinerante INN

10 Plan de Abastecimiento de Productos Alimenticios de Mercal, C.A. MERCAL, C.A.

11  Construcción de un Mercal Tipo I, Nueva Imagen (Río Claro, Edo Lara) MERCAL, C.A.

12 Construcción de un Centro de Acopio Integral (CAI) MERCAL, C.A.

13 Plan de Expansión de Mercal MERCAL, C.A.

14 Agricultura Familiar MERCAL, C.A.

15 Mercal Comunal MERCAL, C.A.

16 Comercialización de Línea Blanca (Mi Casa Bien Equipada) MERCAL, C.A.

17 Conformación de Puntos de Venta de Verduras y Hortalizas MERCAL, C.A.

18 Mercal  Producción Agroalimentaria MERCAL, C.A.

19 Comercialización de Productos Cárnicos MERCAL, C.A.

20 Acompañamiento Integral a la Comunidad del Recreo (Plan Bicentenario) MERCAL, C.A.

21 Convenio Cuba-Venezuela MERCAl MERCAL, C.A.

22 Ampliación de la Capacidad de Comercialización de Alimentos y no Alimentos. PDVAL
23 Activación de los Sistemas de Producción Primaria y Agroindustriales de Alimentos de PDVAL. PDVAL

24 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de PDVAL PDVAL

25 Plan de Abastecimiento de la Red de Abastos Bicentenario Red de Abastos Bicentenario, S.A.

26 Adquisición, Modernización y Recuperación de Equipos - Planta Carabobo Industrias Diana Industrias Diana, C.A.

27 Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura - Planta Carabobo, Industrias Diana Industrias Diana, C.A.

28 Formulación, Diseño e Instalación de Nuevas Líneas de Producción Industrias Diana, C.A.

29 Construcción de Refinería para la Producción de Aceites y Grasas Industrias Diana, C.A.

30 Adecuación de las Plantas Agroindustriales de Lácteos los Andes, C.A. Lácteos los Andes, C.A.

31 Construcción de Planta Pasteurizadora en Zaraza (Fase II) Lácteos los Andes, C.A.

32
Aseguramiento de la Capacidad de Transporte, Almacenamiento y Distribución de Productos Alimenticios y de 

Servicios Especializados.
Lácteos los Andes, C.A.

33 Desarrollo y Fortalecimiento de Empresas de Propiedad Socialista y de Redes en la Economía Local Lácteos los Andes, C.A.

34 Elaboración de Productos lácteos, Derivados Lácteos, Jugos, Néctares, Postres y Alimentos de la Cesta Básica. Lácteos los Andes, C.A.

35
Comercialización y Distribución de Productos Lácteos, Derivados Lácteos,Jjugos, Néctares, Postres y Alimentos 

de la Cesta Alimentaria.
Lácteos los Andes, C.A.

36
Diseño y Desarrollo de un Sistema Estadístico para la Producción de Información Coherente y Confiable para  

VENALCASA.
VENALCASA

37 Fortalecimiento de la Capacidad Logística y Operativa de Venalcasa VENALCASA

38 Fortalecimiento del  Sistema de Gestión Estadístico de LOGICASA. LOGICASA

39 Atención Social a la Comunidad LOGICASA
40 Adecuación y Remodelación de las Instalaciones y Equipos de Cealco (II Fase) CEALCO, C.A.

41 Conservación y Mantenimiento de ENACA ENACA
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1. 

115857 - Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas  (SADA) Ejecutor MINPPAL/SADA 

Gerente Responsable Lic. Howard Díaz Unidad Superintendente de SADA 

Objetivo del Proyecto 

Ejercer la suprema administración y control de los silos, 
almacenes y depósitos agrícolas a través de la inspección, 
supervisión, fiscalización, aplicación de normas; ejecución 
de los planes y proyectos y otras actividades conexas 
(públicos y privados). 

Resultado del 
Proyecto 

Control y fiscalización de silos almacenes y 
depósitos agrícolas a través de 5.000 

inspecciones a nivel nacional 

Costo Total del Proyecto 45.000.000 Recursos Ordinarios 45.000.000 
Ingresos 
Propios 0 

Descripción del Proyecto Este proyecto busca ejercer la rectoría en materia de inspección, vigilancia y fiscalización de silos, almacenes y depósitos 
agrícolas para contribuir a garantizar las reservas necesarias de por lo menos 3 meses, mediante inspecciones a depósitos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Garantizar el cumplimiento de los compromisos 
contractuales y los beneficios socioeconómicos del 
personal. 

01/01/2012 31/12/2012 Operaciones 
Administrativas 

Actividad 1.300 31.887.433 

Desarrollar las Actividades Administrativas y Logísticas 
que garanticen el óptimo funcionamiento de la 
Superintendencia. 

01/01/2012 31/12/2012 Operaciones 
Administrativas 

Actividad 2.000 10.514.769 

Inspección a Nivel Nacional. 01/01/2012 31/12/2012 Inspecciones a 
Nivel Nacional 

Inspección/ 
Fiscalización 

5.000 1.601.642 

Atención Integral al Ciudadano y a la Comunidad. 01/01/2012 31/12/2012 

Brindar apoyo a los 
ciudadanos y a las 
comunidades con 
mesas de trabajo 

en el sector 
agroalimentario 

Mesa 40 229.558 

Fortalecimiento y Actualización del Sistema Integral de 
Control Agroalimentario (SICA). 

01/01/2012 31/12/2012 
Fortalecimiento y 
Actualización de 

Sistema 
Actualización 8 712.919 

Fortalecimiento de la Estadística de la SADA. 01/01/2012 31/12/2012 Sistema 
Estadísticos 

Informe 
Estadístico 

4 53.679 

 
Total 45.000.000 

 
 
2. 115869 - Plan de Comercialización de Alimentos Ejecutor La CASA, S.A. 

Gerente Responsable Pedro Da Silva Unidad Dirección General de Comercialización y 
Logística 

Objetivo del Proyecto 

Comercializar y distribuir a la Red Mercal 485.083 t/año de 
productos alimenticios de primera necesidad que abarque a 
toda la población, de manera oportuna, permanente, a 
precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad. 
Así mismo contempla la r 

Resultado del 
Proyecto 

Comercialización de productos alimenticios 
(485.083 t/año) de origen nacional e 

importado los cuales son: aceite vegetal, 
arroz, azúcar, harina de trigo, harina 

precocida, lácteos (leche en polvo), carne 
(carne 1ra y 2da), caraotas, l 

Costo Total del Proyecto 4.744.794.120 Recursos Ordinarios 2.300.000.000 Ingresos 
Propios 

2.444.794.120 

Descripción del 
Proyecto 

Este proyecto está orientado hacia la comercialización  de 485.083 toneladas de alimentos de primera necesidad. 
Contempla la adquisición de productos alimenticios de origen nacional e importado para ser distribuidos a través de la Red 

Mercal. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin 
Unidad de 

Medida Cantidad 

Adquirir y distribuir los productos 
alimenticios a la Red Mercal. 

Dirección General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Adquisición y 
Distribución de 

Productos 
Alimenticios 

Tonelada 485.083 2.997.792.620 

Rotación y ajuste de la Reserva 
Estratégica de Alimentos. 

Dirección General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 Rotación de 

Inventarios 
Tonelada 692.500 1.747.001.500 

 
Total 4.744.794.120 
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3. 115876 - Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación) Ejecutor FUNDAPROAL 

Gerente Responsable Rojas Carolina Unidad Gerencia Nacional de Operaciones 

Objetivo del Proyecto 

Suministrar alimentos en forma gratuita a personas que se 
encuentran en condiciones de pobreza extrema e inequidad social 
y que habitan en áreas de difícil acceso,  para contribuir a disminuir 
la pobreza en estos sectores de la población. 

Resultado del 
Proyecto 

Suministro de 107.367 t de alimentos 
de forma gratuita a las personas que 
se encuentran en pobreza extrema. 

Costo Total del Proyecto 1.571.214.983 Recursos Ordinarios 711.596.425 
Otros (acumulación 

de deuda) 859.618.558 

Descripción del 
Proyecto 

Este proyecto, va dirigido a mantener operativas las 6.000 Casas de Alimentación a nivel nacional, permitiendo que 900.000 
beneficiarios y beneficiarias puedan asistir a hogares  acondicionados para tal fin y así ofrecer  un almuerzo y una merienda  
diaria. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Suministrar alimentos a las casas 
de alimentación. 

Gerencia Nacional 
de Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 Alimentos 
suministrados 

Toneladas 104.050 350.657.140 

Cancelar los gastos de 
funcionamiento de las casas de 
alimentación (gas, kits de limpieza 
y beca-ayuda). 

Gerencia Nacional 
de Operaciones 01/01/2012 31/12/2012 

Pagos 
realizados Pagos 360.000 341.078.344 

Entregar suplementos nutricionales 
de alimentos (módulos 
alimenticios) a la población más 
vulnerable. 

Gerencia Nacional 
de Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 Bolsas de 
alimentos 

Toneladas 3.317 17.825.783 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
Casas de Alimentación. 

Gerencia Nacional 
de Operaciones 01/01/2012 31/12/2012 

Casas 
atendidas Casas atendidas 189 2.035.158 

 Total 711.596.425 

 
 
 
4. 115910 - Comercialización de Materia  Prima Ejecutor La CASA, S.A. 

Gerente Responsable Freddy Arenas Unidad Dirección General de 
Comercialización y Logística 

Objetivo del Proyecto 
Comercializar 1.818.050 t de alimentos durante el año 2012; 
adquiridos en el mercado internacional, a la red pública y privada 
mediante el fortalecimiento del rol importador del Estado. 

Resultado 
del 

Proyecto 

Comercialización de materias  
primas y producto terminado durante 

el año 2012 (1.818.050 t/año) de 
origen importado los cuales son: 

azúcar crudo, maíz amarillo, maíz 
blanco, arroz paddy, trigo durum, 
trigo mezcla, trigo panadero, lomo 

de atún, aceite crudo. 

Costo Total del Proyecto 6.234.288.875 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 6.234.288.875 

Descripción del 
Proyecto 

Este proyecto está orientado a la compra en el mercado internacional de 1.818.050  toneladas de materias primas para la 
elaboración de alimentos y de productos terminados listos para el consumo, los cuales serán procesados y comercializados 

por la estructura. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin 
Unidad de 

Medida Cantidad 

Adquirir materia  prima y producto 
terminado en el mercado 
internacional. 

Dirección General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Compra de 
Materia Prima 

y Producto 
Terminado 

Tonelada 1.818.050 5.937.427.500 

Distribuir a la Red Pública y Privada 
materia prima y producto 
terminado. 

Dirección General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Distribución de 
Materias Prima 

y Producto 
Terminado 

Tonelada 1.818.050 296.861.375 

 
Total 6.234.288.875 
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5. 115932 - Diseño e Implementación del Sistema Estadístico de FUNDAPROAL Ejecutor FUNDAPROAL 

Gerente Responsable Lic. Zulaika Rodríguez Unidad Oficina de Planificación y 
Presupuesto 

Objetivo del Proyecto 

Implementar un sistema estadístico, eficiente y eficaz en 
FUNDAPROAL, mediante el diseño y desarrollo de un marco 
metodológico para la recopilación y procesamiento de datos, así 
como también, la automatización del procesamiento de información 
estadística, 

Resultado del 
Proyecto 

Base de datos actualizados para el 
seguimiento y evaluación del Plan 

Operativo Anual Institucional 

Costo Total del Proyecto 438.632 Recursos Ordinarios 438.632 Ingresos Propios 0 

Descripción del 
Proyecto 

El sistema estadístico permitirá clasificar y ordenar la información disponible, para luego desarrollar un modelo 
característico de base de datos que permita el mejor almacenamiento de los mismos, con el fin de abolir todos los 
procedimientos manuales. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Diseñar el Marco Metodológico 
para la Recopilación y 
Procesamiento de Datos. 

Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto 

01/01/2012 31/12/2012 
Diseño de 
Marco de 
Trabajo 

Planes de Acción 2 12.445 

Implementar el Marco 
Metodológico para la Recopilación 
y Procesamiento de Datos. 

Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto 

01/01/2012 31/12/2012 
Implementación 

del Marco de 
Trabajo 

Informe 1 50.450 

Diseñar e Implementar Indicadores 
de Gestión del Plan Operativo 
Anual Institucional de 
FUNDAPROAL. 

Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto 

01/01/2012 31/12/2012 
Indicadores de 

Gestión Informes 9 30.633 

Automatizar el Procesamiento de 
Información Estadística. 

Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto 

01/01/2012 31/12/2012 
Sistema 

Estadístico 
Automatizado 

Capacitación 1 345.104 

 
Total 438.632 

 
6. 115834 - Investigaciones Nutricionales para la Detección y el Combate de la Obesidad 

en el País 
Ejecutor Instituto Nacional de Nutrición 

(INN) 

Gerente Responsable Lic. Aquiles Moreno Unidad Dirección de Investigaciones 
Nutricionales 

Objetivo del Proyecto 

Planificar y desarrollar investigaciones nutricionales en los 
beneficiarios de la Misión Alimentación, para determinar el 
diagnóstico de la situación alimentaria nutricional, en grupos de 
población y áreas especificas, como elemento fundamental del Buen 
C 

Resultado 
del 

Proyecto 

6 Investigaciones nutricionales 
realizadas para determinar los 
patrones de consumo, hábitos 

alimenticios y calidad nutricional de 
los alimentos más consumidos 

Costo Total del Proyecto 14.839.194 Recursos Ordinarios 14.839.194 Ingresos Propios 0 

Descripción del Proyecto Este proyecto se enfocará a desarrollar investigaciones para evaluar el estado nutricional de la población, a través de la 
determinación del estado nutricional y la identificación de los factores que lo condicionan (hábitos de consumo de alimentos 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Realizar estudios nutricionales para determinar 
hábitos de consumo de alimentos, aportes de 
vitaminas y minerales que permitan orientar 
estrategias alimentarias en el combate contra la 
obesidad y comida chatarra. 

Dirección de 
Investigaciones 02/01/2012 31/12/2012 

Investigaciones 
Realizadas Investigación 4 4.500.000 

Desarrollo de investigaciones nutricionales 
relacionadas con la actividad física y deportiva 
a nivel masivo en comunidades y/o grupos de 
interés a nivel nacional. 

Dirección de 
Investigaciones 02/01/2012 31/12/2012 

Investigaciones 
Realizadas Investigación 2 3.500.000 

Monitoreo y vigilancia alimentaria y nutricional a 
nivel local, regional y nacional a través de las 
redes públicas de salud. 

Dirección 
Estadísticas 

Alimentarias y 
Nutricionales 

02/01/2012 31/12/2012 Personas Persona 122.170 3.500.000 

Monitoreo y vigilancia alimentaria y nutricional a 
nivel local, regional y nacional a través de las 
redes públicas de educación. 

Dirección 
Estadísticas 

Alimentarias y 
Nutricionales 

02/01/2012 31/12/2012 Personas Persona 189.050 3.339.194 

 
Total 14.839.194 
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7. 115937- Escuela Venezolana de Alimentación "Bicentenaria 5 de Julio" Ejecutor 

Instituto Nacional de Nutrición 
(INN) 

Gerente Responsable Ailyn Adames García Unidad Dirección de Educación 

Objetivo del Proyecto 

Formar técnicos profesionales y especialistas en el área 
agroalimentaria y nutricional con alto perfil social que contribuyan a 
la construcción, rescate valoración y promoción del nuevo 
paradigma de cultura alimentaría y nutricional de Venezuela 

Resultado 
del 

Proyecto 

1.500 Personas Especialistas, 
Profesionales, Técnicos, Gestores, 

Auxiliares, Manipuladores de 
alimentos y capacitados  en el área 

alimentaria  y nutricional. 

Costo Total del Proyecto 16.000.000 
Recursos 
Ordinarios 16.000.000 Ingresos Propios 0 

Descripción del Proyecto 
La Escuela Venezolana de Alimentación "Bicentenaria 5 de Julio" se crea como estrategia para la consolidación de la 
soberanía alimentaria y de estilos de vida saludables. Se dará inicio con la primera cohorte de estudiantes que se formarán 
como profesionales y técnicos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Acondicionamiento y 
equipamiento de la 
infraestructura Sede de la 
Escuela. 

Dirección 
Ejecutiva 02/01/2012 28/09/2012 

Instalaciones de Infraestructuras 
adecuadas de los Centros 
Ejecutores de Educación. 

Centro 
Educativo 14 12.250.000 

Creación de la Unidad Rectora 
de la Escuela Venezolana de 
Alimentación y Nutrición. 

Dirección 
Ejecutiva 

02/01/2012 30/03/2012 Operatividad administrativa de la 
unidad rectora 

Unidad 1 1.250.000 

Diseño de los  programas de 
estudios. 

Dirección 
Ejecutiva 02/01/2012 31/12/2012 

Elaboración del pensum, 
horarios y programas de estudio. Pensum 10 1.250.000 

Acreditación de personas en 
materia de alimentación y 
nutrición. 

Dirección 
Ejecutiva 

02/07/2012 31/12/2012 

Capacitación a los programas 
conducentes a Títulos 

Universitarios y programas no 
conducentes a Títulos 

Universitarios. 

Persona 
capacitada 

1.500 1.250.000 

 
Total 16.000.000 

 
8. 115904- Campaña de Masificación de la Nueva Cultura Nutricional del Buen Comer 

para el Buen Vivir 
Ejecutor Instituto Nacional de Nutrición 

(INN) 

Gerente Responsable Lic. Ailyn Adames García Unidad Dirección de Educación 

Objetivo del Proyecto 

Masificar información sobre la  alimentación y nutrición utilizando 
herramientas comunicacionales y educativas para la formación y 
consolidación de una cultura nutricional que fortalezca la seguridad 
y soberanía alimentaria así como la salud de la población. 

Resultado del 
Proyecto 

9.850.000 Personas formadas e 
informadas a través de material y 

procesos de difusión masiva y 
educativa, dirigidos a fomentar una 

adecuada cultura nutricional y 
alimentaria. 

Costo Total del 
Proyecto 8.000.000 Recursos Ordinarios 8.000.000 Ingresos Propios 0 

Descripción del 
Proyecto 

Difundir información a toda la población venezolana, a través de espacios comunicacionales y educativos dirigidos a 
fomentar una adecuada cultura nutricional y alimentaria y al fortalecimiento del poder popular en dichas áreas. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de 
la Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Información y formación a la población 
sobre la alimentación y cultura 
nutricional fomentando el Buen Comer 
para el Buen Vivir. 

Dirección de 
Educación 

02/01/2012 31/12/2012 
Difusión comunicacional 

de conocimientos y/o 
capacitación 

Persona 5.910.000 4.000.000 

Publicación de materiales y textos 
educativos en materia de alimentación y 
nutrición por el Buen Comer para el 
Buen Vivir. 

Dirección de 
Educación 

03/01/2012 31/12/2012 
Materiales y textos 

educativos para informar a 
la población Venezolana 

Persona 3.940.000 3.500.000 

Evaluación de impacto de la campaña 
de masificación de la nueva cultura 
nutricional del Buen Comer para el 
Buen Vivir. 

Dirección de 
Educación 02/01/2012 31/12/2012 

Valoración de impacto de 
campaña Evaluación 12 500.000 

 
Total 8.000.000 
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9. 115937- Expansión de la Cocina Socialista Itinerante Ejecutor Instituto Nacional de Nutrición (INN) 

Gerente Responsable Ailyn Adames García Unidad Dirección de Educación 

Objetivo del Proyecto 

Promover la cultura culinaria y nutricional - 
alimentaria venezolana, mediante el compartir de 
saberes con el poder popular, que faciliten un 
mejor aprovechamiento de los alimentos 
distribuidos a través de la Misión Alimentación  

Resultado del 
Proyecto 

980.119 Personas orientadas y abordadas en 
materia de alimentación y nutrición a través de la 

evaluación nutricional y la nueva cultura 
alimentaria, empleando estrategias como 

nutripuntos y cocinas socialistas itinerantes para 
la consolidación de la soberanía alimentaria 

Costo Total del Proyecto 18.822.907 Recursos Ordinarios 18.822.907 Ingresos Propios 0 

Descripción del Proyecto 
Formar ciudadanos y ciudadanas corresponsables, críticos y participativos que rescaten y promuevan sus tradiciones y 
tecnologías locales de producción, elaboración y preparación de alimentos como una forma de promocionar nuestra 
soberanía alimentaria 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de 
la Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Implementación de un proceso de 
evaluación y educación en materia 
alimentaria y nutricional en las 
comunidades organizadas a través 
de la unidad móvil de nutrición. 

Dirección de 
Gestión 

Alimentaria y 
Unidades 

Regionales 

02/01/2012 31/12/2012 Personas Evaluadas Persona 41.310 4.822.907 

Promocionar en la población el 
rescate de la cultura culinaria y 
nutricional. 

Dirección de 
Gestión 

Alimentaria y 
Unidades 

Regionales 

02/01/2012 31/12/2012 

Personas Capacitadas, 
a través de un 

compartir de saberes y 
técnicas de 

preparación de 
alimentos sanos y 

soberanos distribuidos 
en la Misión 
Alimentación 

Persona 
Capacitada 340.000 4.000.000 

Atención nutricional a través de los 
servicios especializados con el 
suministro de una comida inocua, 
variada y balanceada, ajustada a los 
requerimientos de la población 
beneficiaria en dos modalidades de 
servicio, gratuito y otro a precios 
solidarios. 

Dirección de 
Gestión 

Alimentaria y 
Unidades 

Regionales 

02/01/2012 31/12/2012 

Suministro de comidas 
variadas y 

balanceadas a la 
población venezolana, 

para disminuir la 
malnutrición y otras 

enfermedades 
asociadas 

Persona 
Atendida 506.690 6.000.000 

Prevención, diagnóstico y atención a 
personas a través de los núcleos de 
atención nutricional para el 
tratamiento, control y evaluación del 
estado nutricional. 

Dirección de 
Gestión 

Alimentaria y 
Unidades 

Regionales 

02/01/2012 31/12/2012 

Personas atendidas 
(niños y niñas menores 

de 15 años, 
embarazadas, mujeres 

y hombres con 
discapacidad, adultos 
mayores e indígenas) 

en los núcleos de 
atención nutricional 

Persona 
Atendida 

92.119 4.000.000 

 
Total 18.822.907 
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10. 116011 - Plan de Abastecimiento de Productos Alimenticios Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Lic. Aly Hernández Unidad Gerencia de Compras para la 
Comercialización 

Objetivo del Proyecto 
Suministro permanente y oportuno de productos alimenticios  
a la población venezolana, a través de los Puntos de Ventas 
de la Red Comercial y Red Social. 

Resultado del 
Proyecto 

Distribución de 2.166.611 t de 
productos alimentarios para toda la 
red comercial y social de Mercal. 

Costo Total del Proyecto 15.491.762.830 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 15.491.762.830 

Descripción del Proyecto 
Garantizar la suficiencia, accesibilidad y estabilidad en el suministro de productos a la población venezolana, mediante la 
adquisición, abastecimiento, almacenamiento y distribución de alimentos en la Red Mercal, considerando sus 
necesidades alimentarias 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin 
Unidad de 

Medida Cantidad 

Adquisición de 1.148.400 productos 
subsidiados para la red comercial. 

Gerencia de Compras 
para la Comercialización 01/01/2012 31/12/2012 

Toneladas 
Adquiridas Tonelada 1.148.400 2.729.057.760 

Adquisición de 144.672 productos 
subsidiados para la red social. 

Gerencia de Compras 
para la Comercialización 

01/01/2012 31/12/2012 Toneladas 
Adquiridas 

Tonelada 144.672 407.790.240 

Adquisición de 658.211 productos no 
subsidiados para la red social. 

Gerencia de Compras 
para la Comercialización 01/01/2012 31/12/2012 

Toneladas 
Adquiridas Tonelada 658.211 8.918.489.003 

Adquisición de 215.328 tm de productos 
no subsidiados para la red comercial. 

Gerencia de Compras 
para la Comercialización 01/01/2012 31/12/2012 

Toneladas 
Adquiridas Tonelada 215.328 3.394.258.336 

Adquisición de 160.720 cajas de 
productos no alimentos para la red 
mercal. 

Gerencia de Compras 
para la Comercialización 01/01/2012 31/12/2012 

Cajas 
Adquiridas Caja 160.720 38.572.560 

Almacenamiento  de 1.680.000 
productos alimenticios de la red de 
mercal. 

Gerencia de Compras 
para la Comercialización 01/01/2012 31/12/2012 

Toneladas 
Adquiridas Tonelada 1.680.000 3.594.931 

 
Total 15.491.762.830 

 
 
 

11. S/N- Construcción de un Mercal Tipo I, Nueva Imagen (Río Claro, Edo Lara) Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Ing. Yajaira Garófalo Unidad Gerencia de Infraestructura 

Objetivo del Proyecto 

Incrementar el acceso de productos alimenticios de primera 
necesidad a bajos precios, ampliando la red de distribución de 
alimentos en el Edo. Lara a través de la construcción de un 
Mercal Tipo  I. 

