
Una de las líneas de acción del Observatorio 
Misiones es la recolección de información 
cualitativa e in situ que permita diagnosticar 
la realidad de las misiones sociales abordadas 
como son: Misión Alimentación, Misión Barrio 
Adentro, Gran Misión Vivienda Venezuela y 
Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Para 
ello, una de las metodologías empleadas 
es el diagnóstico a “centinelas” que sirven 
como punto de observación permanente  a 
fin de obtener información para el posterior 
análisis.

El siguiente informe refleja de manera 
gráfica los avances y un breve estatus de los 
centinelas abordados en el Observatorio en 
las diferentes regiones del país. El propósito 
es visualizar a través del tiempo, los avances 
y/o retrocesos de las misiones y resaltar los 
aspectos más destacables. Tal es el caso de 
la Misión Alimentación que con base a la re 
estructuración de la misma, muchos de los 
establecimientos (Pdval, Mercal, Abastos 
Bicentenarios) han mermado en muchas 
comunidades para ser empleados como 
centros de acopio y distribución del nuevo 
sistema de distribución de alimentos: Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

Resalta también el caso de urbanismos de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela que han 
paralizado sus construcciones en diversas 
zonas el país.

Se trata de una aproximación que permitirá 
obtener una línea de tiempo puntual de 
los centinelas abordados en el período en 
cuestión (Marzo -Agosto 2016). El objeto es 
incorporar y diagnosticar otros centinelas y 
realizar futuras proyecciones que puedan 
servir de apoyo a información cualitativa de 
las misiones sociales en Venezuela.

REGiSTRO hiSTóRiCO dE los centinelas
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La construcción inició a mediados de 2015 con 
4 meses de retraso. Según las planifi caciones 
del arquitecto encargado, las viviendas serán 
entregadas y equipadas para el 2016 a mediados 
de julio, situación que aún no ha ocurrido. 

Los benefi ciarios son personas de bajos recursos 
y funcionarios de la gobernación. No existe un 
documento legal que adjudique las viviendas, pero 
las personas deben consignar requisitos mediante 
la página ofi cial de la GMVV para la obtención 
de las viviendas. El urbanismo lo conforman 31 
viviendas, 4 edifi cios de 80 apartamentos de 3 
pisos. No contarán con áreas verdes.

El instituto Autónomo de Vivienda Equipamiento 
de Barrios del Estado Barinas (iaveb) fue el 
encargado directo de inspeccionar el lugar y el 
terreno, por lo que luego entregaron los permisos 
correspondientes para su ejecución, las personas 
benefi ciadas consignaron requisitos ante el 
organismo y estos fueron aprobados por dicha 
institución y la gobernación. No existen documentos 
o títulos que validen como propia la vivienda de 
cada familia. Será fi nanciada por la Gran Misión 
Vivienda Venezuela y pagada en un plazo de 35 
años por quienes las ocupan.

PalMa Y sol
Barinas



Gran Misión Vivienda Venezuela junto con la 
empresa privada iCEVECA son los organismos 
responsables de la construcción del urbanismo. 
Actualmente se encuentra sin mayores avances.

Son 800 soluciones habitacionales dividida en 
edifi cios de 5 pisos cada uno con 4 apartamentos 
de 75 mt2. La fecha de inicio: 18 de mayo de 2014 
y la fecha de entrega: para el 2016 a mediados 
de año aproximadamente. Concluyeron trabajos 
de electrifi cación, agua, aceras y brocales, faltan 
las estructuras, para fi nales de este año se estima 
que estarán listas las viviendas para su posterior 
adjudicación.

aManeceR llaneRo
Barinas



Antes de ser Abastos Bicentenario, el estableci-
miento pertenecía a una cadena privada de su-
permercados con el nombre de Grupo Casino. Al-
rededor de 1500 personas diarias son benefi ciadas, 
traducidas a unas 10mil personas semanales. No 
hay restricción para habitantes de otros sectores. 