Resultado 
del Proyecto 

Un Mercal Nueva Imagen construido a pleno 
funcionamiento en Río Claro, Municipio 
Iribarren, Edo. Lara, para el beneficio de 

12.000 consumidores locales en promedio 
anual. 

Costo Total del 
Proyecto 3.500.000 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 3.500.000 

Descripción del 
Proyecto 

Construcción de un Mercal Nueva Imagen en la población Río Claro, Estado Lara, con el fin de aumentar la capacidad de 
adquisición de productos alimenticios de primera necesidad y que se le facilite su acceso, a bajos precios, permitiendo que su 
dieta diaria 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Construcción de un Mercal  
Tipo I, Nueva Imagen. 

Gerencia de 
Infraestructura 01/01/2012 31/12/2012 Mercal construido Local 1 3.350.000 

Realización de inspección 
de la obra. 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2012 31/12/2012 Inspección contratada Inspección 1 50.001 

Dotación del  Mercal  Tipo I 
Nueva Imagen. 

Gerencia de 
Infraestructura 01/01/2012 31/12/2012 Mercal dotado Local 1 99.999 

 
Total 3.500.000 
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12. S/N- Construcción de un Centro de Acopio Integral (CAI) Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Ing. Yajaira Garófalo Unidad Gerencia de Infraestructura 

Objetivo del Proyecto 
Incrementar la accesibilidad de los alimentos a la población venezolana 

a través de la construcción de un Centro de Acopio Integral y la 
distribución anual de alimentos. 

Resultado del 
Proyecto 

Un Centro de Acopio Integral 
Construido, conformado por 
un Mercal Tipo I, un Centro 

de Acopio y un Centro 
Frigorífico 

Costo Total del 
Proyecto 4.000.000 Recursos Ordinarios 0 

Ingresos 
Propios 4.000.000 

Descripción del 
Proyecto 

Construir un Mercal tipo I, un Centro de Acopio, con la finalidad de garantizar el almacenamiento de alimentos en seco y frío 
y garantizar la venta de los mismos a bajos costos y en mismo lugar. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Construcción de un (1) 
Centro de Acopio 

Gerencia de 
Infraestructura 01/01/2012 30/06/2012 

Centro de Acopio 
Integral Construido Construcción 1 4.000.000 

 
Total 4.000.000 

 
 
 

13. S/N- Plan de Expansión de la Red Mercal Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Ing. Yajaira Garófalo Unidad Gerencia de Infraestructura 

Objetivo del Proyecto 
Incrementar la presencia de la empresa a nivel nacional 
con el fin de mantener abastecida a la población 
venezolana de productos alimenticios. 

Resultado del 
Proyecto 

Adquisición de cinco (5) inmuebles y 
cuatro (4) cavas construidas, para el 

almacenaje de alimentos perecederos. 

Costo Total del 
Proyecto 

20.000.000 Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

20.000.000 

Descripción del 
Proyecto 

Adquirir y/o adecuar establecimientos como centros de acopio, con la finalidad de garantizar el suministro de alimentos a los 
venezolanos a bajos costos, para así mejorar su calidad de vida. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de 
la Acción 

Inicio Fin 
Unidad de 

Medida Cantidad 

Realización de compra y/ o 
adecuación de los Centros 
de Acopio 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2012 31/12/2012 
Adquisición de 

inmuebles y cavas 
construidas 

Adquisición, 
adecuación y 
construcción 

9 20.000.000 

 
Total 20.000.000 
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14. 115933 - Agricultura Familiar Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Lic. Nailen Escalante Unidad Gerencia de Mercal 
Producción 

Objetivo del Proyecto 
Incentivar la producción agrícola mediante la integración de las unidades 
de producción y la Red de Comercialización para Distribuir Alimentos 
Agrícolas a la población venezolana. 

Resultado 
del 

Proyecto 

400 Asistencias técnicas 
realizadas 

Costo Total del Proyecto 25.312.110 Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

25.312.110 

Descripción del Proyecto 
Mediante las políticas productivas del Estado, se ha logrado aumentar la producción agrícola, pero todavía existen 
algunos rubros a nivel nacional que presentan baja producción, en consecuencia el Gobierno Nacional busca incentivar 
este sector con la participación de los ciudadanos 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Siembra de frutas, verduras y 
hortalizas. 

Gerencia de Mercal 
Producción 01/01/2012 31/12/2012 

Hectáreas 
Sembradas Hectárea 2.000 3.983.338 

Cosecha de frutas, verduras y 
hortalizas. 

Gerencia de Mercal 
Producción 

01/01/2012 31/12/2012 Kilogramos 
Cosechados 

Kilogramo 380.000 5.149.300 

Vinculación con los productores 
para garantizar la colocación de 
productos en MERCAL, C.A. 

Gerencia de Mercal 
Producción 

01/01/2012 31/12/2012 
Captación y 

articulación de 
productores 

Informe de 
Ejecución 

4 381.472 

Asistencia a productores para la 
comercialización y administración 
de insumos agrícolas. 

Gerencia de Mercal 
Producción 01/01/2012 31/12/2012 

Insumos 
Agrícolas 

Comercializados 

Informe de 
Ejecución 400 15.798.000 

 
Total 25.312.110 

 
 

15. 115973 - Comercialización de Línea Blanca (Mi Casa Bien Equipada) Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Jonny Márquez Liendo Unidad Servicios Comerciales 

Objetivo del Proyecto Garantizar el abastecimiento de artículos de Línea Blanca a través del 
Programa " Mi Casa Bien Equipada" 

Resultado del 
Proyecto 

335.000 Artículos 
comercializados 

Costo Total del Proyecto 552.115.316 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 552.115.316 

Descripción del Proyecto 
El proyecto Línea Blanca (Mi Casa Bien Equipada) es una nueva forma de generar beneficio al colectivo ya que los 
electrodomésticos están por debajo del costo existente en el mercado capitalista, satisfaciendo así las necesidades 
humanas. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 
Bien o 

Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Realización de gestión de contrataciones 
para la comercialización de 
electrodomésticos de Línea Blanca. 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2012 31/12/2012 

Contratos 
Realizados Contratos 30 5.032.054 

Realización de jornadas de entrega de 
artículos de Línea Blanca a los 
beneficiarios a nivel nacional. 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2012 31/12/2012 

Jornadas 
Realizadas Jornadas 240 15.385.656 

Coordinación con la Gerencia de 
Transporte para la captación de empresas 
de transporte para movilizar los 
electrodomésticos. 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2012 31/12/2012 

Contratación 
de Empresas 
de Transporte 

Contratos 2 6.169.503 

Comercialización de artículos 
electrodomésticos y enseres  para el 
hogar. 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2012 31/12/2012 

Artículo 
comercializado Artículos 335.000 525.528.103 

 
Total 552.115.316 
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16. 116033 - Conformación de Puntos de Ventas de Verduras y Hortalizas Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Ing. Yajaira Garófalo Unidad Gerencia de Infraestructura 

Objetivo del Proyecto 

Suministrar productos agrícolas en condiciones óptimas, a precios 
accesibles, a los sectores de la población de mayor vulnerabilidad 
mediante la conformación de puntos de ventas de verduras y 
hortalizas. 

Resultado del 
Proyecto 

2  Establecimientos  
adecuados para la venta de 

verduras y hortalizas 

Costo Total del Proyecto 57.737.744 Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

57.737.744 

Descripción del Proyecto Adecuar 2 establecimientos para la conformación de puntos de ventas de verduras y hortalizas, con la finalidad de 
garantizar este tipo de alimentos  a los venezolanos a bajos costos, para así mejorar su calidad de vida. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Adquisición de Inmueble. Gerencia de 
Infraestructura 

15/01/2012 15/12/2012 Inmuebles Adquiridos Inmueble 2 25.506.014 

Levantamiento topográfico 
y estudio de suelos. 

Gerencia de 
Infraestructura 

15/01/2012 15/12/2012 Levantamientos y 
Estudios Realizados 

Estudio 2 1.776.626 

Contratación del 
acondicionamiento del 
establecimiento. 

Gerencia de 
Infraestructura 15/01/2012 15/12/2012 

Contrataciones 
Realizadas 

Contrato de 
Servicio 2 1.500 

Acondicionamiento a los 
establecimientos. 

Gerencia de 
Infraestructura 15/01/2012 15/12/2012 

Establecimiento 
Acondicionados Local 2 25.244.900 

Inspección de la obra. Gerencia de 
Infraestructura 

15/01/2012 15/12/2012 Obras inspeccionadas Inspección 4 355.264 

Equipamiento de los 
establecimientos. 

Gerencia de 
Infraestructura 15/01/2012 15/12/2012 

Establecimientos 
dotados Equipamiento 2 4.853.439 

 
Total 57.737.744 

 
 

17. 115906 - Mercal Comunal Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente 
Responsable Lic. Ronald Rivas Unidad Gerencia de Gestión Socialista 

Objetivo del 
Proyecto 

Consolidar el Sistema Socialista de Distribución  y Consumo de  
Alimentos a fin de contribuir a  la seguridad alimentaria de la población 
más vulnerable a través de la creación de la Red de Mercaditos 
Comunales bajo la administración de los Consejos Comunales 

Resultado 
del Proyecto 

Apertura de 516 locales: 500 
Mercalitos comunales y 16 

Mercales Tipo II 

Costo Total del 
Proyecto 24.075.517 Recursos Ordinarios 0 

Ingresos 
Propios 24.075.517 

Descripción del Proyecto Aperturar locales para el expendio de alimentos, mediante la participación activa de los Consejos Comunales, a 
nivel nacional para fortalecer la seguridad alimentaria de la población más vulnerable. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Inauguración de Mercalitos 
Comunales como parte de la Red 
Indirecta Mercal a nivel nacional. 

Gerencia de 
Gestión 

Socialista 
01/01/2012 31/12/2012 

Mercalitos Comunales 
Aperturados 

Local 500 138.933 

Mercalitos Comunales 
Tipo II Aperturados Local 16 8.960 

Dotación de equipos y materiales 
para los Mercalitos Comunales 
como parte de la Red Indirecta 
Mercal a nivel nacional. 

Gerencia de 
Gestión 

Socialista 
01/01/2012 31/12/2012 Equipos y Materiales Equipamiento 4.512 23.243.752 

Realización de Encuentros 
Estadales de Mercalitos 
Comunales. 

Gerencia de 
Gestión 

Socialista 
01/01/2012 31/12/2012 Encuentros 

Realizados 
Encuentros 

Extraordinarios 
7 381.472 

Seguimiento y ejecución del plan 
de aperturas de los Mercalitos 
Comunales. 

Gerencia de 
Gestión 

Socialista 
01/01/2012 31/12/2012 Visitas Realizadas Visita 60 302.400 

 
Total 24.075.517 
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18. 116042 - Mercal Producción Agroalimentaria Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Tcnel. Rodrigo Pujadas Alfonzo Unidad Gerencia de Mercal Producción 

Objetivo del Proyecto Producir alimentos de origen vegetal y animal e impulsar su producción en 
ejes dispuestos para tal, aprovechando las capacidades propias del país. 

Resultado 
del Proyecto 

11 Unidades Primarias de 
Propiedad Socialistas 

operativas 
Costo Total del 
Proyecto 

110.785.100 Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

110.785.100 

Descripción del 
Proyecto 

Este proyecto pretende beneficiar a los municipios García de Hevia, Miranda Santa Rita, Francisco Javier Pulgar, Sucre, 
mediante la recuperación y mantenimiento de 11 fincas cedidas por la ONA, bajo la administración de MERCAL. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Adecuación de las Unidades de 
Primarias de Propiedad Socialistas. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2012 31/12/2012 Fincas Adecuadas Finca 11 69.437.972 

Obtención de mejoras Genéticas 
del Ganado Bovino a partir del 
cruce con la raza Venezolana 
Carora. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2012 31/12/2012 

Cantidad de Animales 
Mestizo Obtenidos Animal 120 15.660.048 

Producción de Leche en las 
Unidades Primarias de Propiedad 
Socialistas. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2012 31/12/2012 Litros de Leche Producidos Litro 2.000.000 17.983.552 

Siembra de rubros vegetales. 
Gerencia de 

Mercal 
Producción 

01/01/2012 31/12/2012 Hectáreas Sembradas Hectárea 200 4.961.768 

Comercialización de Productos 
Acuícolas y Pesqueros. 

Gerencia de 
Mercal 

Producción 
01/01/2012 31/12/2012 

Kilogramos de Productos 
Acuícolas y Pesqueros 

Vendidos 
Kilogramo 600.000 2.741.760 

 
Total 110.785.100 

 
 

19. 115887 - Comercialización de Productos Cárnicos Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Tcnel. Gerdim Suárez Bello Unidad Vicepresidencia de Nuevos Proyectos 

Objetivo del Proyecto 
Comercializar alimentos de origen animal, a 
fin de contribuir con la seguridad alimentaria, 
de los sectores de mayor vulnerabilidad. 

Resultado del 
Proyecto 

Activación y fortalecimiento de 200 Unidades de 
Producción para el procesamiento, distribución y 
abastecimiento de 98.175.000 kg de productos 

cárnicos. 

Costo Total del 
Proyecto 

1.690.203.500 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 

1.690.203.500 

Descripción del 
Proyecto 

Contribuir en el abastecimiento de productos cárnicos mediante la incorporación de MERCAL en la distribución, 
procesamiento y abastecimiento de este rubro de la cesta básica, a través de la instalación de una beneficiadora, una 
despostadora y expendios de 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Animales beneficiados. 
Vicepresidencia de 
Nuevos Proyectos 

01/01/2012 31/12/2012 
Animales 

Beneficiados 
Animal 

procesado 
651.200 31.435.030 

Comercialización de productos 
cárnicos. 

Vicepresidencia de 
Nuevos Proyectos 

01/01/2012 31/12/2012 Comercialización 
de Kilos de Carne 

Kilogramo 98.175.000 1.658.768.470 

 
Total 1.690.203.500 
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20. 115979 - Acompañamiento Integral a la Comunidad del Recreo Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Antrop. Sara Molina Unidad Gerencia de Gestión 
Socialista 

Objetivo del Proyecto 
Optimizar el ambiente de la parroquia el Recreo del Distrito Capital, 
fomentando la participación activa de la comunidad, a fin de garantizar la 
sustentabilidad de las condiciones de convivencia. 

Resultado del 
Proyecto 

Ejecución de 10 
proyectos 

socioproductivos 

Costo Total del 
Proyecto 

9.916.073 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 9.916.073 

Descripción del 
Proyecto 

Proyecto destinado a fortalecer las condiciones de convivencia de 115.000 personas aproximadamente en la parroquia el 
Recreo, del Distrito Capital. Las acciones están orientadas desde la organización comunitaria enfatizando en la 
incorporación de las comunidades 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Recuperación de los 
espacios comunitarios. 

Gerencia de Gestión 
Socialista 

01/01/2012 31/12/2012 Jornadas de trabajo 
realizadas 

Jornadas de 
Trabajo 

Realizadas 
140 194.168 

Realización de proyectos de 
impacto comunitario. 

Gerencia de Gestión 
Socialista 

01/01/2012 31/12/2012 

Apoyo y asistencia 
técnica para la 
formulación de 

proyectos 

Proyectos 
Realizados 

10 9.417.937 

Dotación de insumos, 
implementos médicos y 
donaciones para 
intervenciones quirúrgicas 
en casos especiales de 
salud. 

Gerencia de Gestión 
Socialista 

01/01/2012 31/12/2012 Dotación realizada Informes 
Realizados 

4 13.216 

Planificación, ejecución, 
seguimiento y control de las 
actividades del Proyecto. 

Gerencia de Gestión 
Socialista 

01/01/2012 31/12/2012 Seguimiento y 
control 

Informes 
Realizados 

4 10.752 

Realización de encuentros 
con las comunidades 
organizadas  para el 
cumplimiento de las 
acciones del Proyecto. 

Gerencia de Gestión 
Socialista 

01/01/2012 31/12/2012 
Promoción de la 

participación 
comunitaria 

Encuentros 
Realizados 

4 280.000 

 
Total 9.916.073 
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21. 115865- Ampliación de la Capacidad de Comercialización de Productos de PDVAL Ejecutor PDVAL, S.A. 

Gerente Responsable Yohanny González Unidad Gerencia de 
Comercialización 

Objetivo del Proyecto Ampliar y optimizar la capacidad de comercialización de productos 
de PDVAL. 

Resultado del 
Proyecto 

Comercialización de 
1.392.924 t de alimentos y 

no alimentos. 

Costo Total del Proyecto 17.322.441.398 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 17.322.441.398 

Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la ampliación y optimización del sistema de comercialización y logística de PDVAL, aumentando 
en 60% la oferta de alimentos y productos en todo el territorio nacional. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción 
Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Comercialización de Productos 
Alimentos y no Alimentos. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Distribución de 
Alimentos Tonelada 1.392.924 14.490.741.522 

Comercialización de Línea 
Blanca. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Comercialización 
de 

Electrodomésticos 
Unidad 305.916 644.136.732 

Optimización del sistema de 
operaciones de la carga 
contenerizada en PDVAL. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Sistemas de 
Operaciones 

Contenerizadas 
Operativos 

Sistema 48 58.523.281 

Adquisición de equipos de 
almacenamiento de PDVAL. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 Dotación de 

Equipos 
Equipos 20.337 85.353.867 

Activación de empaquetadoras 
de alimentos para la 
comercialización de PDVAL. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Empaquetado de 
Alimentos 

Tonelada 88.850 161.977.314 

Aumento de la participación de 
mercado a nivel nacional. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Dotación de 
Insumos de 

Mercadeo para los 
Puntos de Venta 

Unidad 19.640 178.366.824 

Optimización de la capacidad de 
distribución de PDVAL. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 Distribución Tonelada 4.115 481.856.554 

Incremento de la capacidad 
instalada del Sistema de 
Comercialización y Logística. 

Gerencia de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Ejecución de 
Obras Obra 85 1.250.340.678 

 
Total 17.351.296.772 
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22. 115936 - Activación del Sistema de Producción Primaria y Agroindustrial de Alimentos 
de PDVAL 

Ejecutor PDVAL, S.A. 

Gerente Responsable Cnel. Antonio José Martínez Zambrano Unidad Gerencia de Producción 

Objetivo del Proyecto 
Procesar y transformar materias primas agroalimentarias en productos 
terminados diversos, destinados al consumo humano y animal  a ser 
colocadas en la Red Comercial de PDVAL. 

Resultado 
del Proyecto 

Abastecer 45.081 t de alimentos 
a la Red de Distribución de 

PDVAL. 

Costo Total del Proyecto 457.490.018 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 457.490.018 

Descripción del Proyecto Activar red de unidades de producción propia  como circuito, para generar alimentos que atiendan las necesidades de la 
población. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Incentivar la producción 
primaria. 

Gerencia General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Producción de 
Carne y Vegetales Tonelada 5.079 322.768.033 

Transformación agroindustrial 
de harinas. 

Gerencia General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Producción de 
Harina Precocida, 

ABA, Pan 
Tonelada 27.210 46.866.549 

Impulsar el Circuito 
Agroindustrial de Carnes. 

Gerencia General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2012 31/12/2012 

Producción de 
Carne Despostada 

y Pescados 
Tonelada 12.792 87.855.436 

 
Total 457.490.018 

 
23. 115987- Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de PDVAL Ejecutor PDVAL, S.A. 

Gerente Responsable Lino Montilla Unidad Tecnología de la Información 

Objetivo del Proyecto Optimizar el Sistema de Operaciones de PDVAL 
Resultado 

del 
Proyecto 

165 Localidades conectadas a nivel 
nacional para el fortalecimiento de la 

estructura tecnológica de PDVAL. 

Costo Total del Proyecto 65.092.592 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 65.092.592 

Descripción del 
Proyecto 

Implantar una infraestructura tecnológica de red y establecer un esquema de seguridad, mediante la integración de 
tecnologías mixtas metro ethernet/radio enlaces, que permitan mejorar la prestación de los servicios de voz y datos, 
garantizar su disponibilidad 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Proyecto de Plataforma de Conectividad 
de Red y Telefonía de Voz sobre IP entre 
sede central y localidades a nivel 
nacional. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2012 31/12/2012 

Interconexión de 
nuevos 

establecimientos 

Localidades 
conectadas 165 42.956.989 

Adopción de Tecnologías Libres para 
Estaciones de Trabajo y Servicios en 
sede central, Torre 33, El Dorado y 
localidades a nivel nacional. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2012 31/12/2012 

Migración de 
estaciones de 

servicios 

Estaciones 
de trabajo y 
de servicios 

2.400 873.103 

Adecuación del centro de datos y 
rediseño de cableado estructurado en 
sede central, Torre 33, El Dorado y 
localidades a nivel nacional. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2012 31/12/2012 

Optimización del 
centro de datos 

Centro de 
datos 1 15.637.500 

Automatización de la cadena de valores 
para las localidades. 

Gerencia de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2012 31/12/2012 Servicios Equipos 1.430 5.625.000 

 
Total 65.092.592 
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24. 116037 - Plan de Abastecimiento de la Red de Abastos Bicentenario Ejecutor Red de Abastos Bicentenario, S.A. 

Gerente Responsable Jóvito Ollarves Unidad Dirección de Comercialización 

Objetivo del Proyecto 

Garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos y no 
alimentos en toda la Red de Abastos Bicentenario a nivel 
nacional, a precios justos y solidarios a toda la población 
venezolana. 

Resultado 
del 

Proyecto 

Operatividad de los 42 locales de la Red 
de Abastos Bicentenario 

Costo Total del Proyecto 3.823.534.201 Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 

3.823.534.201 

Descripción del 
Proyecto 

Este proyecto busca garantizar y optimizar todos los procesos de comercialización, almacenamiento y distribución de 
productos, que pueden ser negociados oportunamente y a precios justos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Adquisición de productos para 
la comercialización. 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2012 31/12/2012 

Productos 
Adquiridos Producto 332.068.376 3.632.213.463 

Almacenamiento de los 
productos de la Red. 

Gerencia de 
Operaciones 01/01/2012 31/12/2012 

Productos 
Almacenados Producto 332.068.376 79.683.055 

Distribución de los productos a 
las tiendas. 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 Distribución Viaje Realizado 23.856 111.637.683 

 
Total 3.823.534.201 

 
 
 

25. 115842 -Adquisición, Modernización y Recuperación de Equipos Ejecutor Industrias Diana, C.A. 

Gerente Responsable Jean Eliecer Rujano Unidad Gerencia de Proyectos 

Objetivo del Proyecto Mejorar los procesos productivos, para poder generar un mayor rendimiento  
y así aumentar el volumen de producción. 

Resultado del 
Proyecto 

21  Equipos instalados y 
funcionando. 

Costo Total del Proyecto 43.563.518 Recursos Ordinarios 0 
Ingresos 
Propios 43.563.518 

Descripción del 
Proyecto 

El proyecto contempla la mejora y repotenciación de los equipos existentes, así como, la adquisición de otras maquinas y 
equipos necesarios para incrementar la capacidad de producción de la Planta Industrias Diana. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Reactivación de Equipos en el Área de 
Jabonería. 

Gerencia de 
Proyectos 03/01/2012 31/12/2012 

Equipos en 
Funcionamiento Equipo 10 2.115.576 

Ampliación de Planta Extractora de 
Aceite de Palma Crudo 

Gerencia de 
Proyectos 02/01/2012 30/11/2012 

Planta 
Acondicionada Tonelada 72 18.503.785 

Adquisición de Sistemas de Medición y 
Automatización de Tanques. 

Gerencia de 
Proyectos 

02/01/2012 30/11/2012 
Sistemas 

Instalados en la 
Planta 

Sistema 2 10.044.791 

Remodelación de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales. 

Gerencia de 
Proyectos 

02/01/2012 30/11/2012 
Planta de 

Tratamiento de 
Aguas Residuales 

Planta 1 5.815.293 

Realización de Estudio de Cargas 
Eléctricas y Adecuación y respaldo de 
toda la Red Eléctrica. 

Gerencia de 
Proyectos 02/01/2012 30/11/2012 

Sistema Eléctrico 
Adecuado Sistema 1 5.286.695 

Realización de Auditoría Térmica y 
Adecuación del Área. 

Gerencia de 
Proyectos 

02/01/2012 30/11/2012 Área Adecuada Área 1 1.797.378 

 Total 43.563.518 
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26. 115913 -Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura Ejecutor Industrias Diana, C.A. 

Gerente Responsable Lic. Jean Eliecer Rujano Unidad Gerencia de Proyectos 

Objetivo del Proyecto 
Contar con infraestructuras e instalaciones de optima calidad, 
remodelando las áreas críticas que actualmente tiene la planta física 
de Industrias Diana. 

Resultado del 
Proyecto 

Instalación y recuperación de 
39 unidades productivas 

Costo Total del Proyecto 17.747.155 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 17.747.155 

Descripción del 
Proyecto 

Construcción de una nueva infraestructura así como la adecuación de la  existente, con la finalidad de potenciar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones de la planta. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Adecuación y recuperación de 
Galpones. 

Gerencia de 
Proyectos 02/04/2012 30/11/2012 

Galpones 
adecuados y 
recuperados 

Galpón 5 1.594.128 

Construcción de infraestructura 
en el Área de Refinería. 

Gerencia de 
Proyectos 

02/04/2012 31/12/2012 Obra culminada Obra 1 8.501.500 

Instalación de infraestructuras 
para nuevas Líneas de 
Producción  (envasado de 
producto final). 

Gerencia de 
Proyectos 02/04/2012 01/10/2012 

Infraestructuras 
construidas e 

instaladas 
Obra 3 2.125.340 

Remodelación de Espacios para 
Nueva Tanquería. 

Gerencia de 
Proyectos 02/01/2012 02/10/2012 

Espacios 
remodelados y 

tanques instalados 
Instalación 6 1.275.193 

Acondicionamiento y Dotación 
de Locales para Abastos 
Venezuela. 

Gerencia de 
Proyectos 

02/01/2012 01/10/2012 
Locales 

acondicionados y 
dotados 

Local 24 4.250.994 

 Total 17.747.155 

 
27. 115934 -Formulación, Diseño e Instalación de Nuevas Líneas de Producción Ejecutor Industrias Diana, C.A. 

Gerente Responsable Jean Eliecer Rujano Unidad Gerencia de Proyectos 

Objetivo del Proyecto 
Instalar y poner en marcha las nuevas líneas de producción con la 

finalidad de incrementar la cantidad de productos que ofrece 
Industrias Diana, C.A. 

Resultado del 
Proyecto 4 Equipos Instalados 

Costo Total del Proyecto 48.311.477 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 48.311.477 

Descripción del 
Proyecto 

El proyecto contempla el diseño de especificaciones técnicas y la posterior instalación de nuevas líneas de producción y 
de servicios (almacenes, paletizadoras, entre otros) que permitirán incrementar el porcentaje en el abastecimiento nacional 

de grasas 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Instalación de Nueva Línea de Envasado 
Gerencia de 
Proyectos 02/01/2012 31/12/2012 

Línea de 
Envasado 
Instalado 

Instalación 1 8.994.393 

Instalación de Nueva Sopladora de 
Botellas 

Gerencia de 
Proyectos 02/01/2012 31/12/2012 

Sopladora de 
Botellas Unidad 1 8.223.187 

Instalación y Puesta en Marcha Nueva 
Línea de Margarina y Manteca 

Gerencia de 
Proyectos 

02/01/2012 31/12/2012 

Línea de 
Margarina y 
Manteca en 

Funcionamiento 

Unidad 1 8.994.054 

Construcción e instalación de Robots 
para Paletizado Automático 

Gerencia de 
Proyectos 02/01/2012 31/12/2012 

Robots en 
Funcionamiento Unidad 1 5.653.400 

Automatización de Líneas de Cuñetes 
Gerencia de 
Proyectos 

02/01/2012 31/12/2012 
Líneas 

Automatizadas 
Equipo 1 2.569.747 

Crear Romanas Gerencia de 
Proyectos 

02/01/2012 31/12/2012 Romanas 
Creadas 

Unidad 2 13.876.697 

 Total 48.311.477 
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28. 116017 -Construcción de Refinería para la Producción de Aceites y Grasas Ejecutor Industrias Diana, C.A. 

Gerente Responsable Jean Eliecer Rujano Unidad Gerencia de Proyectos 

Objetivo del Proyecto Incrementar la capacidad de refinación para la producción de aceites 
y grasas. 

Resultado del 
Proyecto Construcción de una refinería 

Costo Total del Proyecto 40.947.799 Recursos ordinarios 0 Ingresos Propios 40.947.799 

Descripción del 
Proyecto 

El proyecto contempla la construcción de las áreas que están involucradas en el proceso de refinación y procesamiento del 
aceite crudo (neutralización, blanqueo, desodorizado y fraccionamiento) así como, la adquisición de maquinarias y equipos 

necesarios, 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad 

Adquisición, instalación y 
puesta en marcha de los 
equipos principales. 

Gerencia de 
Operaciones 02/01/2012 28/09/2012 

Equipos y maquinarias instalados y 
remodelados Equipo 10 16.752.517 

Instalación de equipos nuevos 
y remodelación de los 
existentes en el Área de 
Neutralización. 

Gerencia de 
Operaciones 02/01/2012 30/06/2012 

Equipos y maquinarias instalados y 
remodelados para pre tratamiento, 

neutro, lavado, secado y misceláneos 
Equipo 20 5.933.890 

Instalar equipos nuevos y 
remodelar los existentes en el 
Área de Blanqueo. 

Gerencia de 
Operaciones 

02/01/2012 30/06/2012 Equipos y maquinarias remodelados Equipo 20 5.619.374 

Instalar equipos nuevos y 
remodelar los existentes en el 
Área de Fraccionamiento. 

Gerencia de 
Operaciones 

02/01/2012 28/09/2012 Equipos y maquinarias adquiridos y 
operando 

Equipo 20 5.232.678 

Instalar equipos nuevos y 
remodelar los existentes en el 
Área de Desodorizado. 

Gerencia de 
Operaciones 

02/01/2012 31/12/2012 
Equipos y maquinarias instalados y 

operando 
Equipo 20 7.409.340 

 
Total 40.947.799 

 
29
. 

115853 - Adecuación de las Plantas Agroindustriales de Lácteos los Andes C.A Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Rogelio Gutiérrez Unidad Gerente de Operaciones 

Objetivo del Proyecto 
Acondicionar las instalaciones de Lácteos Los Andes a nivel nacional 
para optimizar el procesamiento de productos lácteos, jugos, néctares 

y otros alimentos de la cesta básica. 

Resultado del 
Proyecto 3 Plantas Acondicionadas 

Costo Total del 
Proyecto 

75.673.743 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 75.673.743 

Descripción del 
Proyecto: 

Adecuar las plantas y receptorías existentes, garantizando la continuidad operativa de las mismas, lo cual permitirá 
impulsar la producción local y nacional, otorgándole a los consumidores y potenciales clientes la oportunidad de consumir 

productos de calidad 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida 

Cantida
d 

Adquisición e Instalación 
de Equipos. 

Gerencia de 
Operaciones 

31/12/2011 31/12/2012 

Adquisición e Instalación de 
Equipos de: Electricidad, 

Mecánica, Electromecánica, 
Sistemas, Laboratorio y 

Reproducción. 

Equipos 13 45.404.245 

Ejecución de Obras 
Civiles. 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 Obras Ejecutadas Obras 11 30.269.498 

 
Total 75.673.743 
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30
. 115855 - Construcción de la Planta Pasteurizadora en Zaraza (Fase II) Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Douglas Caridad Unidad Gerencia General/División de 
Proyectos Especiales 

Objetivo del Proyecto 
Adquisición e instalación de llenadoras, equipos de proceso e 

industriales con la finalidad de iniciar las operaciones de la Planta 
Pasteurizadora 

Resultado del 
Proyecto 

1 Planta construida y 
operando en Zaraza, Estado 

Guárico. 

Costo Total del 
Proyecto 

137.399.620 Recursos Ordinarios 0 (Otros) FONDEN 137.399.620 

Descripción del 
Proyecto 

Impulsar la producción local y nacional y expansión de la empresa, a través de la construcción de una planta 
pasteurizadora en Zaraza, en el Estado Guárico. Con la ejecución de este proyecto se culminará la construcción y 

acondicionamiento de una planta pasteurizadora 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida 

Cantida
d 

Ejecución de Obra Civil 
Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2011 31/12/2012 
Desarrollo de urbanismo y 
construcción de oficinas 

administrativas. 
Obras 5 13.739.962 

Instalación de Sistemas de 
Electricidad en Planta de 
Alta Tensión (subestación, 
transformadores). 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2012 31/12/2012 
Sistema de Electricidad de Alta 

y Baja Tensión. 
Sistema 3 20.609.943 

Construcción de Planta de 
Efluentes. 

Gerencia de 
Proyectos 01/01/2012 31/12/2012 Obra Civil Construcción 1 20.609.943 

Adquisición e Instalación de 
Sistema Contra Incendio. 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2012 31/12/2012 
Instalación de Sistema Contra 

Incendios 
Sistema 1 13.739.962 

Equipamiento y puesta en 
marcha en la Planta. 

Gerencia de 
Proyectos 

01/01/2012 31/12/2012 Procura e instalación de 
Equipos 

Equipo 30 68.699.810 

 
Total 137.399.620 

 

31. 
115950 - Aseguramiento de la  Capacidad de Transporte, Almacenamiento y 

Distribución de Productos Alimenticios y de Servicios Especializados 
Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Ender Gil Unidad Gerencia Corporativa de 
Transporte 

Objetivo del Proyecto 

Contribuir con el sector agroindustrial en el transporte, 
almacenamiento y distribución de pulpas y concentrados frutícolas, en 
bases, productos lácteos y otros alimentos de la cesta básica 
alimentaria, y fortalecer la prestación de servicios metalmecánico 

Resultado del 
Proyecto 

Transportar 615.659 t de 
productos refrigerados y 

leche cruda 

Costo Total del 
Proyecto 

52.103.194 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 52.103.194 

Descripción del 
Proyecto 

Este proyecto permite planificar, dirigir e implementar las políticas y estrategias operacionales, administrativas, de 
transporte, prestación de servicios especializados, almacenamiento, distribución y comercialización de productos lácteos y 
otros productos 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de 
la Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Asegurar la distribución y logística de 
litros de leche cruda a nivel nacional 

Gerencia Corporativa 
de Transporte y 

Servicios 
Especializados 

01/01/2012 31/12/2012 
Distribución y 
transporte de 
Leche Cruda 

Toneladas 175.463 14.027.149 

Asegurar la distribución y logística de 
productos terminados de la cesta básica 
alimentaria a nivel nacional. 

Gerencia Corporativa 
de Transporte y 

Servicios 
Especializados 

01/01/2012 31/12/2012 
Toneladas de 

Producto 
Terminado 

Toneladas 440.196 37.400.875 

Fabricación y comercialización de 
piezas, estructuras, equipos 
metalmecánicas para uso agroindustrial. 

Gerencia Corporativa 
de Transporte y 

Servicios 
Especializados 

01/01/2012 31/12/2012 Productos 
elaborados 

Producto 500 326.513 

Prestación de servicios técnico 
especializado. 

Gerencia Corporativa 
de Transporte y 

Servicios 
Especializados 

01/01/2012 31/12/2012 
Ordenes de 

servicios 
Orden de 
Servicio 150 348.657 

 
Total 52.103.194 
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32
. 

115935 - Desarrollo y fortalecimiento de Empresas de Propiedad Socialista y de 
Redes en la Economía Local Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Rogelio Gutiérrez Unidad Gerencia de Operaciones 

Objetivo del Proyecto 

Establecer, equipar y abastecer  a redes de economía local, así 
como comercializar y distribuir de productos a precios solidarios y 
accesibles, a fin de  beneficiar mayoritariamente a las 
comunidades, productores agrícolas y combatir la especulación y el 

Resultado del 
Proyecto 

210 establecimientos 
operativos para el expendio 

de alimentos, bajo 
administración directa y 

alianza estratégica. 

Costo Total del Proyecto 23.558.641 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 23.558.641 

Descripción del Proyecto 
Contribuyendo con el desarrollo de Empresas de Propiedad Socialista y de redes en la Economía Local, el Grupo Lácteos 

Los Andes ha diseñado estrategias y políticas para el desarrollo y equipamientos de abastos socialistas y centros de 
acopio,  en las área 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Construcción y equipamiento de 
abastos socialistas, bajo la 
modalidad de administración 
directa de Lácteos Los Andes. 

Gerencia de 
Desarrollo Social 

01/01/2012 31/12/2012 Abastos construidos local 36 5.624.483 

Construcción y equipamiento de 
centros de acopio, bajo la 
modalidad de administración 
directa de Lácteos Los Andes. 

Gerencia de 
Desarrollo Social 

01/01/2012 31/12/2012 Centro de Acopio 
construidos 

local 7 4.389.800 

Alianzas estratégicas para el 
establecimiento de abastos, 
bodegas, panaderías, carnicerías 
socialista, a fin de fomentar redes 
de economía local. 

Gerencia de 
Desarrollo Social 01/01/2012 31/12/2012 

Establecimientos 
atendidos local 174 4.329.855 

Distribución y comercialización 
de productos lácteos, jugos, 
néctares, otros de la cesta básica 
alimentaria, así como productos 
agrícolas a redes de economía 
local. 

Gerencia de 
Desarrollo Social 

01/01/2012 31/12/2012 
Productos 

comercializados y 
distribuidos 

toneladas 11.880 7.482.561 

Capacitación y asistencia técnica 
a los Consejos Comunales en 
materia de manejo de alimentos y 
administración. 

Gerencia de 
Desarrollo Social 01/01/2012 31/12/2012 

Capacitación y 
asistencia técnica actividades 210 1.731.942 

 
Total 23.558.641 
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33. 116006 - Elaboración de Productos Lácteos, derivados lácteos, jugos, néctares, 
postres y otros alimentos de la cesta básica 

Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente 
Responsable Rogelio Gutiérrez Unidad Gerencia de Operaciones 

Objetivo del 
Proyecto 

Elaboración y despacho de productos terminados, asegurando el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, la 
satisfacción del cliente a través de la supervisión constante y el 
mejoramiento continuo, de los procesos productivos de las plantas. 

Resultado del 
Proyecto 

Producción de 440.196 t de 
productos lácteos, jugos, 

néctares y otros alimentos de la 
cesta básica elaborados 

Costo Total del 
Proyecto 

2.532.142.410 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 2.532.142.410 

Descripción del 
Proyecto 

El proyecto permite planificar y controlar los procesos que llevan a cabo en la producción y despacho de la leche, los jugos, 
néctares y todos los productos de Lácteos Los Andes, con el fin de fortalecer la cadena productiva y coadyuvar con la 
seguridad y soberanía alimentaria del país. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Recepción y 
almacenaje de 
leche cruda 

Gerencia de 
Operaciones 01/01/2012 31/12/2012 Leche Cruda Toneladas 175.463 26.169.500 

Recepción y 
almacenaje de 
materia prima 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 Materia Prima Toneladas 170.729 61.066.585 

Recepción y 
almacenaje de 
empaques 

Gerencia de 
Operaciones 01/01/2012 31/12/2012 Empaques Unidades 1.370.534.215 2.815.923 

Elaboración en la 
Planta de productos 
lácteos, derivados 
lácteos, frutícolas y 
otros alimentos de 
la cesta básica 
alimentaria. 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 Productos 
Elaborados 

Toneladas 440.196 2.006.286.838 

Elaboración en las 
UPSA´S de 
productos lácteos, y 
otros alimentos de 
la Cesta Básica 
Alimentaría. 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 Productos 
Elaborados 

Toneladas 56.014 366.461.223 

Realizar análisis de 
los productos en 
procesos y 
terminados. 

Gerencia de 
Operaciones 01/01/2012 31/12/2012 Análisis Análisis 1.528.973 6.781.271 

Mantenimiento y 
reparación de 
maquinarias 
equipos e 
instalaciones 
productivas. 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 
Mantenimiento  

Realizado 

Equipos y 
Maquinas 

Reparadas 
36.952 62.561.070 

 
Total 2.532.142.410 
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34. 116015 - Comercialización y Distribución de Productos Lácteos, jugos, néctares y 
otros alimentos de la Cesta Básica Alimentaria 

Ejecutor Lácteos Los Andes, C.A. 

Gerente Responsable Luis Moreno Unidad Gerencia de 
Comercialización 

Objetivo del Proyecto 

Incrementar la disponibilidad  de productos alimenticios de primera 
necesidad que abarque a toda la población, de forma oportuna, 
permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de 
calidad. 

Resultado del 
Proyecto 

Distribución y 
comercialización de 

423.316 t de productos 
lácteos, derivados y otros 

productos alimenticios. 

Costo Total del Proyecto 705.732.661 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 705.732.661 

Descripción del 
Proyecto: 

El Grupo Lácteos Los Andes cuenta con 39 distribuidoras propias activas y 22 distribuidoras independientes activas para 
contribuir con la soberanía alimentaria,  distribuyendo a nivel nacional productos lácteos, derivados lácteos, jugos, 
néctares, postres 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción 
Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Comercialización y 
distribución de leche 
líquida. 

Gerencia de 
Comercialización 

31/01/2012 31/12/2012 Leche Líquida Toneladas 100.811 132.771.701 

Comercialización y 
distribución de derivados 
lácteos. 

Gerencia de 
Comercialización 01/12/2011 31/12/2012 Derivados Lácteos Toneladas 26.262 68.939.152 

Comercialización y 
distribución de jugos y 
néctares. 

Gerencia de 
Comercialización 

01/12/2011 31/12/2012 Jugos y Néctares Toneladas 196.500 199.157.554 

Comercialización y 
distribución postres y 
yogures. 

Gerencia de 
Comercialización 

01/12/2011 31/12/2012 Postres y Yogures Toneladas 21.492 99.578.775 

Comercialización y 
distribución quesos y 
mantequillas. 

Gerencia de 
Comercialización 01/12/2011 31/12/2012 

Quesos y 
Mantequillas Toneladas 1.717 66.385.851 

Comercialización y 
distribución de leche en 
polvo. 

Gerencia de 
Comercialización 01/12/2011 31/12/2012 Leche en Polvo Toneladas 32.400 71.492.459 

Comercialización y 
distribución de otros 
productos. 

Gerencia de 
Comercialización 01/12/2011 31/12/2012 Otros Productos Toneladas 44.134 67.407.169 

 
Total 705.732.661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
375 

35. 
115938 - Diseño y Desarrollo de un Sistema Estadístico para la 

Producción de Información Coherente y Confiable para VENALCASA Ejecutor VENALCASA 

Gerente 
Responsable Soraya Gómez Unidad Gerencia Planificación y Presupuesto 

Objetivo del 
Proyecto 

Implementar un sistema estadístico para la producción de 
información coherente y confiable para VENALCASA, S.A. 

Resultado del 
Proyecto 

Un Departamento Estadístico para la 
producción de información confiable y 

oportuna para VENALCASA 

Costo Total del 
Proyecto 271.110 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 271.110 

Descripción del 
Proyecto 

Creación del Departamento Estadístico diseñado para proporcionar información oportuna y coherente acerca de las operaciones de 
la empresa. Esta información servirá para la formulación, seguimiento y evaluación en la gestión económica y social de 
VENALCASA 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución Bien o 

Servicio 

Meta Total Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de Medida Cantidad 

Captación del Personal. Planificación y 
Presupuesto 

01/01/2012 31/12/2012 Captación de 
Personal 

Persona 3 205.410 

Adquisición de equipos 
tecnológicos y mobiliarios. 

Planificación y 
Presupuesto 

01/01/2012 30/06/2012 
Equipos 

Tecnológicos 
y Mobiliarios 

Mobiliario y Equipo 15 50.700 

Capacitación del Personal. Planificación y 
Presupuesto 

01/04/2012 30/06/2012 Capacitación 
de Personal 

Curso 1 5.000 

Implementación del Sistema 
Estadístico Automatizado 

Planificación y 
Presupuesto 01/04/2012 30/06/2012 Sistema Sistema 1 10.000 

 
Total 271.110 

 
36. 115896 - Fortalecimiento de la Capacidad Logística y Operativa de 

VENALCASA 
Ejecutor VENALCASA 

Gerente 
Responsable Katherine Espinoza Unidad Gerencia de Operaciones 

Objetivo del 
Proyecto 

Fortalecer la capacidad logística y operativa de la empresa en 
cuanto al procesamiento y distribución de la materia prima y 

productos terminados. 

Resultado del 
Proyecto 

Aumento de la capacidad de 
procesamiento de materia prima en 

600.000 t 

Costo Total del 
Proyecto 

291.747.561 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 291.747.561 

Descripción del 
Proyecto 

Fortalecer la distribución en cuanto a retiro y colocación tanto de insumos, materia prima y productos terminados, mejorando la 
capacidad en la flota de vehículos liviano para contribuir en el abastecimiento de manera oportuna de rubros de primera necesidad 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad 

Compra de Materia Prima Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 Adquisición de Materia 
Prima 

Tonelada 600.000 150.000.000 

Compra de Insumos 
Gerencia de 
Operaciones 01/01/2012 31/12/2012 

Adquisición de Material de 
Empacado Rollo 2.352.914 90.747.561 

Optimización del 
Transporte y Despacho 

Gerencia de 
Operaciones 

01/01/2012 31/12/2012 

Contratación de 
Proveedores y Caleteros 
para el retiro de Materia 

Prima del Puerto 

Trámite 120 45.000.000 

Adquisición de 10 
Vehículos Livianos 

Gerencia de 
Operaciones 

01/04/2012 31/07/2012 Adquisición de Vehículos Vehículo 10 6.000.000 

 Total 291.747.561 
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37. 
116016 - Fortalecimiento del Sistema de Gestión Estadístico de Operaciones de 

Logística Integral de LOGICASA Ejecutor LOGICASA 

Gerente 
Responsable Lic. Ana Armas Unidad Gerencia de Planificación y 

Presupuesto 

Objetivo del 
Proyecto 

Aplicar la Automatización de los Procesos mediante la utilización de 
los Módulos de Análisis Predictivos y Estadísticos e Incrementar el 
Control y Seguimiento de los Informes de Resultados Estadísticos. 

Resultado del 
Proyecto 

4 Funciones y operaciones 
optimizadas en los servicios de 

logística integral 

Costo Total del 
Proyecto 

481.678 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 481.678 

Descripción del 
Proyecto 

El presente proyecto tiene como finalidad consolidar, fortalecer e instrumentar mecanismos que permitan generar información 
oportuna y veraz, para la definición de acciones, políticas y directrices en pro de la Misión Alimentación 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Aplicación del análisis de los procesos 
estadísticos, mediante la utilización de 
los Módulos de Análisis Predictivos y 
Estadísticos. 

Departamento 
de 

Planificación 
01/01/2012 31/12/2012 

Reporte de 
Mediciones 
Estadísticas 

Reporte 4 474.208 

Desarrollar el Control y Seguimiento de 
los informes de Resultados Estadísticos. 

Departamento 
de 

Planificación 
01/01/2012 31/12/2012 

Informes 
Técnicos de 
Resultados 
Estadísticos 

Informe 4 7.470 

 
Total 481.678 

 
38. 110740 - Atención Social a la Comunidad Ejecutor LOGICASA 

Gerente 
Responsable Abog. Alexis Zambrano Unidad Oficina de  

Atención al Ciudadano 

Objetivo del 
Proyecto 

Impulsar el desarrollo de las comunidades por medio de la atención 
de proyectos comunitarios orientados al desarrollo. 

Resultado del 
Proyecto 

12 Infraestructuras mejoradas y 
orientadas al desarrollo integral 

de la comunidad 

Costo Total del 
Proyecto 2.400.000 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 2.400.000 

Descripción del 
Proyecto 

Apoyar las iniciativas y necesidades detectadas en la comunidad que se puedan materializar en proyectos comunales que 
estimulen el desarrollo integral del sector, aunado a la concesión de donativos a personas de escasos recursos y a las 
instituciones comunales 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin 
Unidad de 

Medida Cantidad 

Refugios 
Oficina de Atención al 

Ciudadano 01/01/2011 31/12/2011 
Entrega de 
Donativos 

Donativos 
otorgados 10 1.071.429 

Plan Bicentenario 
Oficina de Atención al 

Ciudadano 
01/01/2011 31/12/2011 Proyectos 

Proyectos 
comunitarios 

12 1.328.571 

 
Total 2.400.000 
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39. 115978 - Adecuación y Remodelación de las Instalaciones y Equipos del 
Centro de Almacenes Congelados, C.A.  (II Fase) 

Ejecutor CEALCO, C.A. 

Gerente 
Responsable Ing. Nelsón Martínez Unidad Gerencia de Mantenimiento e 

Infraestructura 

Objetivo del 
Proyecto 

Adecuar y remodelar las tres Plantas del Centro de Almacenes 
Congelados, C.A.  (CEALCO) para disponer a mediano plazo de un 
mejor sistema de almacenamiento y distribución de los productos de 

la Red PDVAL y otros clientes del sector público y privado. 

Resultado del 
Proyecto 

Mantenimiento y recuperación 
de las áreas operativas de las 
tres (3) Plantas de almacenaje 
de congelados y refrigerados. 

Costo Total del 
Proyecto 

76.717.845 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 76.717.845 

Descripción del 
Proyecto 

El alcance del proyecto contempla todas las actividades relacionadas a la visualización, conceptualización, desarrollo de las 
ingenierías básicas/detalles, elaboración de especificaciones técnicas, procura mayor de materiales, maquinaria, equipos y 

herramientas 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 
Bien o 

Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Adecuación y remodelación de las 
instalaciones de las tres (3) Plantas de 
almacenaje de congelados y 
refrigerados. 