El pasado lunes 15, el gerente general del Abasto 
Bicentenario (Barinas),fue capturado y puesto a la 
orden de la Fiscalía para ser enjuiciado luego de 
que el presidente de la República, Nicolás Madu-
ro, ordenara al ministro de interior y Justicia revisar 
todos los abastos del territorio nacional para evitar 
la venta irregular de productos alimenticios. Según 
lo que reseñó el periódico local “La Prensa de Ba-
rinas”, el gerente fue esposado y retirado del lugar 
por agentes del Sebin, luego de que los mismos 
realizaran una inspección y encontraran produc-
tos escondidos, con lo que aseguran las personas, 
eran revendidas a precios elevados. El subgerente 
afi rmó que se lo llevaron y que está siendo impu-
tado.  Algunas personas que han pernoctado en 
sus exteriores comentan que pueden tardar hasta 
12 horas o más para entrar y salir con un mercado. 
Otros solo esperan de 6 a 8 horas. Consumidores 
comentaron que un mercado completo ronda de 
2000 a 2500 Bs según lo que se adquiera.

aBastos BicentenaRio aV. 23 De eneRo
Barinas



Gran Misión Vivienda Venezuela junto con la 
empresa privada iCEVECA son los organismos 
responsables de la construcción del urbanismo. 
Actualmente se encuentra sin mayores avances.

Son 800 soluciones habitacionales dividida en 
edifi cios de 5 pisos cada uno con 4 apartamentos 
de 75 mt2. La fecha de inicio: 18 de mayo de 2014 
y la fecha de entrega: para el 2016 a mediados 
de año aproximadamente. Concluyeron trabajos 
de electrifi cación, agua, aceras y brocales, faltan 
las estructuras, para fi nales de este año se estima 
que estarán listas las viviendas para su posterior 
adjudicación.

PDVal la FloResta
Barinas



Recibe un promedio de 700 personas semanales, 
es surtido con 20 toneladas de productos como 
Aceite diana (que es el rubro que más se expende 
en el lugar) y otros alimentos como: jugos de cartón, 
yogures, y en ocasiones, arroz.  La calidad de estos 
productos es de tipo 1 y 2. El gerente encargado 
afi rma que  siempre son inspeccionados por 
funcionarios de la gobernación del Estado Barinas, 
por lo que nunca se ha suscitado irregularidades 
como el ocultamiento de productos, mientras que 
las personas se quejan de que nunca consiguen 
absolutamente nada en ese lugar.  En las afueras 
del recinto Los puestos son vendidos en 500 bolívares 
por persona.

aBastos VeneZUela aV. inDUstRial
Barinas



El establecimiento funcionará con la habilitación de un 
espacio comercial en las cercanías del Estadio La Caroli-
na. Esta fuente comentó que se establecerán varios pun-
tos por cada bodega patriótica para agilizar las colas, 
además, sugirió que las personas deben hacer uso de 
su conciencia para evitar la reventa de productos con 
sobreprecio o especulación. También admitió que en el 
plano regional, algunos funcionarios han sido detenidos 
en el marco de la lucha anticorrupción que mantiene 
el gobierno nacional. Para esta oportunidad, disbasa, 
la institución encargada del control, supervisión y distri-
bución de alimentos, serán los responsables de surtir a 
los Consejos Comunales a través de los jefes de cada 
“Ubch” para que estos entreguen alimentos y produc-
tos de aseo personal recogidos en una “bolsa patriótica” 
con todos los alimentos de primera necesidad. Esta bolsa 
será expendida cada dos semanas. Abastos Bicentena-
rio y Abastos Venezuela funcionarían como centros de 
acopio para recolectar los alimentos, por lo que ya no 
venderán comida a clientes particulares.  de acuerdo 
a lo planteado, cada comunidad y sector se verá be-
nefi ciado a partir de las bodegas patrióticas que están 
situadas en distintas zonas y puntos específi cos de la co-
munidad, por lo que debe ser más fácil el acceso físico 
para los habitantes. Se estima que estas bolsas conten-
gan productos de la cesta básica y de aseo personal, 
limitando la adquisición a dos artículos por producto, 
pero no se tiene un costo estimado de estas bolsas, solo 
que los precios de estos serán regulados por el Gobierno.

DistRiBUiDoRa socialista De BaRinas socieDaD anÓniMa
Barinas



Actualmente el establecimiento funciona como 
punto de distribución de los CLAP.