Centro de 
Almacenes 

Congelados, C.A. 
01/01/2012 31/12/2012 Ejecución de 

Obras 
Obra 24 47.949.055 

Adecuación y remodelación del Cuadro 
Frigorífico y sus instalaciones en las tres 
(3) Plantas. 

Centro de 
Almacenes 

Congelados, C.A. 
01/01/2012 31/12/2012 

Ejecución de 
Obras Obra 15 14.220.000 

Adecuación y remodelación de las tres 
(3) Plantas en Seguridad Integral. 

Centro de 
Almacenes 

Congelados, C.A. 
01/01/2012 31/12/2012 Ejecución de 

Obras 
Obra 5 2.910.000 

Adecuación y remodelación de las tres 
(3) Plantas de Almacenaje Congelado y 
Refrigerado en Tecnología de 
Información. 

Centro de 
Almacenes 

Congelados, C.A. 
01/01/2012 31/12/2012 

Ejecución de 
Obras Obra 7 2.840.490 

Acondicionamiento de las tres (3) 
Plantas para garantizar calidad e 
inocuidad de los productos 
almacenados. 

Centro de 
Almacenes 

Congelados, C.A. 
01/01/2012 31/12/2012 Ejecución de 

Obras 
Obra 2 3.088.300 

Adquisición de Equipos Móviles y sus 
accesorios. 

Centro de 
Almacenes 

Congelados, C.A. 
01/01/2012 31/12/2012 Adquisición Equipo 5 5.710.000 

 
Total 76.717.845 

 
 

40. 116034 - Conservación y Mantenimiento de ENACA Ejecutor ENACA 

Gerente 
Responsable David Alastre Unidad Presidencia 

Objetivo del 
Proyecto Conservar y mantener los activos de la Empresa 

Resultado del 
Proyecto 

Reparación de una galpón y 
una gandola 

Costo Total del 
Proyecto 

130.000 Recursos Ordinarios 0 Ingresos Propios 130.000 

Descripción del 
Proyecto 

Reparar un galpón de la Sede de ENACA ubicado en Barcelona, Estado Anzoátegui, así como realizar reapariciones varias a una 
gandola propiedad de la Empresa. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida 

Cantidad 

Reparación y mantenimiento del 
galpón sede de 4.000 m2, ubicado 
en Barcelona Estado Anzoátegui. 

Empresa Nacional de 
Almacenes, C.A. 

(ENACA) 
01/01/2012 31/12/2012 

Galpón 
operativo 

Metro 
Cuadrado 1.200 65.000 

Reparación de una gandola de 
carga 

Empresa Nacional de 
Almacenes, C.A. 

(ENACA) 
02/02/2012 31/12/2012 

Gandola 
Reparada Unidad 1 65.000 

 Total 130.000 
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Anexo 5.1. 
 Cuadros y Gráficos  

Estadísticos 
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2007 2008 2009 2010 2011 ²⁄ %
Compras de Alimentos (t) ¹⁄ 1.408.491 1.848.898 1.156.694 3.684.268 4.004.867 9
Inversión Bs. 3.297.862.003 5.847.000.653 4.544.638.708 8.296.025.521 19.077.194.930 130

Notas:

²⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Of icina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: La CASA,S.A.

¹⁄: Del total de toneladas adquiridas, 461.323 corresponden a convenio por compensación petrotera. Incluye Plan de Compras, Reservas Estratégicas y Plan 
Importador.

Período 2007-2011
Compras de Alimentos de La CASA, S.A., por año

Cuadro Nº 1

Gráfico N° 1
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Años
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Rubros Toneladas
Aceite Crudo de Soya 70.630
Aceite Refino Soya 91.657
Aceituna 100
Alcaparra 80
Arroz Blanco 170.380
Arroz Paddy 477.741
Arvejas 11.300
Azucar Blanca - Refino 249.600
Azucar Cruda 960.000
Cafe Verde 14.200
Caraotas Negras 59.238
Caraotas Rojas 150
Carne 122.368
Carne en Canal 1.600
Cebolla 300
Ganado en Pie 27.500
Har. Maiz Precocida 150.800
Harina de Trigo 10.500
Leche Ent. en Polvo 181.649
Leche Entera UHT 17.426
Lentejas 23.000
Lomo de Atún 5.727
Maiz Amarillo 417.075
Maiz Blanco 160.000
Margarina 21.129
Mortadela 43.315
Mortadela de Pollo 10.331
Papas 1.000
Pasta 13.700
Pasta Mezcla 41.735
Pernil 9.419
Pernil Paleta 3.069
Pollo 354.500
Trigo Galletero 15.000
Trigo Mezcla 70.000
Trigo Pandero 60.000
Trigo para Pastificio 50.000
Atun en Lata 6.395
FriJol de Soya 82.253

Total 4.004.867

Cuadro N° 2: Toneladas Métricas de Porductos 
Alimenticios adquiridos por La CASA, S.A. Por 

Rubro. Año 2011

(Toneladas )

 
 

                                                              Fuente: La CASA, S.A. 
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Regionales Nacionales Total Regionales Nacionales Total

Total 263.293 1.199.512 1.462.805 227.014 1.099.648 1.326.662 -9,31

Enero 6.553 81.619 88.172 9.052 68.794 77.846 -11,71
Febrero 20.454 89.518 109.972 24.902 98.689 123.591 12,38
Marzo 23.260 104.054 127.314 23.459 101.946 125.405 -1,50
Abril 19.768 100.243 120.011 20.845 77.336 98.181 -18,19
Mayo 26.403 107.743 134.146 23.068 93.142 116.210 -13,37
Junio 24.819 104.427 129.246 20.436 86.783 107.219 -17,04
Julio 25.774 103.373 129.147 19.910 93.650 113.560 -12,07
Agosto 23.713 98.349 122.062 15.322 109.621 124.943 2,36
Septiembre 23.739 111.061 134.800 17.728 99.903 117.631 -12,74
Octubre 27.999 107.913 135.912 20.843 87.253 108.096 -20,47
Noviembre 25.067 107.844 132.911 22.519 107.346 129.865 -2,29
Diciembre 15.744 83.369 99.113 8.930 75.185 84.115 -15,13

Cuadro Nº 3
Compras de la Red MERCAL, por tipo, según mes

Período 2010-2011

VAR. (%)
2011 - 2010

Meses
Compras 2010 Compras 2011 ¹⁄

Notas:

¹⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Compras para la Comercialización/ Gerencia de Mercadeo y Ventas I /Unidad Estadística de la Gerencia de Planif icación y 
Presupuesto. 
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Gráfico N° 3
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Gráfico N° 4
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Compras
Nacionales

Compras
Regionales

Total
2010

Compras
Nacionales

Compras
Regionales

Total
2011

Compras
Nacionales

Compras
Regionales

Total
Compras

Nacionales
Compras

Regionales
Var. (%)

2011 - 2010

Total 1.199.512 263.292 1.462.805 1.099.648 227.015 1.326.663 100% 100% 100% -8,3% -13,8% -9,31%

Distrito Capital 66.367 21.902 88.268 70.863 18.433 89.296 6,4% 8,1% 6,7% 6,8% -15,8% 1,2%

Amazonas 15.744 2.293 18.037 10.534 2.841 13.375 1,0% 1,3% 1,0% -33,1% 23,9% -25,8%

Anzoátegui 58.955 14.639 73.594 53.341 10.429 63.770 4,9% 4,6% 4,8% -9,5% -28,8% -13,3%

Apure 41.654 7.974 49.628 36.647 5.483 42.130 3,3% 2,4% 3,2% -12,0% -31,2% -15,1%

Aragua 73.400 12.949 86.348 73.753 12.764 86.517 6,7% 5,6% 6,5% 0,5% -1,4% 0,2%

Barinas 37.059 6.974 44.033 34.831 5.366 40.197 3,2% 2,4% 3,0% -6,0% -23,1% -8,7%

Bolívar 55.988 8.569 64.557 45.472 7.122 52.594 4,1% 3,1% 4,0% -18,8% -16,9% -18,5%

Carabobo 68.660 15.016 83.676 67.719 13.810 81.529 6,2% 6,1% 6,1% -1,4% -8,0% -2,6%

Cojedes 20.154 4.684 24.838 20.725 4.570 25.295 1,9% 2,0% 1,9% 2,8% -2,4% 1,8%

Delta Amacuro 18.174 2.979 21.154 12.045 2.535 14.580 1,1% 1,1% 1,1% -33,7% -14,9% -31,1%

Falcón 45.088 9.235 54.324 46.382 9.971 56.353 4,2% 4,4% 4,2% 2,9% 8,0% 3,7%

Guárico 55.155 10.163 65.318 47.183 9.098 56.281 4,3% 4,0% 4,2% -14,5% -10,5% -13,8%

Lara 74.073 16.632 90.705 66.367 13.190 79.557 6,0% 5,8% 6,0% -10,4% -20,7% -12,3%

Mérida 31.450 9.203 40.652 29.858 9.085 38.943 2,7% 4,0% 2,9% -5,1% -1,3% -4,2%

Miranda 91.142 30.090 121.232 83.454 27.493 110.947 7,6% 12,1% 8,4% -8,4% -8,6% -8,5%

Monagas 34.735 10.010 44.746 30.995 8.997 39.992 2,8% 4,0% 3,0% -10,8% -10,1% -10,6%

Nueva Esparta 14.903 4.838 19.741 13.792 4.281 18.073 1,3% 1,9% 1,4% -7,5% -11,5% -8,4%

Portuguesa 62.032 10.975 73.007 54.670 9.021 63.691 5,0% 4,0% 4,8% -11,9% -17,8% -12,8%

Sucre 43.233 11.209 54.443 38.356 10.216 48.572 3,5% 4,5% 3,7% -11,3% -8,9% -10,8%

Táchira 51.429 13.216 64.645 45.064 11.001 56.065 4,1% 4,8% 4,2% -12,4% -16,8% -13,3%

Trujillo 54.569 7.239 61.808 51.808 7.142 58.950 4,7% 3,1% 4,4% -5,1% -1,3% -4,6%

Vargas 25.140 5.007 30.147 21.861 5.729 27.590 2,0% 2,5% 2,1% -13,0% 14,4% -8,5%

Yaracuy 33.988 7.238 41.225 30.384 5.978 36.362 2,8% 2,6% 2,7% -10,6% -17,4% -11,8%

Zulia 126.423 20.260 146.682 113.544 12.460 126.004 10,3% 5,5% 9,5% -10,2% -38,5% -14,1%

Notas:

Período 2010- 2011

Part. (%) 2011 Var. (%) 2011-2010

Cuadro Nº 4
Toneladas Métricas de Productos Alimenticios Compradas por MERCAL, C.A. 

Nacionales y Regionales 
Por Entidad Federal

Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Compras para la Comercialización/ Gerencia de Logística Nacional/Unidad Estadística de la Gerencia de Planif icación y Presupuesto. 

Entidad Federal

2010 2011 ¹⁄

¹⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
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Número de Establecimientos de la Red MERCAL por tipo, según Entidad Federal
Año 2011

Directa Indirecta Directa Indirecta Fijos Móviles

Amazonas 2 1 1 0 1 0 0 57 43 0 0 0 0 0 0 105
Anzoátegui 0 4 4 0 8 1 15 504 92 8 0 0 0 0 0 636
Apure 1 4 1 0 1 0 7 216 174 0 0 0 0 0 0 404
Aragua 0 8 0 0 22 0 35 390 108 6 1 0 0 0 0 570
Barinas 0 4 1 0 4 3 23 298 69 7 0 0 0 0 0 409
Bolívar 2 6 1 0 8 1 28 617 67 0 0 0 0 0 0 730
Carabobo 0 10 0 0 18 2 39 728 137 4 0 1 1 1 1 942
Cojedes 2 2 2 0 1 0 4 106 77 8 0 0 0 0 0 202
Delta Amacuro 0 1 0 0 1 0 5 59 59 7 0 0 0 0 0 132
Distrito Capital 3 5 2 2 27 0 28 213 44 60 1 1 0 0 0 386
Falcón 0 3 2 0 2 1 14 178 69 4 0 0 0 0 0 273
Guárico 0 4 0 0 3 2 11 630 65 2 0 0 0 0 0 717
Lara 0 6 2 0 10 2 19 638 110 0 0 1 0 0 0 788
Mérida 0 5 2 0 2 9 4 358 103 0 1 0 0 0 0 484
Miranda 1 7 1 3 30 1 77 797 107 58 0 1 1 1 0 1.085
Monagas 0 4 3 0 5 1 10 181 65 2 0 0 0 0 0 271
Nueva Esparta 0 1 1 0 2 0 5 103 45 0 0 0 0 0 0 157
Portuguesa 1 5 2 0 1 6 19 184 78 0 0 1 0 0 0 297
Sucre 1 4 1 0 11 0 35 872 129 0 0 0 0 0 0 1.053
Táchira 0 5 1 0 8 2 14 467 158 14 0 0 0 0 0 669
Trujillo 4 6 0 0 4 0 17 914 127 30 0 0 0 0 0 1.102
Vargas 1 2 0 0 6 1 12 357 38 60 0 0 1 0 0 478
Yaracuy 1 3 1 0 1 1 32 291 109 4 0 0 0 0 0 443
Zulia 2 13 2 1 30 2 71 2.141 76 1 0 0 4 1 0 2.344

Sub-total 30 6 35 524
Total 21 113 206 11.299 2.149 275 3 5 7 3 1 14.677

Notas:

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Desarrollo Social / Unidad Estadística de la Gerencia de Planif icación y Presupuesto. 

Supermercal 
Hortalizas 
(Directa)

Minicentro 
Frigorífico 
(Directa)

Expendios de Carnes
Centro de 
Beneficio 
Bovino y 
Porcino

Total

36 559

Cuadro Nº 5

Entidad Federal
Organismos 
(Indirecta)

Centros de 
Acopio 

(Directa)

Supermercal Mercales 
Tipo I 

(Directa)

Mercales Tipo II
Mercalitos 
(Indirecta)

Mercalitos 
Comunales 
(Indirecta)

Mercales 
Móviles 

(Indirecta)
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2010 80.948 109.293 131.180 117.263 128.581 127.714 127.299 119.037 133.700 125.303 135.487 109.340 1.445.145

2011 ¹⁄ 83.867 113.234 135.911 121.492 133.218 132.320 131.890 123.330 138.522 129.822 113.283 140.373 1.497.262

Variación 3,61

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011

Cuadro Nº 6
Ventas de la Red MERCAL, por mes.

Período 2010-2011
(Toneladas)

Notas:

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Compras para la Comercialización/ Gerencia de Mercadeo y Ventas I /Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
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Entidad  
Federal

2010 2011 ¹⁄
Part. (%)

2011

Total 1.445.145 1.497.262 100%

Distrito Capital 90.628 93.897 6,3%

Amazonas 12.766 13.226 0,9%

Anzoátegui 72.692 75.313 5,0%

Apure 41.492 42.989 2,9%

Aragua 83.045 86.040 5,7%

Barinas 41.530 43.028 2,9%

Bolívar 64.348 66.668 4,5%

Carabobo 100.586 104.214 7,0%

Cojedes 26.248 27.194 1,8%

Delta Amacuro 14.143 14.653 1,0%

Falcón 55.739 57.750 3,9%

Guárico 62.915 65.184 4,4%

Lara 90.230 93.484 6,2%

Mérida 40.266 41.718 2,8%

Miranda 115.303 119.461 8,0%

Monagas 46.603 48.284 3,2%

Nueva Esparta 19.191 19.883 1,3%

Portuguesa 68.906 71.391 4,8%

Sucre 52.491 54.384 3,6%

Táchira 67.433 69.865 4,7%

Trujillo 63.761 66.061 4,4%

Vargas 27.478 28.469 1,9%

Yaracuy 41.402 42.895 2,9%

Zulia 145.947 151.210 10,1%

Notas:

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Of icina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Mercadeo y Ventas / Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Cuadro Nº 7
Toneladas Métricas de Productos Alimenticios Vendidas por MERCAL, C.A. 

Por Entidad Federal
Período 2010-2011
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Compras 88.172 109.972 127.314 120.011 134.146 129.246 129.147 122.062 134.800 135.912 132.911 99.113 1.462.805

Ventas 80.948 109.293 131.180 117.263 128.581 127.714 127.299 119.037 133.700 125.303 135.487 109.340 1.445.145

Compras 77.846 123.591 125.405 98.181 116.210 107.219 113.560 124.943 117.631 108.096 129.865 84.115 1.326.662

Ventas 83.867 113.234 135.911 121.492 133.218 132.320 131.890 123.330 138.522 129.822 113.283 140.373 1.497.262

2010

2011 ¹⁄

Cuadro N° 8
Toneladas Métricas de Productos Alimenticios Compradas y Vendidas por MERCAL, C.A.

Por Mes
Período 2010-2011

Años Concepto
Meses (Toneladas Métricas)

Total

 
 
 
 
 

Notas:

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Compras Regionales/ Gerencia de Logística Nacional/ Gerencia de Mercadeo y Ventas I/ Gerencia de Finanzas/ Unidad de Tesorería/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planif icación y Presupuesto.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ²⁄

17,31 28,72 31,62 32,13 43,15 52,14 39,98 49,13 61,84

36,88 40,09 44,54 49,19 59,63 74,30 49,99 64,32 76,76

66,35 76,57 92,03 108,61 166,17 337,44 120,12 209,88 356,36

Cuadro N° 9
Ahorro Anual y Margen de Especulación Capitalista de los Productos Nacionales que ofrece MERCAL, C.A.

Periodo: 2003-2011

Promedio de Ahorro/ 
Margen de Especulación 

Capitalista ¹⁄

Ahorro Mercal Vs Regulado

Ahorro Mercal Vs Mercado

Margen de Especulación 
Capitalista

(Porcentaje)

 
 
 
 
 
 

¹⁄: Para los  cálculos del promedio de ahorro y margen de especulación capitalista, se consideró el promedio  de  los 15 rubros que ofrece la red Mercal.

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Mercadeo y Ventas/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Ahorro Anual en los Productos Nacionales que ofrece MERCAL, C.A.

Notas:

²⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Total ¹⁄ 8.620.528 13.112.848 12.290.505 11.112.876 11.307.446 10.636.288 10.948.052 12.069.176 12.107.528 11.067.434 13.806.580 11.342.082 11.535.112
Distrito Capital 508.320 934.701 857.659 678.378 777.127 678.373 675.577 753.877 734.744 671.239 829.997 661.466 8.761.458
Amazonas 73.044 100.447 115.543 105.201 109.492 114.294 121.027 116.985 130.215 136.728 119.498 137.544 1.380.018
Anzoátegui 473.268 639.799 638.420 507.341 546.855 491.698 562.330 582.289 646.592 560.790 619.773 513.619 6.782.773
Apure 264.127 392.340 412.460 366.258 314.295 310.364 349.809 417.407 382.329 293.902 439.390 347.034 4.289.715
Aragua 615.172 695.562 615.736 510.882 576.379 559.913 435.007 663.186 638.293 710.230 970.539 648.942 7.639.842
Barinas 271.322 380.654 367.206 366.412 351.877 350.959 371.299 408.271 378.332 334.705 431.248 361.737 4.374.025
Bolívar 299.445 615.946 314.680 420.059 401.931 424.339 435.811 465.825 480.891 360.215 556.829 426.224 5.202.195
Carabobo 528.428 777.598 932.204 775.709 694.158 575.721 517.266 756.865 590.599 479.817 615.846 545.313 7.789.523
Cojedes 186.794 247.394 236.557 178.220 211.723 237.209 240.717 244.305 232.993 162.842 275.717 228.483 2.682.954
Delta Amacuro 102.035 135.003 128.062 123.972 110.512 124.151 109.734 103.790 115.302 118.869 151.850 93.463 1.416.742
Falcón 330.498 527.025 515.315 493.189 474.604 480.127 486.471 512.536 560.151 542.613 695.109 482.204 6.099.840
Guárico 389.318 538.931 614.750 482.436 470.862 450.717 495.159 505.817 720.354 590.205 712.222 471.393 6.442.164
Lara 560.485 749.985 720.357 764.617 704.243 675.642 763.593 750.213 750.687 716.371 793.451 778.480 8.728.123
Mérida 246.433 414.669 404.190 373.460 338.480 436.933 326.992 380.650 343.919 454.815 394.328 386.509 4.501.377
Miranda 834.101 1.306.949 746.138 914.191 939.745 720.732 815.368 932.683 1.066.233 928.282 1.232.658 1.049.860 11.486.940
Monagas 245.416 364.227 336.898 330.644 386.277 295.060 307.250 353.047 351.794 301.808 410.053 345.105 4.027.579
Nueva Esparta 128.760 187.388 169.481 156.148 172.581 160.180 159.130 173.216 175.524 151.788 188.219 218.232 2.040.648
Portuguesa 444.009 568.259 627.810 542.378 541.024 552.276 565.557 637.391 550.990 544.602 671.684 564.127 6.810.108
Sucre 285.501 481.436 475.811 365.005 419.125 396.508 459.678 475.250 438.672 393.794 532.425 448.008 5.171.213
Táchira 339.103 681.950 633.787 421.694 527.207 566.592 543.319 579.561 583.531 594.681 684.102 546.133 6.701.662
Trujillo 337.211 514.223 546.086 509.818 544.561 517.604 483.985 564.768 585.677 519.374 683.628 545.053 6.351.989
Vargas 236.038 259.844 279.304 275.365 238.872 218.587 220.904 237.922 195.056 238.991 261.226 246.013 2.908.120
Yaracuy 216.283 398.723 342.143 256.458 319.637 305.418 317.160 362.287 337.351 261.030 379.708 346.680 3.842.879

Zulia 705.417 1.199.794 1.259.907 1.195.042 1.135.879 992.893 1.184.911 1.091.033 1.117.297 999.743 1.157.081 950.459 12.989.456

Cuadro N° 10

¹⁄: Promedio Anual de Benef iciarios: 11.535.112. Cifras definitivas al 31/12/2011.
Elaborado por: MINPPAL/ Of icina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Mercadeo y Ventas / Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Notas:

Cantidad Promedio de Beneficiarios Atendidos por la Red MERCAL
Por Entidad Federal

Año 2011

Entidad Federal
Mes (Número de Personas)
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Mes/Año 2010 2011 ¹⁄ Var (%)

Promedio Anual 10.769.298 11.535.112 7,11

Enero 8.800.767 8.620.528 -2,05
Febrero 11.894.275 13.112.848 10,25
Marzo 12.131.261 12.290.505 1,31
Abril 12.629.855 11.112.876 -12,01
Mayo 12.411.184 11.307.446 -8,89
Junio 12.219.162 10.636.288 -12,95
Julio 12.230.017 10.948.052 -10,48
Agosto 10.984.275 12.069.176 9,88
Septiembre 12.116.886 12.107.528 -0,08
Octubre 11.893.825 11.067.434 -6,95
Noviembre 12.025.388 13.806.580 14,81
Diciembre 10.602.201 11.342.082 6,98

Cuadro N° 11
Beneficiarios de la Red de MERCAL 

Período 2010-2011

 
 
 
 
 
 

Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Mercadeo y Ventas / Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Notas:

Gráfico N° 10

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011.
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Entidad Federal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Total ¹⁄ 3 39 45 30 15 16 33 14 14 24 12 101 346

Distrito Capital 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 13
Amazonas 0 2 0 2 0 0 3 2 0 0 0 4 13
Anzoátegui 0 0 9 1 0 0 0 0 0 4 0 1 15
Apure 0 7 0 4 0 0 1 2 0 2 2 2 20
Aragua 0 0 3 2 0 0 4 0 1 0 0 10 20
Barinas 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 6
Bolívar 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 7 13
Carabobo 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 3 10
Cojedes 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 11
Delta Amacuro 1 0 2 2 4 0 2 2 2 0 0 0 15
Falcón 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 12
Guárico 0 0 5 0 0 0 5 1 0 0 1 0 12
Lara 0 6 6 2 1 0 0 1 3 0 0 4 23
Mérida 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 5 11
Miranda 0 4 2 0 2 3 2 0 2 0 4 1 20
Monagas 0 0 0 5 0 2 1 0 0 6 0 0 14
Nueva Esparta 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 18
Portuguesa 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 15 20
Sucre 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 2 2 11
Táchira 2 0 5 0 0 0 7 1 2 0 0 3 20
Trujillo 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 3 9
Vargas 0 5 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5 15
Yaracuy 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6
Zulia 0 2 2 0 1 0 3 0 1 9 0 1 19

Notas:

¹⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Gestión Socialista / Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Cuadro N° 12
 Mercalitos Comunales Aperturados

Año 2011
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Entidad Federal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total 778.285 1.411.192 1.359.666 1.022.651 1.119.253 1.194.346 1.218.463 1.334.422 1.224.760 1.060.802 1.359.818 1.036.245

Distrito Capital 10.093 128.722 43.847 11.688 17.056 13.573 12.238 19.797 18.425 22.386 24.581 11.785

Amazonas 9.007 16.199 11.587 12.152 16.179 19.775 10.827 12.633 14.427 5.383 14.756 39.631

Anzoátegui 44.406 53.528 69.911 52.465 62.666 49.275 68.616 51.953 68.651 49.771 48.409 31.371

Apure 50.711 67.636 73.857 45.774 70.406 61.751 74.979 101.556 73.109 42.609 39.910 62.251

Aagua 54.223 70.154 47.423 45.006 40.069 45.911 43.756 61.441 60.411 83.445 101.823 40.795

Barinas 37.235 58.915 51.926 52.898 43.243 47.061 49.404 54.055 52.477 42.925 54.097 25.746

Bolívar 24.573 49.586 21.637 35.311 32.679 29.318 31.610 35.892 38.281 21.892 34.657 41.202

Carabobo 37.993 96.159 120.537 69.922 54.993 60.705 46.153 51.870 54.837 40.788 41.267 43.039

Cojedes 40.651 59.211 58.693 29.849 46.694 61.356 57.605 65.830 53.017 34.869 58.718 18.419

Delta Amacuro 302 19.643 20.613 13.030 12.368 8.447 8.525 13.907 17.423 20.005 25.294 20.089

Falcón 38.759 57.264 56.734 59.216 61.389 65.921 56.805 67.503 71.246 55.655 77.577 52.757

Guárico 16.641 18.438 36.985 21.408 20.825 25.766 22.114 28.626 14.984 8.869 17.262 11.962

Lara 48.410 85.065 92.509 100.478 93.406 88.774 126.462 108.367 105.386 85.049 85.975 71.827

Mérida 35.718 69.504 81.031 51.669 47.661 63.726 55.851 58.667 53.364 52.887 65.568 49.507

Miranda 18.404 45.326 45.870 55.456 45.870 61.510 49.436 56.210 47.101 44.279 90.379 65.561

Monagas 15.975 28.576 19.614 23.651 50.840 29.271 25.879 33.493 24.638 30.184 30.222 21.372

Nueva Esparta 17.758 39.113 33.571 24.474 26.882 27.211 24.531 26.053 21.862 21.100 23.362 17.187

Portuguesa 66.016 79.356 86.751 61.789 69.634 73.711 78.612 95.265 70.406 83.836 94.795 75.707

Sucre 34.354 58.057 48.515 39.063 49.812 52.075 60.396 56.770 54.381 39.440 58.260 41.635

Táchira 57.453 117.918 120.813 59.367 87.305 112.377 96.140 111.770 88.356 77.327 122.912 88.810

Trujillo 46.511 73.003 89.408 66.015 69.380 73.795 65.388 73.275 69.766 49.278 71.452 53.101

Vargas 9.823 11.312 17.269 11.965 14.256 21.514 14.983 19.119 12.750 40.068 18.044 14.562

Yaracuy 40.997 69.171 72.854 42.303 47.396 66.474 56.590 71.448 63.891 42.639 73.331 57.255

Zulia 22.273 39.337 37.709 37.705 38.243 35.049 81.564 58.922 75.571 66.119 87.168 80.674

Notas:

¹⁄: Cifras proyectadas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Gestión Socialista / Unidad Estadística de la Gerencia de Planif icación y Presupuesto. 

Cuadro N° 13
Beneficiarios Atendidos en los Mercalitos Comunales

Año 2011
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N° Eventos
Toneladas
Vendidas

N° Eventos
Toneladas
Vendidas

N° Eventos
Toneladas
Vendidas

N° Eventos
Toneladas
Vendidas

N° Eventos
Toneladas
Vendidas

N° Eventos
Toneladas
Vendidas

Totales 1.314 65.587 68.382 326.242 69.696 391.829 907 43.914 59.194 254.541 60.101 298.455

Distrito Capital 159 6.553 2.738 17.766 2.897 24.320 111 5.379 3.194 17.573 3.305 22.952

Amazonas 37 2.504 749 3.190 786 5.694 29 1.737 494 2.667 523 4.404

Anzoátegui 55 3.552 3.131 18.643 3.186 22.196 29 1.884 2.497 12.490 2.526 14.374

Apure 31 2.704 3.029 14.225 3.060 16.930 22 1.962 2.898 13.346 2.920 15.308

Aragua 50 2.296 4.239 19.630 4.289 21.926 43 1.588 3.888 17.353 3.931 18.941

Barinas 59 1.681 1.635 8.248 1.694 9.930 40 1.095 1.513 7.881 1.553 8.976

Bolívar 41 2.481 3.407 17.739 3.448 20.220 30 2.112 2.935 17.252 2.965 19.364

Carabobo 75 2.225 3.255 12.932 3.330 15.157 29 1.071 2.517 10.279 2.546 11.350

Cojedes 45 2.771 1.214 7.859 1.259 10.630 27 1.107 1.427 6.425 1.454 7.532

Delta Amacuro 35 1.989 1.389 7.423 1.424 9.411 29 946 1.598 5.951 1.627 6.897

Falcón 47 2.789 2.912 19.803 2.959 22.592 36 2.030 4.053 18.573 4.089 20.603

Guárico 46 4.567 1.827 13.601 1.873 18.168 33 3.493 2.242 11.893 2.275 15.386

Lara 41 1.736 2.136 8.311 2.177 10.047 35 1.252 2.021 7.777 2.056 9.029

Mérida 43 1.601 2.092 6.792 2.135 8.393 25 835 1.850 5.226 1.875 6.061

Miranda 115 5.336 6.041 28.381 6.156 33.718 92 4.683 4.390 17.981 4.482 22.664

Monagas 72 3.869 1.991 10.621 2.063 14.490 48 2.553 1.558 7.254 1.606 9.807

Nueva Esparta 37 896 891 3.364 928 4.261 35 919 563 1.709 598 2.628

Portuguesa 52 2.325 3.152 17.489 3.204 19.814 43 1.384 3.239 14.035 3.282 15.419

Sucre 46 1.937 2.685 14.455 2.731 16.392 29 1.208 2.801 9.985 2.830 11.193

Táchira 51 1.602 3.034 14.341 3.085 15.943 33 824 2.727 9.834 2.760 10.658

Trujillo 39 1.775 8.649 20.804 8.688 22.579 29 1.323 5.971 17.334 6.000 18.657

Vargas 45 3.153 2.376 7.358 2.421 10.512 31 1.742 1.597 5.709 1.628 7.451

Yaracuy 46 1.971 1.478 6.195 1.524 8.166 29 1.319 503 1.950 532 3.269

Zulia 47 3.271 4.332 27.068 4.379 30.340 20 1.468 2.718 14.064 2.738 15.532

Total Eventos 2011
Mercados

Cielo Abierto
Operativos Total Eventos 2010

Mercados
Cielo Abierto

Operativos

Cuadro N° 14
Eventos Especiales Realizados por MERCAL, C.A.
Por Tipo de Evento y Toneladas Métricas Vendidas

Período 2010 - 2011 

Entidad Federal

2010 2011 ¹⁄

 
 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Beneficiarios 

Promedio
Total 1.543.577 3.039.127 2.878.382 2.657.175 2.625.942 2.176.982 2.376.697 2.487.832 2.616.277 1.990.768 2.765.174 3.053.253 2.517.599

Operativos 1.291.486 2.732.156 2.674.515 2.181.547 2.343.011 2.010.870 2.015.036 2.369.437 2.319.239 1.745.637 2.138.589 1.912.336 2.144.488

Mercados a Cielo Abierto 252.091 306.971 203.866 475.628 282.931 166.112 361.661 118.396 297.038 245.131 626.585 1.140.917 373.111

Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Mercadeo y Ventas / Unidad Estadística de la Gerencia de Planif icación y Presupuesto. 
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.

Cuadro N° 15
Beneficiarios en Eventos Especiales, por mes

Año 2011

Notas:

¹⁄: Cifras proyectadas al 31/12/2011
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ¹⁄ 347 359 347 339 351 304 348 452 474 453 380 377 4.530

Distrito Capital 20 109 0 42 36 23 27 31 61 71 4 35 460

Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anzoátegui 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 7 97

Apure 17 16 16 16 18 18 17 16 16 23 23 18 216

Aragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carabobo 0 0 8 0 8 0 7 15 49 0 0 7 95

Cojedes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delta Amacuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Falcón 31 16 0 21 20 20 0 22 22 0 0 13 166

Guárico 64 41 81 0 0 0 1 119 110 104 131 66 716

Lara 52 42 86 70 52 53 39 72 50 120 21 56 715

Mérida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miranda 19 16 27 62 90 62 66 47 79 82 125 67 740

Monagas 4 3 3 3 3 0 0 3 2 1 8 3 33

Nueva Esparta 69 50 55 55 50 55 27 52 51 52 0 43 563

Portuguesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Táchira 71 65 71 70 73 72 74 74 33 0 68 62 729

Trujillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yaracuy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas:

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Compras para la Comercialización/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planif icación y Presupuesto. 

Toneladas Métricas de Productos Alimenticios Distribuidas por MERCAL, C.A. en Penitenciarias a Nivel Nacional
Año 2011

Entidad Federal
Meses (Toneladas Métricas)

Cuadro N° 16

Total (t)
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ¹⁄ 185 229 223 232 168 326 225 179 194 373 270 216 2.820

Distrito Capital 20 22 28 55 20 23 21 21 0 0 0 0 210

Amazonas 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 14

Anzoátegui 29 22 15 18 22 22 10 9 18 10 11 17 203

Apure 7 8 6 8 3 4 4 4 6 3 0 5 55

Aragua 16 18 29 18 16 22 25 12 23 73 30 26 308

Barinas 5 4 4 5 6 7 6 6 6 6 7 6 65

Bolívar 4 20 9 7 0 8 10 17 0 2 29 10 113

Carabobo 14 17 10 13 9 25 16 10 17 18 18 15 183

Cojedes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Delta Amacuro 0 2 2 1 3 0 1 1 1 1 0 1 12

Falcón 0 0 0 0 2 2 5 17 8 0 2 3 38

Guárico 0 5 5 3 6 6 6 6 3 4 4 4 50

Lara 19 4 24 20 18 22 12 4 19 1 6 13 162

Mérida 0 9 5 8 7 8 8 0 0 160 8 19 230

Miranda 23 15 38 27 18 143 50 32 39 41 42 43 511

Monagas 11 14 12 7 3 2 7 5 13 10 32 10 128

Nueva Esparta 14 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 28

Portuguesa 5 5 7 14 12 10 9 6 11 7 12 9 106

Sucre 15 23 17 14 12 13 22 9 10 11 13 14 175

Táchira 0 0 0 0 0 0 0 10 7 7 7 3 32

Trujillo 0 0 2 0 0 1 1 0 1 6 1 1 12

Vargas 1 10 2 4 0 0 5 0 0 2 40 6 69

Yaracuy 0 18 9 10 10 10 9 10 11 10 8 10 113

Zulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Compras para la Comercialización/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planif icación y Presupuesto. 

Notas:

Cuadro N° 17
Toneladas Métricas de Productos Alimenticios Distribuidas por MERCAL, C.A. en Centros de Diagnóstico Integrales (CDI) A Nivel Nacional

Año 2011

Entidad Federal
Meses (Toneladas Métricas)

Total (t)
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ¹⁄ 505 1.010 784 744 826 729 352 1 1.493 5.709 7.404 3.259 22.814

Distrito Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 106 305 135 91 638

Amazonas 40 0 0 26 27 15 0 0 31 104 65 51 358

Anzoátegui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 468 153 1.069

Apure 52 75 23 34 61 28 23 0 0 328 237 143 1.003

Aragua 23 55 52 54 0 66 10 0 25 548 186 170 1.187

Barinas 0 0 0 0 0 0 0 0 16 88 304 69 477

Bolívar 11 38 57 38 32 34 22 0 34 0 690 159 1.113

Carabobo 0 0 0 0 0 0 0 0 36 224 384 107 752

Cojedes 0 0 0 0 0 0 0 0 99 162 283 90 635

Delta Amacuro 30 46 42 25 57 21 18 0 0 134 162 88 622

Falcón 45 74 28 92 66 38 12 0 168 118 511 193 1.345

Guárico 0 0 0 0 0 0 0 0 94 326 302 120 842

Lara 0 0 0 0 0 9 0 0 0 399 197 101 706

Mérida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 160 32 225

Miranda 192 186 187 184 152 176 92 0 213 530 573 414 2.898

Monagas 38 60 51 34 74 32 24 0 307 227 561 234 1.642

Nueva Esparta 11 40 34 18 13 14 0 0 56 219 0 68 472

Portuguesa 0 0 0 0 0 0 0 0 88 248 280 103 720

Sucre 0 0 81 36 39 48 20 0 67 289 536 186 1.301

Táchira 0 311 137 112 141 86 23 0 0 128 480 236 1.655

Trujillo 0 4 58 28 35 59 57 1 62 345 507 192 1.345

Vargas 20 101 16 44 68 57 45 0 17 120 231 119 837

Yaracuy 0 0 0 0 0 0 0 0 54 207 141 67 468

Zulia 45 21 20 21 64 49 7 0 22 176 11 73 507

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Compras para la Comercialización/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Notas:

Cuadro N° 18
Toneladas Métricas de Productos Alimenticios Distribuidas por MERCAL, C.A. en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), a Nivel Nacional

Año 2011

Entidad Federal
Meses (Toneladas Métricas)

Total (t)
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Mercal Centros  de Super Coord. Centro SuperMercal Sede Expendio de Sub Total Mercal Mercalitos Mercalitos Mercalitos Organismos Sub Total

Tipo I y II Acopio Mercal Estadal Frigorifico Hortalizas Central de Carnes Directo Tipo II Comunales Moviles Indirecto

Total 2.225 2.651 601 2.596 48 84 0 0 8.205 16 2.096 22.748 12.894 1.650 84 30 39.518 47.723

Distrito Capital 246 128 20 151 0 32 1.103 0 1.680 8 112 426 264 360 12 0 1.182 2.862

Amazonas 9 21 20 48 0 0 0 0 98 0 0 114 258 0 8 0 380 478

Anzoátegui 72 112 85 95 0 0 0 0 364 0 60 1.008 552 48 0 0 1.668 2.032

Apure 11 74 20 92 0 0 0 0 197 0 28 432 1.044 0 4 0 1.508 1.705

Aragua 186 135 0 164 9 25 0 0 519 0 140 780 648 36 0 0 1.604 2.123

Barinas 58 72 30 109 0 0 0 0 269 0 92 596 414 42 0 0 1.144 1.413

Bolivar 111 164 25 143 0 0 0 0 443 0 112 1.284 402 0 8 0 1.806 2.249

Carabobo 191 210 0 164 11 2 0 0 578 0 156 1.456 822 24 0 0 2.458 3.036

Cojedes 9 30 24 56 0 0 0 0 119 0 16 212 462 48 8 0 746 865

Delta Amacuro 8 16 0 41 0 0 0 0 65 0 20 118 354 42 0 0 534 599

Falcón 38 48 42 85 0 0 0 0 213 0 56 356 414 24 0 0 850 1.063

Guárico 44 96 0 82 0 0 0 0 222 0 44 1.260 390 12 0 0 1.706 1.928

Lara 108 148 45 123 12 0 0 0 436 0 76 1.276 660 0 0 0 2.012 2.448

Merida 126 128 25 101 0 25 0 0 405 0 16 716 618 0 0 0 1.350 1.755

Miranda 238 192 29 188 6 0 0 0 653 12 308 1.694 642 348 4 0 3.008 3.661

Monagas 65 84 66 117 0 0 0 0 332 0 40 362 390 12 0 0 804 1.136

Nueva Esparta 19 33 17 67 0 0 0 0 136 0 20 206 270 0 0 0 496 632

Portuguesa 57 72 45 115 10 0 0 0 299 0 76 368 468 0 4 0 916 1.215

Sucre 102 177 23 106 0 0 0 0 408 0 140 1.744 774 0 4 0 2.662 3.070

Tachira 91 130 28 140 0 0 0 0 389 0 56 934 948 84 0 0 2.022 2.411

Trujillo 46 143 0 96 0 0 0 0 285 0 68 1.828 762 180 16 0 2.854 3.139

Vargas 74 54 0 64 0 0 0 0 192 0 48 714 228 360 4 0 1.354 1.546

Yaracuy 15 50 21 74 0 0 0 0 160 0 128 582 654 24 4 0 1.392 1.552

Zulia 301 334 36 175 0 0 0 0 846 4 284 4282 456 6 8 0 5040 5886

¹⁄:  Cifras def initivas al 31/12/2011

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.

Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Mercadeo y Ventas/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Notas:

Cuadro N° 19
Empleos Directos e indirectos generados por la Red Mercal

Año 2011

Entidad Federal Super 
Mercal

Expendio 
de Carnes 

Total 
General
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Descripción Cooperativas Empresas Total

Total 14.941 594 15.535
Proveedores de Bienes y Servicios (Unidad 
de Compras)

32 274 306

Transporte para la Red Comercial y Red 
Social

91 7 98

Seguridad 15 1 16

Fumigación 9 1 10

Proveedores Compras Regionales de 
Productos Alimenticios y No Alimenticios

515 311 826

Administración Modulos Tipo II 
SuperMercales y Bodegas Moviles 14.279 0 14.279

¹⁄:  Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.

Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Transporte

Notas:

Cuadro N° 20
Cooperativas y Empresas que prestan servicios a la Red Mercal

Año 2011

 
 

Exp.Movil Exp. Transfer. Total 

Fijo Móvil Fijo Móvil El Paseo I Hugo Chavez El Cruce Mafrica Mafrica Ciud. Caribia Toneladas

Total 580 135 1.083 67 73 61 75 76 184 13 2.347

Enero - - - - - - - - - - -

Febrero 8 3 - - - - - - - - 11

Marzo 17 - - - - - - - - - 17

Abril 18 3 - - - - - - - - 21

Mayo 30 25 7 26 - - - - - - 88

Junio 34 26 119 8 - - - - - - 187

Julio 71 11 180 14 - - - - - - 276

Agosto 68 21 165 6 - - - - - - 260

Septiembre 77 20 188 1 - - - - 81 3 370

Octubre 85 6 138 9 36 30 37 40 51 3 435

Noviembre 91 12 145 1 19 16 20 19 42 4 369

Diciembre 81 8 141 2 18 15 18 17 10 3 313

¹⁄:  Cifras def initivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Gerencia de Mercadeo y Ventas/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Cuadro N° 21
Comercialización de Productos Cárnicos en la Red Mercal, por Establecimiento

Año 2011

Meses

Notas:

Guigue Baruta Expendio Indirecto
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ¹⁄

Toneladas 25.256 22.262 37.645 25.022 30.031 32.164 36.585 37.073 38.446 53.830 61.586 20.118

Toneladas 
Acumuladas

25.256 47.518 85.163 110.185 140.216 172.380 208.965 246.038 284.484 338.314 399.900 420.018

Ventas o Distribución de Alimentos de la Red PDVAL, por mes
Año 2011

(Toneladas)

Cuadro N° 22

 
 
 
 
 

Fuente: PDVAL, S.A.

Ventas o Distribución de Alimentos de la Red PDVAL, por mes
Año 2011

Notas:

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.

Grafico N° 11
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Tipo I Tipo II
Super 
PDVAL

Hiper PDVAL PDVAL Móvil
Total Red 

Directa
Convenio

Mercados 
Municipales

PDVALitos 
Comunales

Total Red 
Indirecta

Totales ¹⁄ 101 19 10 9 31 170 36 4 653 693 863

Amazonas 1 - - - - 1 - - 12 12 13

Anzoátegui 9 6 2 - - 17 2 - 12 14 31

Apure 3 1 - - - 4 - - 60 60 64

Aragua 4 - 2 - - 6 5 - 33 38 44

Barinas 2 - - - - 2 - - 31 31 33

Bolívar 7 1 2 - - 10 2 - 44 46 56

Carabobo 4 - - 2 - 6 - - 31 31 37

Cojedes 2 - - - - 2 - - 24 24 26

Delta Amacuro - - - - - 0 1 - 5 6 6

Distrito Capital 7 2 2 - 22 33 7 - 4 11 44

Falcón 2 - - - - 2 2 - 12 14 16

Guárico 1 - - - - 1 1 3 58 62 63

Lara 3 2 2 - - 7 1 - 14 15 22

Mérida 6 1 - - - 7 2 - 52 54 61

Miranda 5 1 - 1 6 13 2 - 1 3 16

Monagas 5 1 - 4 - 10 2 - 7 9 19

Nueva Esparta 3 1 - - - 4 - - 14 14 18

Portuguesa - - - - - 0 - - 39 39 39

Sucre 3 - - - - 3 - - 14 14 17

Táchira 12 - - - - 12 1 - - 1 13

Trujillo 5 - - - - 5 4 - 25 29 34

Vargas 3 - - - 3 6 1 - 3 4 10

Yaracuy - 1 - - - 1 1 - 31 32 33

Zulia 14 2 - 2 - 18 2 1 127 130 148

Cantidad Tipo de Red

101 Directa ²⁄
19 Indirecta

10 Total

9

31

36

4

653

50

913

Notas:

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
²⁄: Incluye los 50 Centros de Acopio.
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: PDVAL, S.A.

220

PDVAL Mercados Municipales (Indirecta)

PDVALitos Comunales (Indirecta)

Tipo de Establecimiento

PDVAL Tipo I (Directa)

PDVAL Tipo II (Directa)

PDVAL Tipo III / Super PDVAL (Directa)

Total

Número de Establecimientos

Cuadro N° 23

Red PDVAL

Directa Entidad Federal
Total 

General

Establecimientos de PDVAL, por tipo de Red y Entidad Federal
Año 2011

Indirecta

PDVAL Tipo IV / Hiper PDVAL (Directa)

PDVAL Móvil (Directa)

693

913

Centros de Acopio (Directa)

Convenio (Indirecta)
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N° Eventos
Toneladas 
Vendidas

 Promedio 
Beneficiarios

N° Eventos
Toneladas 
Vendidas

 Promedio 
Beneficiarios

N° Eventos
Toneladas 
Vendidas

 Promedio 
Beneficiario

s

N° Eventos
Toneladas 
Vendidas

 Promedio 
Beneficiarios

N° Eventos
Toneladas 
Vendidas

Total ¹⁄ 6.566 26.264 71.806 6.484 25.936 89.425 1.428 5.712 24.418 64 256 4.412 14.542 58.168

Enero 775 3.100 72.097 488 1.952 68.345 - - - - - - 1.263 5.052

Febrero 784 3.136 74.969 747 2.988 88.462 - - - - - - 1.531 6.124

Marzo 906 3.624 95.929 754 3.016 120.064 - - - - - - 1.660 6.640

Abril 737 2.948 92.178 582 2.328 79.198 25 100 3.651 - - - 1.344 5.376

Mayo 565 2.260 88.930 689 2.756 119.452 25 100 3.650 - - - 1.279 5.116

Junio 567 2.268 81.451 634 2.536 128.009 147 588 11.462 - - - 1.348 5.392

Julio 539 2.156 66.039 614 2.456 89.878 165 660 16.637 - - - 1.318 5.272

Agosto 575 2.300 66.743 466 1.864 74.655 150 600 25.054 10 40 2.333 1.201 4.804

Septiembre 473 1.892 54.150 491 1.964 79.907 258 1.032 32.044 20 80 6.591 1.242 4.968

Octubre 345 1.380 55.084 484 1.936 45.244 278 1.112 50.620 10 40 2.333 1.117 4.468

Noviembre 300 1.200 42.291 535 2.140 90.464 380 1.520 52.230 24 96 6.389 1.239 4.956

Fuente: PDVAL, S.A./ Gerencia de Comercialización.

Cuadro N° 24
Eventos Especiales Realizados por PDVAL, S.A.

Por Tipo de Evento, Toneladas Métricas Vendidas y Promedio de Beneficiarios
Año 2011

¹⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011
Notas:

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.

Total PdvalPuerta de Camión

Concepto

Mercados Cielo Abierto Móviles Mega

Gráfico N° 12

Número de Eventos y Toneladas Vendidas
Eventos Especiales Realizados por PDVAL, S.A.
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Total ⁽¹⁾ 35 7 6 48
Distrito Capital 8 1 1 10
Amazonas - - - 0
Anzoátegui 5 1 1 7
Apure - - - 0
Aragua - 3 - 3
Barinas 1 - - 1
Bolívar 2 - - 2
Carabobo 1 - 1 2
Cojedes - - - 0
Delta Amacuro - - - 0
Falcón 1 - - 1
Guárico - - - 0
Lara 1 - 1 2
Mérida 1 - - 1
Miranda 1 - - 1
Monagas 2 - - 2
Nueva Esparta - - - 0
Portuguesa 2 - - 2
Sucre 2 - - 2
Táchira 1 - - 1
Trujillo - 1 - 1
Vargas 1 - - 1
Yaracuy - - - 0
Zulia 6 1 2 9

Notas:

2/ : Área Aproximada. 

3/ : Cifras Definitivas al 31-12-2011 

1/ : No incluye el Gran Abasto Plaza Venezuela.