PDVal MisiÓn MeRcal
Barinas



El organismo responsable de la ejecución es el 
instituto de Vivienda, Obras y Servicios del estado 
Bolívar (inviobras). En noviembre de 2015 se inició 
el terraceo, desmalezamiento y cercamiento de 
la zona. Se estima benefi ciar a 120 familas con 
necesidad habitacional. Dos consejos comunales 
se están peleando la propiedad de las viviendas 
a adjudicar. Uno es Venezuela Avanza con 75 
personas, de villa Bolivia que dicen tener 7 años 
resguardando el terreno. El otro es Manuelita Saenz 
de villa Colombia  , a quienes no les corresponde la 
poligonal porque sin de una unidad de desarrollo 
urbano diferente. En cuanto a la tenencia de 
la vivienda, no  tienen claro a quienes van a 
benefi ciar. Se supone que a Venezuela Avanza, 
cuyos integrantes hacen guardia todos los días 
en el terreno. Las personas van todos los sábados 
desde hace seis años, pasan lista y limpian el 
terreno, apenas ahora lo han cercado. Conservan 
religiosamente los papeles que han tramitado.

Villa BoliVia
Bolívar



Complejo habitacional de tres etapas de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) a cargo 
de la Gobernación del estado Bolívar y que 
construye el instituto de Vivienda, Obras y Servicios 
del estado Bolívar (inviobras). Las bases de las 
viviendas multifamiliares de la segunda etapa ya 
las están colocando y la construcción de las tetra 
casas también registra avances, la promesa de 
entrega es a fi nales de este año; la tercera etapa 
-residencias universitarias- no ha iniciado. En junio 
de 2014, el presidente de inviobras, héctor herrera 
Jiménez, dijo que las obras de Villa Universitaria 
iniciarían a mediados de julio de este mismo año, 
sin embargo, a fi nales de enero de 2015, el mismo 
funcionario anunció  que el proyecto habitacional 
Villa Universitaria comenzaría a materializarse el 
lunes 2 de febrero. La construcción de las primeras 
97 casas de la etapa I avanzaba para julio del 2015 
y la promesa es que estuvieran listas ese mismo 
año. La primera etapa -viviendas unifamiliares- 
ya está lista aunque faltan algunos detalles que 
han impedido la entrega, entre ellos que no han 
terminado la cerca perimetral que corre por cuenta 
de los benefi ciarios, sin embargo se espera que sea 
en los próximos meses.

Villa UniVeRsitaRia
Bolívar



El hospital cuenta con servicios de agua potable 
y energía eléctrica y no está incluido en el Plan 
de Administración de Cargas (PAC). Aunque el 
centro de salud cuenta con una planta, presenta 
fallas debido a que se trata de equipos de vieja 
data. El personal capacitado para la atención 
de los pacientes ha disminuido en los últimos años 
debido a problemas salariales, por ejemplo, los 
médicos residentes no son sufi cientes, en lugar 
de los 12 que se requieren solo hay seis. Entre las 
denuncias que se han hecho sobre el hospital 
destacan la falta de insumos para las cirugías, 
falta de camas para atender a todos los pacientes 
sobre todo en el área de Terapia intensiva, falta 
de reactivos para procesar muestras, falta de 
material médico-quirúrgico y de medicamentos 
como catéteres, algodón, alcohol, antibióticos, 
tubos endotraqueales, agujas raquídeas, agujas 
peridurales y cánulas de mayo.

HosPital UYaPaR
Bolívar



El hospital de Guaiparo fue inaugurado el 10 de 
octubre de 1968, ampliado en 1977 y remodelado 
en 2005. Se trata de un centro de salud que 
dependen del instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (iVSS). Los pacientes del centro de salud 
se quejan por humedad y malos olores en varias 
áreas por falta de mantenimiento. Además, 
denuncian que no hay aires acondicionados ni 
en los consultores de traumatología, ni en las salas 
de espera ni en otros espacios. El personal de 
enfermería señala que hay goteras en los techo y 
que cuando llueve “cae más agua adentro que 
afuera”, que los baños están en muy mal estado. 
El hospital cuenta con servicio de agua potable 
y energía eléctrica, a pesar de no está incluido 
en el Plan de Administración de Cargas (PAC), se 
registran fallas de luz y la planta eléctrica tarda en 
responder cada vez que hay un apagón. El personal 
labora con difi cultad porque no hay médicos 
sufi cientes para cubrir la cantidad de casos que se 
registran en el hospital. El equipo médico requerido 
para cirugía es de 20 médicos aproximadamente y 
actualmente hay tres nada más y a eso se le suma 
el défi cit de residentes. Además, las enfermeras 
se quejan por la gran cantidad de pacientes que 
están obligadas a atender en un día, incluso más 
de 30.