Fuente: Red de Abastos Bicentenario/Gerencia de Control de Gestión/Dirección de Administración y Finanzas 

Establecimientos de la Red de Abastos Bicentenario
por Entidad Federal, según tipo.

Cuadro N° 25

Año 2011

Entidad Federal
Abastos 

Bicentenarios
Centros de 

Distribución
Gran Abastos 
Bicentenario

Total por 
Entidad 
Federal
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Concepto \ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Toneladas Mes 14.361 14.447 15.456 15.387 14.807 13.728 13.639 13.103 11.974 12.039 11.863 15.121 165.925

Toneladas 
Acumuladas

14.361 28.808 44.264 59.651 74.458 88.186 101.825 114.928 126.902 138.941 150.804 165.925

Cuadro N° 26 
Ventas de Alimentos por la Red de Abastos Bicentenario  

(toneladas / mes)
Año 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ : Cifras Definitivas al 31-12-2011 

Notas:

Fuente: Red de Abastos Bicentenario/Gerencia de Control de Gestión/Dirección de Administración y Finanzas 

Gráfico N° 13
Ventas de Alimentos por la Red de Abastos Bicentenario  

(toneladas / mes)
Año 2011
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Concepto \ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Promedio 

Anual
Beneficiarios Promedio 
Mensual

2.019.383 2.399.907 2.601.001 2.598.661 2.498.707 1.988.478 1.798.447 1.700.401 1.405.462 1.602.661 1.398.314 2.030.620 2.003.504

Cuadro N° 27 
Promedio Total de Beneficiarios de la Red de Abastos Bicentenario , por mes

Año 2011

 
 
 
 
 
 
 
 

1/ : Cifras Definitivas al 31-12-2011 
Fuente: Red de Abastos Bicentenario/Gerencia de Control de Gestión/Dirección de Administración y Finanzas 

Gráfico N° 14
Promedio Total de Beneficiarios de la Red de Abastos Bicentenario , por mes

Año 2011

Notas:

2.019.383

2.399.907
2.601.001 2.598.661

2.498.707

1.988.478
1.798.447

1.700.401

1.405.462
1.602.661

1.398.314

2.030.620

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

T
o

n
e

la
d

a
s

 A
c

u
m

u
la

d
a

s

Meses

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
409 

 
 
 
 

Meses MERCAL, C.A. PDVAL, S.A.
Red de Abastos 

Bicentenario, S.A.
La CASA, S.A. ¹⁄ Total

Total ²⁄ 1.497.262 420.018 165.925 1.676.403 3.759.608

Enero 83.867 25.256 14.361 93.365 216.849 216.849

Febrero 113.234 22.262 14.447 145.021 294.964 511.813

Marzo 135.911 37.645 15.456 165.463 354.475 866.288

Abril 121.492 25.022 15.387 122.198 284.099 1.150.387

Mayo 133.218 30.031 14.807 143.024 321.080 1.471.467

Junio 132.320 32.164 13.728 129.697 307.909 1.779.376

Julio 131.890 36.585 13.639 137.838 319.952 2.099.328

Agosto 123.330 37.073 13.103 160.048 333.554 2.432.882

Septiembre 138.522 38.446 11.974 149.978 338.920 2.771.802

Octubre 129.822 53.830 12.039 128.170 323.861 3.095.663

Noviembre 113.283 61.586 11.863 161.901 348.633 3.444.296

Diciembre 140.373 20.118 15.121 139.700 315.312 3.759.608

Promedio Mensual 
Anual

313.301

Cuadro N° 28

Año 2011
 (Toneladas)

Acumulado

Ventas de Alimentos Mensuales realizadas por MERCAL, PDVAL, Red de Abastos Bicentenario y La CASA, S.A.

 
 
 
 
 
 

Notas:

¹⁄: Hace referencia a la Cantidad de Alimentos (t) vendidas a la Red Privada.
²⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011.
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Pdval S.A./ Red de Abastos Bicentenario S.A./ La CASA, S.A.

 (Toneladas)

Gráfico N° 15
Ventas de Alimentos Mensuales realizadas por MERCAL, PDVAL, Red de Abastos Bicentenario y La CASA, S.A.

Año 2011
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Promedio de Beneficiarios de la Distribución de Alimentos a través de la Red Pública del Estado
Año 2011

Meses Mercal, C.A. Pdval, S.A.
Red de Abastos 

Bicentenario, S.A.
Total

Promedio 11.535.112 1.410.074 2.003.504 14.948.690

Enero 8.620.528 979.603 2.019.383 11.619.514

Febrero 13.112.848 863.478 2.399.907 16.376.233

Marzo 12.290.505 1.460.139 2.601.001 16.351.645

Abril 11.112.876 970.530 2.598.661 14.682.067

Mayo 11.307.446 1.164.807 2.498.707 14.970.960

Junio 10.636.288 1.247.540 1.988.478 13.872.306

Julio 10.948.052 1.419.017 1.798.447 14.165.516

Agosto 12.069.176 1.437.931 1.700.401 15.207.508

Septiembre 12.107.528 1.491.180 1.405.462 15.004.170

Octubre 11.067.434 2.087.877 1.602.661 14.757.972

Noviembre 13.806.580 2.388.710 1.398.314 17.593.604

Diciembre 11.342.082 1.410.078 2.030.620 14.782.780

Cuadro N° 29

 
 
 
 

Notas:

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011.
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Pdval S.A./ Red de Abastos Bicentenario S.A.

Gráfico N° 16
Promedio de Beneficiarios de la Distribución de Alimentos a través de la Red Pública del Estado

Año 2011
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Red MERCAL Red PDVAL
Concepto 2010 2011 Concepto 2010 2011

Total 16.992 14.677 Total 2.194 913
Mercalitos Móviles 347 275 PDVAL Tipo I 81 101

Mercal Tipo I 210 206 PDVAL Tipo II 12 19

Mercal Tipo II 979 559 PDVAL Tipo III / Super PDVAL 
(Directa)

7 10

Mercalitos Comunales 13.395 2.149 PDVAL Tipo IV / Hiper PDVAL 
(Directa)

9 9

Mercalitos 1.904 11.299 PDVAL Móvil - 31

Supermercal 36 36 PDVAL Mercados Municipales 
(Indirecta)

151 4

Centros de Acopio 114 113 PDVALitos Comunales 1.877 653

Centro Frigorífico 3 5 Convenios con Organismos 36

Supermercal Hortalizas 4 3 Centros de Acopio 57 50

Expendios de Carnes Fijos - 7

Convenios con Organismos 21

Expendios de Carnes Móviles - 3

Centro de Beneficio Bovino y Porcino - 1 Red de Abastos Bicentenario
Concepto 2010 2011

Otros Establecimientos Total 48 48

Concepto 2010 2011 Abastos Bicentenario 35 35
Total 5.849 6.689 Centros de Distribución 7 7

Casas de Alimentación (Fundaproal) 5.805 6.000 Gran Abasto Bicentenario 6 6

Comedores Populares (INN) 32 32

Red de Abastos Venezuela 12 12

Red de Panaderias - 43 Total General 25.083 22.327
Red de Areperas (Móviles y Fijas) - 200
Plantas Productoras, Procesadoras y Empaquetadoras de 
Alimentos 8 22
Unidades de Producción Primaria (Fincas Operativas Mercal) 13 13
Agrotiendas VENALCASA 1 12
Plantas de Silos de La CASA 34 34
Frigoríficos de La CASA 3 4
Centros de Acopio y Depósitos de La CASA 56 267
Almacenes Secos de La CASA 50 50

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal C.A./ Pdval, S.A./ Red de Abastos Bicentenario S.A./ Fundaproal / Venalcasa /La CASA, S.A./INN

Cuadro N° 30
Red de Establecimientos para la Distribución y Consumo de Alimentos del Estado, por Ente

Período 2010-2011
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Cubiertos Servidos ¹⁄ Beneficiarios Cubiertos Servidos Beneficiarios

Total ²⁄ 1.014.267 50.294 2.533.832 123.779

Distrito Capital 1.440 90 394.028 17.481

Amazonas - - - -

Anzoátegui 17.400 900 375.700 19.309

Apure 0 0 51.000 2.550

Aragua - - - -

Barinas - - - -

Bolívar 18.060 1.240 98.250 4.750

Carabobo 117.180 5.585 434.645 21.150

Cojedes 23.090 1.160 218.050 10.890

Delta Amacuro 148.340 7.260 0 0

Falcón 3.700 100 98.641 4.852

Guárico 148.620 7.360 157.380 8.019

Lara 20.600 1.000 182.403 9.303

Mérida 13.388 684 102.660 4.980

Miranda 98.365 5.045 0 0

Monagas 84.100 4.400 0 0

Nueva Esparta - - - -

Portuguesa 9.150 450 49.500 2.420

Sucre 77.440 3.760 0 0

Táchira 0 0 162.300 7.800

Trujillo 8.580 420 209.275 10.275

Vargas - - - -

Yaracuy - - - -

Zulia 224.814 10.840 0 0

¹⁄: Hace referencia a la cantidad de platos de alimentos servidos, tanto en los comedores populares como en las cocinas comunitarias.
²⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011

Notas:

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: INN/ Dirección de Gestión Alimentaria/ Dirección de Planif icación y Presupuesto.

Cocinas Comunitarias Comedores Populares

Cuadro N° 31
Instituto Nacional de Nutrición

Cubiertos Servidos y Beneficiarios del Programa Cocinas Comunitarias y Comedores Populares, según 
Entidad Federal

Año 2011

Entidad Federal
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Meses
Casas  de 

Alimentación

Toneladas 
Métricas 

Suministradas

Personas 
Beneficiadas

Total ¹⁄ 6.000 124.673,24 900.000

Distrito Capital 683 10.999,36 102.450

Amazonas 55 1.304,79 8.250

Anzoátegui 254 5.409,47 38.100

Apure 152 3.569,81 22.800

Aragua 237 5.170,98 35.550

Barinas 156 3.431,22 23.400

Bolívar 185 4.173,85 27.750

Carabobo 401 7.500,19 60.150

Cojedes 121 2.549,50 18.150

Delta Amacuro 65 1.182,40 9.750

Falcón 153 3.535,53 22.950

Guárico 166 3.755,64 24.900

Lara 364 7.524,66 54.600

Mérida 150 3.282,33 22.500

Miranda 1.039 21.212,55 155.850

Monagas 212 4.606,99 31.800

Nueva Esparta 104 2.414,96 15.600

Portuguesa 198 4.388,38 29.700

Sucre 201 4.619,14 30.150

Táchira 202 4.100,89 30.300

Trujillo 156 3.118,06 23.400

Vargas 102 1.964,94 15.300

Yaracuy 155 2.969,73 23.250

Zulia 489 11.887,87 73.350

¹⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: FUNDAPROAL / Gerencia Nacional de Operaciones.

Notas:

Cuadro Nº 32

Casas de Alimentación, Toneladas Métricas Suministradas y 
Beneficiarios, según Entidad Federal

Año 2011
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Meses Ene Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Platos Servidos 6.767.920 30.018.912 28.761.898 21.990.656 38.445.277 35.444.613 31.620.422 18.079.994 13.423.724 12.486.346 14.724.008 3.449.570 255.213.340
Acumulados 6.767.920 36.786.832 65.548.730 87.539.386 125.984.663 161.429.276 193.049.698 211.129.692 224.553.416 237.039.762 251.763.770 255.213.340

Cuadro Nº 33

Platos Servidos en las Casas de Alimentación, por Mes
Año 2011

 
 
 
 
 
 
 

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: FUNDAPROAL / Gerencia Nacional de Operaciones.

Notas:

Gráfico Nº 17

Platos Servidos en las Casas de Alimentación (acumulados), por Mes
Año 2011
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Meses
Módulos de 
Suplemento 
Nutricional

Toneladas 
Métricas 

Suministradas

Familias 
Beneficiadas

Total ¹⁄ 319.833 3.717,56 265.963

Distrito Capital 10.197 104,69 9.696

Amazonas 8.046 97,46 4.700

Anzoátegui 206 2,77 203

Apure 51.413 567,15 31.645

Aragua 3.517 52,13 3.475

Barinas 6.358 65,40 6.334

Bolívar 29.058 318,96 18.158

Carabobo 1.179 17,66 1.005

Cojedes 710 7,11 710

Delta Amacuro 35.962 417,30 19.202

Falcón 2.484 36,56 2.280

Guárico 4.908 52,75 4.892

Lara 858 8,77 626

Mérida 10.155 110,65 10.153

Miranda 7.110 180,93 6.431

Monagas 6.878 103,49 6.834

Nueva Esparta 520 5,45 510

Portuguesa 2.447 31,24 2.298

Sucre 11.935 145,56 11.820

Táchira 7.169 79,73 7.169

Trujillo 1.572 18,98 1.031

Vargas 2.381 36,63 2.192

Yaracuy 334 9,99 287

Zulia 114.436 1.246,20 114.312

Notas:

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: FUNDAPROAL / Gerencia Nacional de Operaciones.

Cuadro Nº 34

Módulos de Suplemento Nutricional y Beneficiarios, según Entidad 
Federal
Año 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
416 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meses
N° de Refugios 

Atendidos

Toneladas 
Métricas 

Suministradas

N° de Personas 
Atendidas

Total ¹⁄ 808 95.537 100.838

Distrito Capital 313 53.682 53.446

Anzoátegui 12 301 359

Aragua 8 221 2.456

Carabobo 2 855 536

Falcón 58 2.262 1.909

Lara 14 567 539

Mérida 27 1.353 1.549

Miranda 139 18.717 19.481

Nueva Esparta 20 731 553

Sucre 6 302 526

Táchira 17 866 961

Trujillo 46 2.259 2.289

Vargas 83 8.789 9.902

Yaracuy 6 93 117

Zulia 57 4.540 6.215

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: MINPPAL / Oficina de Políticas Publicas.

Cuadro Nº 35

Toneladas Métricas de Alimentos suministrados a los Refugios a Nivel 
Nacional y Beneficiarios, según Entidad Federal

Año 2011

Notas:
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Estado
Areperas 

Venezuela
Abastos 

Venezuela
Panaderías 
Venezuela

Red de 
Carnicerías

Total ¹⁄ 200 12 43 266

Amazonas 1 - - 1

Anzoátegui 8 - 6 14

Apure 4 1 - 5

Aragua 4 - 2 6

Barinas 5 2 - 7

Bolívar 2 1 - 3

Carabobo 16 - 18 37

Cojedes 17 1 - 18

Delta Amacuro 2 - - 2

Distrito Capital 50 - 1 51

Falcón 1 - - 1

Guárico 3 2 - 5

Lara 29 1 15 45

Mérida 4 - - 6

Miranda 13 - - 13

Monagas 6 1 - 7

Nueva Esparta 6 - - 6

Portuguesa 6 2 - 8

Sucre - - - -

Táchira 6 - - 6

Trujillo 5 - - 5

Vargas 7 - 1 9

Yaracuy 2 1 - 3

Zulia 3 - - 8

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Venalcasa/ La CASA, S.A.

Notas:

Cuadro Nº 36
Red de Distribución de Alimentos Procesados, por Entidad Federal,

según tipo de Establecimiento
Año  2011

¹⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011
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N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope

Mercal, C.A. 7 4.818 101 57.681 109 62.193 117 63.243 118 65.388 114 66.188 114 66.726 114 66.726 114 66.726
   Centros de Acopio 7 4.818 101 57.681 109 62.193 117 63.243 118 65.388 114 66.188 114 66.726 114 66.726 114 66.726
La CASA, S.A. 32 319.916 40 408.376 47 656.556 49 791.556 81 882.726 82 1.026.846 87 1.104.242 90 1.207.608 98 2.192.608

  Plantas de Silos ²⁄ 16 303.980 22 392.980 27 640.620 29 775.620 31 779.720 32 923.840 32 996.690 34 1.098.190 42 2.083.190
  Depósitos/Centros de Acopio 16 15.936 18 15.396 20 15.936 20 15.936 50 103.006 50 103.006 55 107.552 56 109.418 56 109.418
PDVAL 189 117.652 178 631.737 50 208.732 50 208.732

  Almacenes Secos 189 117.652 178 631.737 50 208.732 50 208.732,00

Almacenamiento Seco 39 324.734 141 466.057 156 718.749 166 854.799 199 948.114 385 1.210.686 379 1.802.705 254 1.483.066 262 2.468.066

N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope N° Cap. Ope

Mercal, C.A. 200 1.600 202 1.640 207 1.680 209 1.960 251 2.660 357 4.702 574 6.782 593 7.016 613 7.655
  Cavas 200 1.600 200 1.600 205 1.640 205 1.640 205 1.640 205 1.640 205 1.640 205 1.640 224 1.874,00
  Cavas Iraníes 19 234 19 234,00
  Super Cavas 1 220 3 560 3 560 31 925 31 925 31 925,00
  Cavas Cuarto 2 40 2 40 3 100 3 100 3 100 124 608 124 608 124 608,00
  Contenedores 17 459 16 354 16 354 16 354,00
  Cámaras de Autoservicio 40 360 127 1.143 134 1.206 134 1.206 134 1.206,00
  Centros Figoríficos 2 800 4 1.765 4 1.765 5 2.206,00
  Otros (Islas Horizontales) 60 284 60 284 60 248,00
La CASA, S.A. 1 2.500 1 2.500 2 7.383 2 7.383 3 14.013 4 23.763 4 23.763 3 17.640 4 17.720,00

   Frigoríficos 1 2.500 1 2.500 2 7.383 2 7.383 3 14.013 4 23.763 4 23.763 3 17.640 4 17.720,00
PDVAL 19 58.583 43 117.652 9 37.457 79 76.307,00

  Almacenes Fríos ³⁄ 19 58.583 43 117.652 9 37.457 79 76.307,00

Almacenamiento Frío (Acum) 201 4.100 203 4.140 209 9.063 211 9.343 254 16.673 380 87.048 621 148.197 605 62.113 696 101.682

Notas:

²⁄: De los 42 Silos reseñados en el cuadro; existen actualmente 34 bajo la administración de La CASA, S.A. y 8 pertenecientes a Agroisleña-Agropatria, están aun en proceso de adscripción.
³⁄: Incluye 18 almacenes de categoria mixta (Almacenamiento en Frío y Seco) cuya capacidad alcanza 67,203 t.
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Mercal/ Pdval / La CASA, S.A.

Cuadro Nº 37
Capacidad de Almacenamiento en Seco, por año, según Ente 

(Toneladas Acumuladas)
Período 2003-2011

2010Tipos de 
Unidades/Establecimientos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

2011 ¹⁄

Cuadro Nº 38
Capacidad de Almacenamiento en Frío, por año, según Ente

(Toneladas Acumuladas)
       Período 2003-2011

2011 ¹⁄2010

¹⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011

Tipos de 
Unidades/Establecimientos

2003 2004 2005
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N° Plata de Silos Estado
Capacidad 
Instalada (t)

Capacidad 
Operativa (t)

Rubro

1 Aragua de Barcelona Anzoátegui 60.000 40.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo

2 Onoto Anzoátegui 40.000 40.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo

3 La Soledad Anzoátegui 300 0 Maíz Blanco - Maíz Amarillo (Planta en recuperación) 

4 El Tigre Anzoátegui 40.000 750
Maní (se encuentra en recuperación para reactivar la 

capacidad a 10.000 t)

5 San Fernando de Apure Apure 20.000 20.000 Maíz Blanco 

6 Barinas I Barinas 20.000 20.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Sorgo - Arroz Paddy

7 Barinas II Barinas 40.000 30.000 Maíz Blanco 

8 La Veguita Barinas 36.400 36.400 Maíz Blanco 

9 Guacara Carabobo 3.520 3.520 Maíz Blanco 

10 La Blanca Cojedes 40.000 30.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Arroz Paddy 

11 San Carlos Cojedes 2.520 2.520 Arroz Paddy 

12 Altagracia de Orituco Guárico 60.000 37.000 Maíz Amarillo - Sorgo 

13 Calabozo PNS Guárico 80.000 80.000 Arroz Paddy

14 Calabozo SHANZER Guárico 55.000 55.000 Maíz Blanco - Arroz Paddy

15 Chaguaramas Guárico 80.000 40.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo 

16 Tucupido Guárico 80.000 78.000 Maíz Blanco - Sorgo 

17 Zaraza Guárico 10.000 10.000 Maíz Blanco 

18 Barrancas del Orinoco Monagas 40.000 30.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Soya

19 Caicara de Maturín Monagas 40.000 40.000 Maíz Amarillo - Sorgo 

20 El Zorro Monagas 50.000 20.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Sorgo - Maíz Grado por 
Muestra 

21 Punta de Mata Monagas 20.000 20.000 Maíz Amarillo 

22 Araure Portuguesa 45.000 37.000
Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Arroz - Maíz Grado por 

Muestra 

23 Guanare I Portuguesa 20.000 20.000 Maíz Blanco  

24 Guanare II Portuguesa 40.000 40.000 Maíz Blanco 

25 Guanarito Portuguesa 24.000 22.000 Maíz Blanco 

26 La Flecha Portuguesa 225.000 225.000 Maíz Blanco 

27 Turen I Portuguesa 24.000 6.000 Arroz Paddy  (Planta en recuperación) 

Cuadro Nº 39
Capacidad Instalada y Operativa en Toneladas, de las Plantas de Silos de La CASA, S.A.

Año  2011
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Conti.. 
 

N° Plata de Silos Estado
Capacidad 
Instalada (t)

Capacidad 
Operativa (t)

Rubro

28 Turen II Portuguesa 40.000 40.000 Maíz Blanco 

29 Turen III Portuguesa 36.400 36.400 Maíz Blanco

30 Chivacoa Yaracuy 10.000 10.000 Maíz Blanco 

31 La Lucha Yaracuy 500 500 Sorgo 

32 Urachiche Yaracuy 20.000 18.100 Maíz Blanco 

33 Las Mercedes Guárico 30.000 0 Maíz Blanco 

34 Zaraza II Guárico 30.000 10.000 Maíz Blanco 

35 Araure ¹⁄ Portuguesa 260.000 260.000 Arroz - Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Sorgo - Girasol

36 Sabana de Parra ¹⁄ Yaracuy 45.000 45.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Sorgo

37 Chaguaramas ¹⁄ Guárico 240.000 240.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Sorgo

38 Sabaneta de Barinas ¹⁄ Barinas 120.000 120.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Sorgo

39 Zaraza ¹⁄ Guárico 95.000 95.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo

40 Maturín ¹⁄ Monagas 45.000 45.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Soya

41 Calabozo ¹⁄ Guárico 120.000 120.000 Arroz - Maíz Blanco

42 Guanare ¹⁄ Portuguesa 60.000 60.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Sorgo

2.347.640 2.083.190

Fuente: La CASA,S.A.

Cuadro Nº 39
Capacidad Instalada y Operativa en Toneladas, de las Plantas de Silos de La CASA, S.A.

Año  2011

Totales

Notas:

¹⁄: Se encuentran en proceso de adscripción.
²⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
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45 118.742 88.742 356.226

La CASA Aragua de Barcelona 1 Anzoátegui 1.750 1.750 5.250 Restauración

MERCAL y CVA El Tigre 3 Anzoátegui 13.703 13.703 41.109 Restauración

La CASA Caramacate 1 Apure 2.000 2.000 6.000 Restauración

MERCAL Barinas ll 1 Barinas 1.860 1.860 5.580 Restauración

MINEP La Veguita 1 Barinas 2.350 2.350 7.050 Restauración

VENALCASA Barinas l 2 Barinas 5.225 5.225 15.675 Restauración

CVA San Carlos 3 Cojedes 1.800 1.800 5.400 Inoperativo

FONDAFA San Carlos 3 Cojedes 10.548 10.548 31.644 Operativo

La CASA El Limón 3 Cojedes 5.500 5.500 16.500 Operativo

MERCAL El Limón 1 Cojedes 3.700 3.700 11.100 Operativo

PEQUIVEN La Blanca 1 Cojedes 1.750 1.750 5.250 Restauración

 CVA Cereales PNS 1 Guárico 875 875 2.625 Operativo

La CASA Tucupido 1 Guárico 1.750 1.750 5.250 Restauración

La CASA PNS 1 Guárico 875 875 2.625 Inoperativo

La CASA Shanzer 1 Guárico 1.664 1.664 4.992 Operativo

LaCASA Shanzer 1 Guárico 600 600 1.800 Inoperativo

PEQUIVEN Zaraza 3 Guárico 6.960 6.960 20.880 Restauración

LA CASA El Zorro 1 Monagas 1.750 1.750 5.250 Restauración

LA CASA Barrancas del Orinoco 1 Monagas 1.750 1.750 5.250 Restauración

PEQUIVEN Caicára de Maturín 1 Monagas 1.830 1.830 5.490 Restauración

ASOPRUAT Turen I 3 Portuguesa 2.200 2.200 6.600 Restauración

FONDAFA Turen ll 1 Portuguesa 1.750 1.750 5.250 Restauración

La CASA Guanare l 1 Portuguesa 919 919 2.757 Restauración

La CASA Turen lll 1 Portuguesa 3.423 3.423 10.269 Restauración

La CASA Araure 3 Portuguesa 30.000 0 90.000 Inoperativo

MINEP Guanare ll 1 Portuguesa 1.400 1.400 4.200 Restauración

MINEP Guanarito 1 Portuguesa 1.960 1.960 5.880 Restauración

CAFÉ VZLA. Chivacoa 1 Yaracuy 5.000 5.000 15.000 Restauración

COOP. CASCO Urachiche 1 Yaracuy 1.750 1.750 5.250 Restauración

La CASA La Lucha 1 Yaracuy 2.100 2.100 6.300 Restauración

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: La CASA,S.A.

Notas:

Cuadro N° 40
Capacidad y Ubicación de los Depósitos pertenecientes a La CASA, S.A.

Total ⁽¹⁾

Año 2011

Capacidad 
Volumen 

(M³) Aprox.

Situación Actual 
(Recuperaciòn)

Utilizado por 
(Arrendado o 
Comodato)

Nombre del Depósito Número de Depósitos
Ubicación 
(Estado)

Capacidad 
Instalada (M²) 

Aprox.

Capacidad 
Operativa (M²) 

Aprox.
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Centro de Acopio Estado
Número de 
Centros de 

Acopio

Capacidad 
Instalada (t)

Ocupación 
Actual (t)

11 22.448 19.676

Guacara Carabobo 1 1.500 1.500 Operativo

El Limón Cojedes 1 1.500 1.500 Operativo

San Carlos Cojedes 1 4.800 4.588 Operativo

La Victoria Aragua 1 1.700 1.700 Operativo

Mampote Miranda 1 1.360 1.360 Operativo

Chivacoa Yaracuy 1 6.000 6.000 Operativo

La Ganadera Aragua 1 1.508 1.028 Operativo

La Encrucijada Aragua 1 - - En construcción

Las Cocuizas Monagas 1 500 - Inoperativo

La Elvira Monagas 1 480 - Inoperativo

Catia Distrito Capital 1 3.100 2.000 Operativo

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: La CASA,S.A.

Situación Actual

Cuadro N° 41
Capacidad y Ubicación de los Centros de Acopio Administrados por 

La CASA, S.A.
Año 2011

Total ⁽¹⁾

Notas:
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Frigorífico Entidad Federal
Capacidad Instalada 

(t)
Capacidad Operativa 

(t)
Situación Actual

22.060 17.720

Barcelona Anzoátegui 6.630 6.630 Operativo

Barinas Barinas - -
En construcción, cuando la obra este 
culminada tendrá una capacidad instalada de 
4.200 t

La Morita Aragua 6.630 6.630 Operativo

Quibor Lara 4.200 4.200 Operativo

La Guaira Vargas 4.600 260 Operativo

Puerto Cabello Carabobo - -
En construcción, cuando la obra este 
culminada tendrá una capacidad instalada de 
10.300 t

Maracaibo Zulia - -
En construcción, cuando la obra este 
culminada tendrá una capacidad instalada de 
6.300 t

¹⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.

Fuente: La CASA,S.A.

Notas:

Cuadro N° 42
 Capacidad y Ubicación de los Frigoríficos de La CASA, S.A.

Año 2011

Total ⁽¹⁾
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Cantidad 
Vendida

Familias 
Beneficiadas

Cantidad 
Vendida

Familias 
Beneficiadas

Cantidad 
Vendida

Familias 
Beneficiadas

19.897 13.666 171.232 119.314 191.129 132.980

163 109 163.657 90.643 163.820 90.752

23.812 15.878 307.559 196.553 331.371 212.431

43.872 29.653 642.448 406.510 686.320 436.163

Red de Abastos Bicentenario

Red PDVAL

Red MERCAL

Ente Comercializador

Total

2010 2011 Totales

Cuadro N° 44
Programa "Mi Casa Bien Equipada"

Ventas de Artículos Electrodomésticos, por Ente
Período 2010-2011

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: MERCA L, PDV AL, RED DE A BASTOS BICENTENA RIO
Elaborado por: MINPPA L/ Of icina de Planif icac ión y  Presupuesto/ Á rea de Estad ística.
¹/: Cif ras def initivas  al 31/12/2011

Notas:

Grafico N° 18

Ventas de Artículos Electrodomé sticos, por Ente

Período 2010-2011
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2010 2011

3.104 4.422 7.526,00 42,46

4.823 5.692 10.515,00 18,02

3.967 6.885 10.852,00 73,56

4.719 5.735 10.454,00 21,53

3.853 6.985 10.838,00 81,29

6.988 7.885 14.873,00 12,84

5.942 7.958 13.900,00 33,93

5.993 8.214 14.207,00 37,06

5.390 8.951 14.341,00 66,07

5.299 8.181 13.480,00 54,39

5.933 9.372 15.305,00 57,96

2.730 6.062 8.792,00 122,05

58.741,00 86.342,00 145.083,00 46,99

Diciembre

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

% Var 2011-
2010

Cuadro N° 45
Industrias Diana, C.A.

Volumen de Producción (t), por mes
Período 2010-2011

Período
Años

Total

Enero

Febrero

Octubre

Total

Agosto

Septiembre

Noviembre

 
 
 
 

Notas:

¹⁄: Cifras definitivas al 31/12/2011

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planif icación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Industrias Diana, C.A./ Gerencia de Planif icación y Presupuesto.

Industrias Diana, C.A.
Volumen de Producción (t), por mes

Período 2010-2011

Gráfico N° 19
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2010 2011

26.609 28.327 54.936,00 6,46

24.226 26.729 50.955,00 10,33

27.076 29.602 56.678,00 9,33

25.089 26.835 51.924,00 6,96

23.656 28.037 51.693,00 18,52

26.528 26.653 53.181,00 0,47

25.748 27.159 52.907,00 5,48

25.566 26.939 52.505,00 5,37

25.933 25.081 51.014,00 -3,29

26.565 28.061 54.626,00 5,63

27.484 26.648 54.132,00 -3,04

28.754 26.976 55.730,00 -6,18

313.234,00 327.047,00 640.281,00 4,41

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Total

% Var 2011-
2010

Cuadro N° 46
Lácteos los Andes, C.A.

Volumen de Producción (t), por mes
Período 2010-2011

Período
Años

Total

 
 
 

Notas:

¹⁄: Cifras def initivas al 31/12/2011
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística.
Fuente: Lácteos los Andes, C.A./ Of icina de Planificación y Presupuesto.

Gráfico N° 20
Lácteos los Andes, C.A.

Volumen de Producción (t), por mes
Período 2010-2011
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Anexo 5.2.  
Aspectos Legales 
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Anexo Legal 

Nº Fecha Contenido 
 

39.591 
 

11/01/2011 
Presidencia de la República  
 
Decreto N° 7.964, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional por la cantidad que en él se menciona, al 
Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2011 del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en los 
términos que en él se indican. (Este sumario deja sin 
efecto el publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.583, de fecha 29 de 
diciembre de 2010). 

 
39.593 

 
13/01/2011 

Banco Central de Venezuela 
 
Convenio Cambiario Nº 15 mediante el cual serán 
liquidadas al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta 
céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de 
América, las operaciones de venta de divisas 
correspondientes a las autorizaciones de liquidación de 
divisas aprobadas por la Comisión de Administración de 
Divisas (CADIVI) para los conceptos a que se contraen 
los literales que en ella se mencionan, del artículo 1 del 
Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010, así 
como los artículos 3 del Convenio Cambiario N° 15 del 19 
de enero de 2010 y 1 del Convenio Cambiario N° 17 del 
15 de abril de 2010, enviadas por dicha Comisión al 
Banco Central de Venezuela y recibidas por éste el 31 de 
diciembre de 2010, vigentes hasta la fecha, y cuya 
liquidación no hubiere sido solicitada al Ente Emisor por 
parte del operador cambiario respectivo a la fecha antes 
indicada. (reimpresa ver GORBV 390603 de fecha 27-01-
2011). 

 
39.595 

 
17/01/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
La CASA, S.A. 
 
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material 
la Providencia Administrativa Nº 004/2010, en los 
términos que en él se señalan. (Reimpresión, G.O. Nº 
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39.564. Mediante la cual se otorgó el beneficio de 
pensión por invalidez al ciudadano Carlos A. Ortegano F., 
por la cantidad de Bs. 1.223,89, equivalente al salario 
mínimo actual, en virtud que el 70 % máximo que 
constituye el porcentaje otorgado por este beneficio 
queda inferior al monto del salario mínimo vigente). 
 

 
39.599 

 
21/01/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.001, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Refugios 
dignos para Proteger a la Población, en casos de 
emergencias o desastres. 
 
Ministerio del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas 
 
Providencias mediante las cuales se dictan las Normas 
Técnicas que en ellas se especifican, en los términos que 
en ellas se señalan. (Normas Técnicas de contabilidad 
sobre la presentación de los estados financieros; sobre la 
elaboración y presentación del estado de flujo de 
efectivo; sobre las políticas contables, los cambios en las 
estimaciones contables y la corrección de errores de la 
República y sus Entes descentralizados funcionalmente 
sin fines empresariales). 

 
39.603 

 
27/01/2011 

Banco Central de Venezuela 
 
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material 
el Convenio Cambiario Nº 15.  

 
39.604 

 
28/01/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto Nº 8.006, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de 
Planificación. 
 

 
39.612 

 
09/02/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
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Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 
José Gregorio Alvarado Rondón, como Director General 
de Programas Socioeconómicos de este Ministerio. 

 
39.621 

 
22/02/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.068, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional por la cantidad que en él se índica, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. (320.788.690,00). 
 
Decreto N° 8.071, mediante el cual se adscribe al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, la 
empresa del Estado denominada «Cadena de Tiendas 
Venezolanas CATIVEN, S.A». 
 

 
39.622 

 
23/02/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 
Rafael José Coronado Patiño, como Presidente de la 
Empresa Red de Abastos Bicentenario, S.A., adscrita a 
este Ministerio. 
FUNDAPROAL 
 
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión 
de Contrataciones, con carácter temporal, conformada 
por representantes de esta Fundación y de este 
Ministerio, integrada por los ciudadanos y ciudadanas 
que en ella se indican. (Miembros Principales y Suplentes 
en las Áreas Económica-Financiera, Técnica, Jurídica y 
Secretaría). 

 
39.623 

 
24/02/2011 

Ministerio del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas 
SENIAT 
 
Providencia mediante la cual se reajusta la Unidad 
Tributaria de sesenta y cinco bolívares (Bs. 65,00) a 
setenta y seis bolívares (Bs. 76,00). 
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39.624 

 
25/02/2011 

Presidencia de la República 
Decreto Nº 8.073, mediante el cual se prorroga por un 
plazo de (90) noventa días la vigencia del Decreto Nº 
7.859, de fecha 30 de noviembre de 2010, mediante el 
cual se declara el Estado de Emergencia en los estados 
Falcón, Miranda y Vargas, así como en el Distrito Capital, 
como consecuencia de las fuertes y recurrentes lluvias 
acaecidas en el país durante el último trimestre del año 
2010. (G.O. Nº 39.563). 
 
Decreto Nº 8.074, mediante el cual se prorroga por un 
plazo de (90) noventa días la vigencia del Decreto Nº 
7.876, de fecha 05 de diciembre de 2010, mediante el 
cual se declara el Estado de Emergencia en los estados 
Zulia, Mérida, Trujillo y Nueva Esparta, como 
consecuencia de las fuertes y recurrentes lluvias 
acaecidas en el país durante el último trimestre del año 
2010. (G.O. Nº 39.567). 

 
39.625 

 
28/02/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Acta. (Modificación de la denominación social de la 
Sociedad Anónima, Cadenas de Tiendas Venezolanas, 
CATIVEN, S.A.). 

 
39.626 

 
01/03/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto Nº 8.090, mediante el cual se varía la 
adscripción de las Empresas del Estado denominadas 
Lácteos Los Andes, C.A. e Industrias Diana, C.A., en los 
términos que en él se indican. 

 
39.629 

 
04/03/2011 

Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para la Alimentación y para la Agricultura y 
Tierras 
 
Resolución Conjunta mediante la cual se califica como 
bienes de primera necesidad o de consumo masivo, a los 
efectos del beneficio previsto en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica de Aduanas, las mercancías correspondientes 
a la subpartida del Arancel de Aduanas que en ella se 
indican. 
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39.630 

 
09/03/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.093, mediante el cual se acuerda una 
rectificación por la cantidad que en él se indica, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. (Bs. 25.000.000,00). 
 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología 
e Industrias Intermedias 
 
A los fines de simplificar los trámites administrativos 
requeridos para las exportaciones de bienes y 
mercancías, que realizan los órganos y entes que 
conforman la Administración Pública Nacional en el 
marco de Convenios Internacionales, no estarán sujetos 
a la obtención y prestación de Licencias de Importación, 
Certificados de Insuficiencia o Certificados de No 
Producción Nacional y otros documentos contemplados 
en la normativa aduanera; así como a cualquier otro 
documento exigido en la normativa aplicable, todo ello; 
con el objeto de garantizar el suministro oportuno de 
bienes y mercancías, relacionados con las áreas de 
seguridad alimentaria, salud, vivienda y con todas 
aquellas áreas que permitan elevar el bienestar de la 
población, en los términos que en ella se indican. 

 
39.633 

 
14/03/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto Nº 8.101, mediante el cual se crea la Comisión 
Presidencial de Refugios Dignos para Proteger a la 
Población, en Casos de Emergencias o Desastres. 
 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología 
e Industrias Intermedias 
 
Resolución mediante la cual se establecen los 
lineamientos de accesibilidad que deben ser aplicados 
por los Órganos y Entes de la Administración Pública 
Nacional en el desarrollo, implementación y puesta en 
producción de los Portales de Internet. 
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39.637 

 
18/03/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se procede a la publicación 
del Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital de 
este Ministerio, por la cantidad que en ella se indica.                                 
(Bs. 336.441,60). 

 
39.638 

 
21/03/2011 

Ministerio del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, 
Tecnología e Industrias intermedias.  
 
Se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de 
Venta al Público (PMVP), de los productos alimenticios 
que en ella se señalan. (Pan de trigo y pastas 
alimenticias).  
 
*Reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.657, de fecha 
15 de abril de 2011. 

 
39.643 

 
28/03/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación - 
MDA  
 
Se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 
mencionan, como Miembros Principales de la Junta 
Directiva de la empresa del Estado Productora y 
Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) y 
sus respectivos suplentes.  
   
Se designa al ciudadano Rafael José Coronado Patiño, 
como Presidente de la Empresa del Estado Desarrollos 
CATIVEN, S.A., filial de la empresa del estado Red de 
Abastos Bicentenario, S.A. adscrita a este Ministerio.  

 
39.650 

 
06/04/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Mercados de Alimentos, C.A. 
 
Resolución mediante la cual se designa a los miembros 
que conformarán la comisión de contrataciones de la 
empresa del Estado de Mercados de Alimentos, C.A., 
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(MERCAL C.A.), y sus respectivos suplentes. (Miembros 
Principales y Suplentes en las áreas Legal, Financiera, 
Técnica y se ratifica al Secretaria). 

 
39.654 

 
12/04/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se procede a la publicación 
del Traspaso Presupuestario de Gastos de capital de 
este Ministerio, por la cantidad que en ella se señala. 
 
Resoluciones mediante las cuales se designa a los 
ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los 
cargos que en ellas se mencionan. (Aníbal A. Espejo, 
Gerente General de Lácteos Los Andes, C.A. y Ángel E. 
Orsini P., Gerente General de Industrias Diana, C.A.). 

 
39.655 

 
13/04/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.157, mediante el cual se declara el cacao 
de producción nacional bien de primera necesidad y, por 
tanto, prioritaria la producción de cacao, chocolate, sus 
productos y subproductos, en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 
39.656 

 
14/04/2011 

Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias 
 
Resolución mediante la cual se fija en todo el territorio 
nacional el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) 
de los Productos Alimenticios que en ella se mencionan. 
(Aceites de maíz, de mezcla, de girasol y leche en polvo 
entera en lata y en sobre). 

 
39.657 

 
15/04/2011 

Ministerio del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas 
 
SENIAT 
 
Providencia mediante la cual se autoriza la ampliación de 
las gestiones como Agente de Aduanas a la empresa 
Logística Casa, LOGICASA, S.A., para las operaciones 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
438 

de Importación, Exportación y Tránsito, ante la Gerencia 
de Aduana Principal de Puerto Cabello. 
 
Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias 
 
Resolución mediante la cual se corrige por error material 
la Resolución Conjunta identificada con los números que 
en ella se señalan, de los Ministerios que en ella se 
mencionan, en los términos que en ella se indican. 
(Reimpresión G.O. Nº 39.638-DM/Nº 3001, DM/Nº 41, 
DM/Nº 007-11, MPP de Planificación y Finanzas, para el 
Comercio, para la Agricultura y Tierra, para la 
Alimentación, para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias, respectivamente, mediante la cual se fija en 
todo el territorio nacional el PMVP de: Pan de Trigo 
Salado de Panadería y Pastas Alimenticias elaboradas 
con mezcla de Trigo). 
 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
INN 
 
Providencias mediante las cuales se constituyen las 
Comisiones de Contrataciones Públicas, de este instituto, 
con carácter temporal, integradas por los ciudadanos y 
ciudadanas que en ellas se indican, para la adquisición 
de los productos que en ellas se especifican. (Miembros 
Principales y Suplentes en las áreas Económica-
Financiera, Técnica, Jurídica y Secretaria). 

 
39.659 

 
25/04/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.165, mediante el cual se adscribe al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, las 
instalaciones del «Complejo Frigorífico de Tazón». 

 
39.660 

 
26/04/2011 

Presidencia de la República 
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Decreto N° 8.166, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de 
la Ley de Alimentación para los Trabajadores, en los 
términos que en él se indican. 
 
Decreto N° 8.167, mediante el cual se fija un aumento del 
veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo mensual 
obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los 
trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en 
los sectores público y privado, en los términos que en él 
se especifican. 
 
Decreto N° 8.168, mediante el cual se dicta el Sistema de 
remuneraciones de las Empleadas y Empleados de la 
Administración Pública Nacional, en los términos que en 
él se indican. 
Decreto N° 8.169, mediante el cual se dicta el Sistema de 
remuneraciones de las Obreras y Obreros de la 
Administración Pública Nacional, en los términos que en 
él se señalan. 

 
39.663 

 
29/04/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución Nº DM/013-11, mediante la cual se designa 
como Miembros Principales y Suplentes de la Junta 
Directiva de la empresa del Estado Productora y 
Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), a 
las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. 

 
39.664 

 
02/05/2011 

Ministerios del Poder Popular para el Comercio, para 
la Agricultura y Tierras y para la Alimentación  
 
Resolución Conjunta DM/040, DM/059/2011 y DM/014, 
mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el 
precio de venta pagado al productor de los rubros que en 
ella se mencionan, en los términos que en ella se indican. 
(Maíz Blanco y Amarillo; Arroz Paddy y Soya de 
Producción Nacional).  
 
*Vigencia: a partir del 15 de agosto 2011. 
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39.666 

 
04/05/2011 

Presidencia de la República 
Decreto Nº 8.189, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras. 
(Se modifican los artículos 4, 5, 6 y 9). 

 
6.024 

 
06/05/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma 
Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo. 

 
39.668 

 
06/05/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
PDVAL 
 
Providencia mediante la cual se designa la Comisión 
General de Contrataciones de la empresa Productora y 
Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A., (PDVAL), 
conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella 
se mencionan. (Miembros Principales y Suplentes en las 
Áreas Jurídica, Técnica, Económica – Financiera y 
Secretaria). 
 
Providencia mediante la cual se aprueba la Estructura 
para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos 
de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos 
S.A., (PDVAL), para el Ejercicio Fiscal 2011, conformada 
por las Gerencias de los estados que en ella se 
mencionan. 
 
INN 
 
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión 
de Contrataciones con carácter Permanente, conformada 
por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 
mencionan. (Miembros Principales y Suplentes en las 
Áreas Jurídica, Técnica, Económica – Financiera y 
Secretaria). 
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39.670 

 
 

10/05/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
Yojana Milagros Peña de Domínguez, Directora General 
Encargada de la Oficina de Administración y Servicios, de 
este Ministerio. 
 
Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana 
Yojana Milagros Peña de Domínguez, las atribuciones y 
firmas de los documentos que en ella se mencionan. 
(Emitir órdenes de pago, movilizar fondos, autorizar y 
tramitar viáticos y pasajes nacionales e internacionales, 
entre otros). 
 
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana 
Yojana Milagros Peña de Domínguez, como cuentadante 
responsable de los fondos en avance y anticipos que le 
sean girados a la Unidad Administradora Central que en 
ella se menciona. (Código Nº 01005). 
 
PDVAL 
 
Providencia mediante la cual se designa la Comisión de 
Contrataciones de Productos de Uso y Consumo 
Humanos de la Red de la empresa Productora y 
Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), 
integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 
mencionan. (Áreas Económico-Financiera, Técnica, 
Jurídica y Secretaria). 

 
39.675 

 
17/05/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.217, mediante el cual se prorroga por un 
plazo de (90) noventa días la vigencia del Decreto N° 
8.073, de fecha 25 de febrero de 2011, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
número 39.624 de la misma fecha, mediante el cual se 
prorrogó el estado de Emergencia declarado en los 
estados Falcón, Miranda y Vargas; así como en el Distrito 
Capital, como consecuencia de las fuertes y recurrentes 
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lluvias acaecidas en el país durante el último trimestre del 
año 2010, en los términos que en él se indican. 
 
Decreto N° 8.218, mediante el cual se prorroga por un 
plazo de (90) noventa días la vigencia del Decreto N° 
8.074, de fecha 25 de febrero de 2011, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Número 39.624 de la misma fecha, mediante el cual se 
prorrogó el estado de emergencia declarado en los 
estados Zulia, Mérida, Trujillo y Nueva Esparta, como 
consecuencia de las fuertes y recurrentes lluvias 
acaecidas en el país durante el último trimestre del año 
2010, en los términos que en él se señalan. 
 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se asigna a la Corporación 
de Abastecimiento y Servicios Agrícolas S.A. (La CASA 
S.A.), ente adscrito a este Ministerio la administración de 
las instalaciones del «Complejo Frigorífico de Tazón». 

 
 

39.678 

 
 

20/05/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Actas. (Asamblea General de Accionistas de Industrias 
Diana C.A. y Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de Lácteos Los Andes, C.A.). 

 
39.683 

 
27/05/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se procede a la publicación 
del Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital de 
este Ministerio, por la cantidad que en ella se indica. (Bs. 
680.500,00). 
 
Resolución mediante la cual se establecen los 
lineamientos y criterios que rigen la Emisión de la Guía 
Única de Movilización, Seguimiento y Control de Materias 
Primas Acondicionadas, y de Productos Alimenticios 
Acondicionados, Transformados o Terminados, 
destinados a la Comercialización, Consumo Humano y 
Consumo Animal con Incidencia Directa en el Consumo 
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Humano, en el Territorio Nacional. 
 

 
39.687 

 
02/06/2011 

Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias 
 
Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el 
Territorio Nacional el Precio Máximo de Venta al Público 
(PMVP) y el Precio Máximo de Venta (PMV) de azúcar en 
sus diferentes presentaciones. 

 
39.689 

 
06/06/2011 

Presidente de la República 
 
Decreto N° 8.263, mediante el cual se designa al 
ciudadano Carlos Alberto Osorio Zambrano, como 
Presidente Encargado de la Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, 
S.A.). 

 
39.692 

 
09/06/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Actas. (Asambleas General de Accionistas de la 
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, LA 
CASA, S.A.). 

 
39.698 

 
17/06/2011 

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y 
Seguridad Social. 
IVSS 
Providencia mediante la cual este Instituto emitirá única y 
exclusivamente, a través del portal web que en ella se 
indica, todas las órdenes de pago que se generen a 
razón del aporte del Seguro Social Obligatorio a partir del 
mes de julio del año 2011.  
 
Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias 
 
Resolución mediante la cual se fija en todo el Territorio 
Nacional el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) y 
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el Precio Máximo de Venta (PMV) pagado al productor y 
al mayorista de los productos que en ella se señalan. 
(Carne de Res de Primera, de Segunda y de Tercera. 
Ganado en Pie, Ganado en Canal en el Centro de 
Beneficio y Carne en Canal). 

 
39.700 

 
21/06/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.287, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se especifica, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. (Bs. 59.019.840,00). 

 
39.701 

 
22/06/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 
Red de Abastos Bicentenario, S.A. 
 
Providencia mediante la cual se conforma la Comisión de 
Contrataciones, con carácter permanente, que requiere 
Red de Abastos Bicentenario, S.A, integrada por los 
ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. 
(Miembros Principales y Suplentes en las áreas Jurídica, 
Técnica, Económico, Financiera y Secretaria). 

 
39.712 

 
13/07/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de 
Contrataciones con carácter permanente de este 
Ministerio, integrada por los ciudadanos y ciudadanas 
que en ella se indican. (Miembros Principales y Suplentes 
de las Áreas Jurídica, Técnica, Económico-Financiera y 
Secretaría). 

 
39.715 

 
18/07/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.331, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios 
Justos. 

39.717 20/07/2011 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 
José Gregorio Reyes Reyes, como Director General de 
Mercadeo de este Ministerio. 
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39.719 

 
22/07/2011 

 
Asamblea Nacional 
 
Ley Aprobatoria del Acuerdo Marco entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del 
estado Plurinacional de Bolivia para la Constitución de la 
Gran Nacional de Producción de Alimentos. 

 
39.723 

 
28/07/2011 

Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias 
 
Resolución mediante la cual se fija en todo el Territorio 
Nacional el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) y 
Precio Máximo de Venta (PMV) de los productos 
alimenticios que en ella se mencionan. (Precios por cada 
1 Kg: Pollo entero y/o picado, Bs. 15,61; Pechuga de 
pollo con hueso, Bs. 24,03; Pechuga de pollo sin hueso, 
Bs. 37,00; Muslo de pollo con hueso, Bs. 18,87 y Muslo 
de pollo sin hueso, Bs. 33,02). 

 
39.725 

 
01/08/2011 

Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para al Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Salud y para la Alimentación 
 
Resolución Conjunta N° DM/3056, DM/059, DM/079, 
DM/083 y DM/027-11, mediante la cual se establece el 
Régimen de Administración de Contingentes Arancelarios 
para los productos contenidos en la Lista LXXXVI-
Sección l-B, que en ella se menciona, resultantes de las 
negociaciones sobre la Agricultura en la Ronda Uruguay 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, en los términos que en ella se indican. 
 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución N° DM/029/11, mediante la cual se delega en 
el ciudadano José Gregorio Reyes Reyes, en su carácter 
de Director General de Mercadeo de este Ministerio, la 
atribución de los actos y firma de los documentos que en 
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ella se señalan. (Correspondencia externa, postal, 
telegráfica, radio telegráfica y correo electrónico; 
comunicaciones a personas y entidades públicas y/o 
privadas y la firma de certificaciones de permisos, 
autorizaciones, licencias y demás documentos, entre 
otros). 

 
6.030 

 
03/08/2011 

Ministerios del Poder Popular para el Comercio, para 
la Agricultura y Tierras y para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se fija el precio del sorgo en 
todo el Territorio Nacional pagado al Productor, en los 
términos que en ella se indican. 

 
39.736 

 
16/08/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.402, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en ella se menciona, al 
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. 

 
39.738 

 
18/08/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario 
de Gastos de Capital de este Ministerio, por la cantidad 
que en ella se señala. (Bs. 5.020.000,00) 
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos - 
PDVAL  
 
Se designa la Comisión de Contrataciones de Productos 
de Uso y Consumo Humano de la Red PDVAL de la 
empresa Productora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos, S.A. (PDVAL), integrada por los ciudadanos y 
ciudadanas que en ella se mencionan.  
 
Se designa la Comisión General de Contrataciones de la 
empresa Productora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos, S.A. (PDVAL), integrada por los ciudadanos y 
ciudadanas que en ella se señalan. 

 
6.031 

 
19/08/2011 

Presidencia de la República  
 
Decreto N 8.410, mediante el cual se prorroga por un 
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plazo de (90) noventa días la vigencia del Decreto N 
8.217, de fecha 17 de mayo de 2011, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N 39.675, de la misma fecha, mediante el cual se 
prorrogó el estado de emergencia en los estados Falcón, 
Miranda y Vargas, así como en el Distrito Capital, como 
consecuencia de las fuertes y recurrentes lluvias 
acaecidas en el país. (Situación de los refugios). 

 
39.741 

 
23/08/2011 

Presidencia de la República  
 
Decreto Nº 8.414, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público.  
 

 
39.747 

 
31/08/2011 

 

Oficina Nacional de Presupuesto - ONAPRE  
 
Se corrige por error material la Providencia Nº 072, de 
fecha 11 de agosto de 2011, en los términos que en ella 
se mencionan. (Clasificador Presupuestario de Recursos 
y Egresos aplicable a los Órganos y Entes del Sector 
Público).  

 
39.748 

 
01/09/2011 

Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias. 
 
Se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de 
Venta al Público (PMVP) del Arroz Blanco de mesa tipo I, 
tipo II y Tipo III. 
Se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de 
Venta al Público (PMVP) de la Harina de Maíz Precocida. 
 
 

 
39.750 

 
05/09/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución N° DM/037-11, mediante la cual se delega en 
el ciudadano Pedro Fernando Cabrera Castillo, en su 
carácter de Director General de la Oficina de 
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Administración y Servicios de este Ministerio, las 
atribuciones y firma de los documentos que en ella se 
mencionan. (Emitir órdenes de pago, movilizar fondo por 
concepto de avance y anticipos, movilizar cuentas 
corrientes, entre otros). 
 
Resolución N° DM/036-11, mediante la cual se designa 
como Cuentadante Responsable de los fondos en avance 
y anticipos que le sean girados a la Unidad 
Administradora Central que en ella se menciona, al 
ciudadano Pedro Fernando Cabrera Castillo, en su 
carácter de Director General de la Oficina de 
Administración y Servicios de este Ministerio. 
 
Resolución N° DM/035-11, mediante la cual se designa al 
ciudadano Pedro Fernando Cabrera Castillo, Director 
General de la Oficina de Administración y Servicios de 
este Ministerio. 

 
39.754 

 
09/09/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resoluciones N°. DM/040-11, DM/041-11 y DM/042-11, 
mediante las cuales se designa al ciudadano Luis Ramón 
Hernández Requena, Director General de la Oficina de 
Administración y Servicios y Cuentadante Responsable 
de los Fondos en Avance y Anticipos que le sean girados 
a la Unidad Central, y se le delega las atribuciones que 
en ellas se señalan. (Movilizar fondos por concepto de 
avance y anticipos; Ejecutar la estructura financiera del 
presupuesto de gastos; Solicitar divisas al BCV por 
concepto de viáticos internacionales, entre otras). 

 
39.756 

 
13/09/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana 
Soraida Ramírez Osorio, en su carácter de Presidenta de 
la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos 
(FUNDAPROAL), ente adscrito a este Ministerio, la 
atribución de los actos y la firma de los documentos que 
en ella se señalan. (Finiquito de los contratos de 
fideicomisos suscritos para la ejecución del extinto 
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Programa de Alimentos Estratégicos PROAL, así como la 
firma de los documentos respectivos). 
 

 
39.759 

 
16/09/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 
La CASA, S.A 
 
Providencia N° 002/2011, mediante la cual se otorga el 
beneficio de Pensión por invalidez a la ciudadana Zayda 
Rojas Hernández. 

 
39.770 

 
03/10/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 
Resolución N° DM/044-11, mediante la cual se designa a 
la ciudadana Mary Carmen García Urbano, como 
Consultora Jurídica de este Ministerio. 
 
Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias. 
 
Resolución Conjunta N° DM/3071, DM/098, DM/094, 
DM/045-11 y DM/124, mediante la cual se fija en todo el 
territorio nacional el Precio Máximo de Venta al Público 
(PMVP) de los productos que en ella se señalan. (Aceite 
de maíz y girasol). 
 
Resolución Conjunta N° DM/3072, DM/099, DM/095, 
DM/046-11 y DM/125, mediante la cual se fija en todo el 
territorio nacional el Precio Máximo de Venta al Público 
(PMVP) de los Productos Alimenticios que en ella se 
mencionan. (Leche en sus distintas presentaciones). 

 
39.771 

 
04/10/2011 

Ministerios del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias. 
 
Resolución mediante la cual se corrige por error material 
la Resolución Conjunta de los Ministerios que en ella se 
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mencionan, de fecha 03 de octubre de 2011, en los 
términos que en ella se indican. (Reimpresión G.O. Nº 
39.770, mediante la cual se fijó en todo el Territorio 
Nacional el precio de la Leche en todas sus 
presentaciones). 

 
39.773 

 
06/10/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución N° DM/048-11, mediante la cual se delega en 
la ciudadana Mary Carmen García Urbano, en su 
carácter de Consultora Jurídica de este Ministerio, las 
atribuciones que en ella se indican. (Comunicaciones 
dirigidas a la Procuraduría General de la República; 
certificar copias de los documentos; revisar y conformar 
los actos administrativos, contratos y demás actos 
jurídicos en que debe intervenir el Ministro, entre otros). 

 
39.776 

 
11/10/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.503, mediante el cual se aprueba el IX Plan 
Excepcional para el Abastecimiento de Alimentos de la 
Cesta Básica, Materia Prima para la Elaboración de 
Alimentos y Otros Productos Agroalimentarios de Primera 
Necesidad. 

 
39.778 

 
14/10/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución N° DM/049-11, mediante la cual se designa a 
la ciudadana Zaidy Yuraima Durán Peña, Directora 
General (E) de Calidad de este Ministerio. 
 
Resolución N° DM/050-11, mediante la cual se constituye 
la Comisión de Contrataciones con carácter permanente 
de este Ministerio, la cual estará integrada por las 
ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. 
(Miembros Principales y Suplentes en las áreas Jurídica, 
Técnica, Económico Financiera y Secretaría). 

 
 

39.780 

 
 

18/10/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.524, mediante el cual se acuerda un Crédito 
Adicional, por la cantidad que en él se señala                                    
(Bs. 760.446.400,00), al Presupuesto de Gastos vigente 
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del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 

 
39.789 

 
31/10/2011 

Presidencia de la República 
 
Decreto N° 8.548, mediante el cual se establece que los 
órganos y entes que conforman la Administración Pública 
Nacional, deberán erogar con cargo a las partidas 
presupuestarias vigentes, a partir del 01 de noviembre de 
2011, las cantidades correspondientes al pago de la 
bonificación de fin de año de 2011, en la forma que en él 
se indica. (90 días de sueldo que deberán ser pagados a 
los beneficiarios en dos cuotas). 

 
39.797 

 
10/11/2011 

Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras, para el Comercio, para la Alimentación, de 
Planificación y Finanzas y para Ciencias, Tecnología 
e Industrias Intermedias. 
 
Resolución Conjunta N° DM/100, DM/114/2011, 
DM/052/2011, DM/3084 y DM/139/2011, mediante la cual 
se fija en todo el Territorio Nacional el Precio Máximo de 
Venta al Público (PMVP) del Café en Grano, Tostado o 
Molido. 
 
Resolución Conjunta N° DM/099/2011, DM/113/2011, 
DM/051/2011, DM/3083 y DM/138/2011, mediante la cual 
se fija en todo el Territorio Nacional el Precio Máximo de 
Venta (PMV) del Café Verde pagado al Productor 
Nacional. 

 
39.800 

 
15/11/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resoluciones N° DM/055-11, DM/056-11, DM/057-11 y 
DM/058-11, mediante las cuales se procede a la 
publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos 
Corrientes y de Capital de este Ministerio, por las 
cantidades que en ellas se mencionan. (Bs. 192.389,79; 
Bs. 98.500,00; Bs. 87.500,00 y Bs. 118.800,00). 

 
39.809 

 
28/11/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resoluciones N°. DM/059-11 y DM/060-11, mediante las 
cuales se aprueba la publicación de los Traspasos 
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Presupuestarios de Gastos Corrientes y de Capital de 
este Ministerio, por las cantidades que en ellas se 
señalan (Bs. 154.800,00 y Bs. 25.800,00). 
 

 
39.811 

  
30/11/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
INN 
 
Providencias Nº 008-2011, mediante las cuales se 
constituye la Comisión de Contrataciones, con carácter 
permanente, establecida en la Unidad de Nutrición del 
estado Apure, conformada por las ciudadanas que en 
ellas se señalan, con carácter de Miembros Principales y 
Suplentes, de este Instituto. (Miembros Principales y 
Suplentes de las áreas Jurídica, Técnica, Económica-
Financiera y Secretaria). 

 
39.812 

 
01/12/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución N° DM/062-11, mediante la cual se procede a 
la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos de 
Capital de este Ministerio, por la cantidad que en ella se 
indica.  (Bs. 744.000). 

 
39.816 

 
08/12/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución N° DM/063-11, mediante la cual se designa al 
ciudadano Gilmer Enrique Piña Pacheco, como 
Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas, dependiente de este Ministerio. 

 
39.818 

 
12/12/2011 

Ministerios del Poder Popular para el Comercio, para 
la Agricultura y Tierras y para la Alimentación 
 
Resolución Conjunta Nº DM/145, DM/106 y DM/064, 
mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el 
Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) de los 
Productos Alimenticios que en ella se señalan. (Queso en 
sus diferentes presentaciones). 

 
39.819 

 
13/12/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución N° DM/065-11, mediante la cual se delega en 
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el ciudadano Gilmer Enrique Piña Pacheco, en su 
carácter de Superintendente Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas de este Ministerio, la 
atribución de los actos y la firma de los documentos que 
en ella se indican, concernientes a esta 
Superintendencia. (Emitir órdenes de pago, certificación 
de documentos, movilización de cuentas corrientes, 
realizar movimientos de personal, entre otros). 
 
Resoluciones N°. DM/066-11 y DM/067-11, mediante las 
cuales se aprueba las Estructuras para la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, 
para el Ejercicio Presupuestario del año 2012, y se 
designa al ciudadano y ciudadana que en ellas se 
señalan, para ocupar los cargos que en ellas se 
mencionan. 
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Anexo 5.3.  

Artículos y Notas de Prensa 
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Correo del Caroní 
 
Fecha: 02-01-2011 
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El Mundo 
 
Fecha: 06-01-2011 
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El Nuevo Día 
 
Fecha: 12-01-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 15-01-2011 
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El Mundo 
 
Fecha: 24-01-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 02-02-2011 
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El Mundo 
 
Fecha: 03-02-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 11-02-2011 
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El Nacional 
 
Fecha: 15-02-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 20-02-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 24-02-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 03-03-2011 
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El Sol de Margarita 
 
Fecha: 06-03-2011 
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Notitarde 
 
Fecha: 08-03-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 13-03-2011 
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Ciudad CCS 
 
Fecha: 21-03-2011 
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Ultimas Noticias 
 
Fecha: 22-03-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 03-04-2011 
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Vea 
 
Fecha: 05-04-2011 
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El Informador 
 
Fecha: 06-04-2011 

 

 
 
El Universal 
 
Fecha: 07-04-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 16-04-2011 

 

 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
478 

 
 
La Verdad de Vargas 
 
Fecha: 17-04-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 19-04-2011 
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Ciudad de CCS 
 
Fecha: 24-04-2011 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
481 

 
El Universal 
 
Fecha: 25-04-2011 
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Vea 
 
Fecha: 06-05-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 09-05-2011 
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Ultimas Noticias 
 
Fecha: 10-05-2011 
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El Mundo 
 
Fecha: 12-05-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 15-05-2011 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
487 

 
 
 
Correo del Orinoco 
 
Fecha: 18-05-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 01-06-2011 
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Ciudad CCS 
 
Fecha: 04-06-2011 
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Ciudad de CCS 
 
Fecha: 05-06-2011 
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El Mundo 
 
Fecha: 07-06-2011 
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PNUD y Ministerio para la Alimentación firman convenio para el fortalecimiento institucional  

Con el fin de fortalecer la estructura alimentaria nacional y brindarle 
mayor eficacia a los procesos de producción, distribución y 
comercialización de productos que se desarrolla actualmente en el 
país, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y 
el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, firmaron un 
convenio de asesoramiento que se mantendrá durante los próximos 
seis meses.  
De acuerdo al documento, el 
objetivo principal del plan es 

potenciar las capacidades del Ministerio para la Alimentación, con el 
firme propósito de seguir avanzando a paso firme hacia el cumplimiento 
absoluto de una de las primeras metas del milenio, la cual se refiere a 
garantizar el Derecho a la Alimentación, con especial énfasis en la 
población más excluida.  
 
De igual forma, Alfredo Missair, coordinador residente del Sistema de 
Naciones Unidades y representante de la PNUD en Venezuela, indicó que con la consolidación de este 
proyecto el ministerio contará con la participación de las diferentes agencias y sucursales del organismo 

mundial.  
 
Destacó que se habilitará un fondo para realizar diagnósticos de las 
necesidades del ente alimentario para mejorar su eficiencia en todos 
los procesos que se llevan a cabo desde el momento en que se 
produce el alimento hasta que llega al consumidor, así como apoyarlo 
en la compra de los equipos que sean necesarios en el reforzamiento 
de la cadena de refrigerado y almacenamiento en frío 
.  

 
Asimismo, refirió que se promoverá un programa integral enfocado 
hacia los objetivos del milenio, como lo son reducir el hambre y la 
pobreza a la mitad, así como evaluar estrategias que transformen la 
dinámica de la población, logrando que sean capaces de generar sus 
propios alimentos y desprenderse de la dependencia económica y 
convertir en un futuro a Venezuela en un país productor, independiente 
y soberano en materia alimentaria, ya que cuenta con todas las 
condiciones para hacerlo. 

 
Por último, resaltó que este apoyo en materia de gerencia y gestión 
hará posible que las entidades del ministerio puedan trabajar de 
manera coordinada, con sistemas de monitoreo y supervisión que 
faciliten la aplicación de correctivos que mejoren los mecanismos de 
adquisición, distribución y preparación de alimentos 
.  
El convenio quedó formalizado tras plasmar las rubricas del Ministro del 
Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio Zambrano, la 
viceministra de Planificación Social e Institucional del Ministerio de 

Finanzas, Nancy López y el representante de la FAO, Alfredo Missair, quienes estuvieron acompañado por 
el Viceministro de Políticas Alimentarias, Carlos Franklin y una comisión del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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Prensa Minppal / Carlos Román  

 
Autoridades del Minppal reciben Taller de Planificación y  
Evaluación de Proyectos  

Como parte del convenio suscrito con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), autoridades del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación y sus entes adscritos, recibieron la 
primera inducción en materia de Planificación y Evaluación de 
Proyectos, que continuará la semana próxima, con la finalidad de 
fortalecer los conocimientos de los funcionarios en lo que respecta a la 
elaboración de planes y la manera idónea de llevarlos a cabo.  
   
Alfredo Missair, coordinador 

residente del Sistema de Naciones Unidades y representante de la 
PNUD en Venezuela, expresó que este primer taller se realiza a 
petición del Ministerio para la Alimentación, y pretende ofrecer a los 
funcionarios ligados al área de planificación la posibilidad de establecer 
propuestas, que reflejen un uso medible y verificable de los recursos e 
incidan en el mejoramiento de la situación alimentaria de la población 
venezolana. 
 

“Esta jornada, que inicia con los directores de los entes y los 
planificadores del ministerio, está orientada a mostrar el arte de la 
planificación estratégica, enmarcada en un ámbito de derechos 
humanos, y enfocada hacia el cumplimiento de las metas planteadas 
como lo son principalmente combatir el hambre y la desnutrición 
infantil”, dijo. 
 
De igual manera, explicó que cada planificador tendrá la 
responsabilidad de elaborar sus proyectos, bajo la tutela del consultor 

Pedro Miguel González Caro, y los más destacados recibirán una preparación intensiva, así como apoyo 
específico a nivel individual. 
  
Por su parte, el viceministro de Políticas Alimentarias, Carlos Franklin 
Celis, agradeció el apoyo prestado por Alfredo Missair y su equipo de 
trabajo en el desarrollo de estas actividades, y recordó que para este fin 
de semana, se tiene prevista una jornada similar en el municipio 
Guaicaipuro del Estado Miranda, donde se incorporarán no sólo las 
autoridades del área de planificación del ministerio y sus entes, sino 
todos los coordinadores y directores del organismo. 
 
Este taller será ofrecido por la Oficina de Planificación y Presupuesto 
del Minppal, en lo referente a la evaluación, desarrollo y seguimiento de proyectos, y contará con la 
asesoría del personal del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo.  
 
 
Prensa Minppal / Carlos Javier Román  
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Ultimas Noticias 
 
Fecha: 14-06-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 18-06-2011 
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La Prensa de Anzoátegui 
 
Fecha: 01-07-2011 
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El Sol de Maturín 
 
Fecha: 01-07-2011 

 

 

 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
498 

Correo del Orinoco 
 
Fecha: 04-07-2011 
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La Voz 
 
Fecha: 04-07-2011 
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La Calle 
 
Fecha: 05-07-2011 

 
 

 

 

 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
501 

 

 
Nueva Prensa 
 
Fecha: 05-07-2011 
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El Siglo 
 
Fecha: 07-07-2011 
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Fecha: 07-07-2011 
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El Informador 
 
Fecha: 08-07-2011 
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2001 
 
Fecha: 08-07-2011 
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El Sol de Margarita 
 
Fecha: 11-07-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 14-07-2011 
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El Mundo 
 
Fecha: 14-07-2011 
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Vea 
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La Calle 
 
Fecha: 15-07-2011 
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El Periodiquito 
 
Fecha: 15-07-2011 
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Panorama 
 
Fecha: 18-07-2011 
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El Universal 
 
Fecha: 18-07-2011 
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Notitarde 
 
Fecha: 18-07-2011 

 

 

 
 

Ultimas Noticias 
 
Fecha: 21-07-2011 
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El Norte 
 
Fecha: 30-07-2011 

 

 

 

 
El Progreso 
 
Fecha: 01-08-2011 
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La Verdad 
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Fecha: 07-08-2011 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
519 

 
 

Correo del Orinoco 
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Ciudad CCS 
 
Fecha: 11-08-2011 
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El Siglo 
 
Fecha: 20-08-2011 
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Ciudad CCS 
 
Fecha: 28-08-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 03-09-2011 
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Ciudad CCS 
 
Fecha: 11-09-2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
528 

 
 
Versión Final 
 
Fecha: 11-09-2011 
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Ultimas Noticias 
 
Fecha: 21-09-2011 
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Ciudad CCS 
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Ciudad CCS 
 
Fecha: 11-10-2011 

 

 

 
El Mundo 
 
Fecha: 11-10-2011 
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2001 
 
Fecha: 11-10-2011 

 

 

 
 
 
 
 
La Nación 
 
Fecha: 20-10-2011 
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Nueva Prensa 
 
Fecha: 20-10-2011 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
534 

 
 

2001 
 
Fecha: 24-10-2011 
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El Norte 
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El Progreso 
 
Fecha: 28-10-2011 

 
 

 

 

 

 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
537 

 
El Universal 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 13-11-2011 
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Fecha: 15-11-2011 
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Ultimas Noticias 
 
Fecha: 16-11-2011 
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El Carabobeño 
 
Fecha: 19-11-2011 
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Correo del Orinoco 
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Vea 
 
Fecha: 01-12-2011 

 

 

 
La Prensa de Anzoátegui 
 
Fecha: 01-12-2011 
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El Luchador 
 
Fecha: 12-12-2011 
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Correo del Orinoco 
 
Fecha: 14-12-2011 
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Fecha: 14-12-2011 

 

 



Memoria y Cuenta 2011                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
553 

El Aragüeño 
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El Carabobeño 
 
Fecha: 21-12-2011 
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El Informador 
 
Fecha: 22-12-2011 
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El Periodiquito 
 
Fecha: 26-12-2011 
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Anexo 5.4.  
Gacetas Oficiales de Nuevos Entes 

Adscritos  
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Nuevos Entes Adscritos 
 

N° Fecha Contenido 

39.621 22/02/2011 

Presidencia de la República. 
Decreto N° 8.071, mediante el cual se adscribe al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, la 
empresa del estado denominada Cadena de Tiendas 
Venezolanas CATIVEN, S.A. 

39.626 01/03/2011 

Presidencia de la República. 
Decreto N° 8.090, mediante el cual se varía la adscripción 
de las Empresas del Estado denominada Lácteos Los 
Andes, C.A. e Industrias Diana, C.A., en los términos que 
en él se indican. 

39.659 25/04/2011 

Presidencia de la República. 
Decreto N° 8.165, mediante el cual se adscribe al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, las 
instalaciones del Complejo Frigorífico de Tazón. 

39.675 17/05/2011 

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
Resolución mediante la cual se asigna a la Corporación 
de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, 
S.A.), ente adscrito a este Ministerio la administración de 
las instalaciones del Complejo Frigorífico de Tazón. 

39.776 11/10/2011 

Presidencia de la República. 
Decreto N° 8.509, mediante el cual se establece un lapso 
de veinticuatro (24) meses, contados a partir del día 25 de 
noviembre de 2010, para que la empresa ahora 
denominada Red de Abastos Bicentenario, S.A. y sus 
filiales, dicten y apliquen las directrices para su 
adecuación al régimen jurídico y funcionamiento de las 
instituciones comerciales del Estado con propósitos 
sociales, conforme a los lineamientos que establezca el 
Ejecutivo Nacional, la Comisión Central de Planificación y 
su órgano de adscripción. 
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República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

Despacho del Ministro 
Oficina de Planificación y Presupuesto 
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