HosPital DR RaÚl leoni (GUAiPARO)
Bolívar



El Centro Médico de diagnóstico integral Los 
Olivos entró en funcionamiento en octubre de 
2009. El instituto de Obras, Viviendas y Servicios 
del estado Bolívar (inviobras) fue el responsable 
de la construcción con una inversión de Bs. F. 
5.357.412,36. hay agua y electricidad. Sin embargo 
en el sector las fallas eléctricas y del servicio de 
agua potable son constantes. Este y otros centros 
asistenciales no están incluidos en el Programa de 
Administración de Cargas. Los pacientes se quejan 
por la ausencia de medicamentos, y desde este 
centro recomiendan que se trasladen a otros 
módulos de Barrio Adentro de la ciudad para. 
Según información de fuentes ligadas al centro de 
salud, las medicinas les llegan los primeros cinco 
días del mes y ya a fi nales de mes no cuentan 
con inventario adicional a los medicamentos que 
entregan a los pacientes que atienden en el Cdi 
También deben entregar medicamentos a quienes 
son referidos del módulo de ivss que está al lado, 
dado que no cuentan con insumos y medicinas.

centRo De DiaGnÓstico inteGRal los oliVos
Bolívar



Anteriormente la atención superaba las 1000 
personas diarias de acuerdo con un horario de 
funcionamiento de lunes a sábado de 7:00 de 
la mañana a 7:00 de la noche y los domingos 
hasta las 3:00 de la tarde. Sin embargo, con la 
disminución en cuanto a la oferta de productos, 
el número de compradores ha bajado. La poca 
disponibilidad de alimentos para la venta directa 
responde a que ahora la prioridad es para los Clap 
y que ellos como supermercado funcionan como 
una suerte de centro de acopio desde hace más 
de un mes aproximadamente, aunque siguen 
abiertos al público pero con menos artículos que 
de costumbre.

aBasto BicentenaRio centRo coMeRcial ZUlia
Bolívar



En el punto de venta atendía normalmente entre 
1000 y 1.200 personas diariamente no solo de 
Puerto Ordaz, sino también de San Félix y de otros 
municipios del estado Bolívar. Sin embargo, en este 
momento en los puntos de venta varía el número 
de usuarios atendidos porque la prioridad son las 
jornadas casa por casa. Ofrecen rubros que no 
pertenecen a la canasta básica (jabón,gelatinas, 
vasos plásticos,etc). Los básicos son ofrecidos en 
las jornadas casa por casa. Normalmente las bolsas 
contienen de cada producto mínimo uno máximo 
cuatro unidades por familia. Los fi nes de semana 
Pdval está ejecutando jornadas. Los días jueves 
(Pdval Obrero), viernes y sábado (casa por casa).

PDVal los saManes
Bolívar



El organismo responsable de la ejecución es el 
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 
hábitat y Vivienda. Gran Misión Vivienda Venezuela. 
Fondo para el desarrollo del hábitat y la Vivienda 
en Mérida (FONhViM). Las familias estuvieron 
custodiando el terreno y la construcción desde el 
año 2009. El inicio de la construcción fue en 2010. 
Torre 1 y 2 entrega: 14 de junio de 2014.Torre 3 
entrega: 17 de marzo 2015. Se espera la construcción 
de dos torres más en un terreno cercano al sector. 
Existen familias como custodios desde 2009. No han 
iniciado las obras de infraestructura.

conJUnto BRisas Del alBa
Mérida



Urbanismo construido por el Ministerio del Poder 
Popular para el Ecosocialismo, hábitat y Vivienda. 
Gran Misión Vivienda Venezuela. Constructora 
Calwine C.A. de Sócrates Soto. hay 100 familias 
custodiando la obra. Se realizará un sorteo para 
adjudicar a las 40 primeras familias priorizando 
las familias que tengan discapacitados, número 
de hijos, entre otros. Las familias que no queden 
adjudicadas tendrán que esperar que construyan 
las otras torres. (Construirán 3 torres más de 40 aptos 
cada una).

Personas allegadas al urbanismo señalan que este 
año salió publicado en enero que los apartamentos 
serán entregadas amoblados. La Torre i fue 
entregada sin amoblar y hay varias familias viviendo 
allí en malas condiciones, sin cama, sin cocina, etc.

Se observó que en la obra hay una cantidad 
considerable de material de construcción. El 
custodio informa que  si por alguna razón se 
paraliza la construcción ellos mismos continuarán 
construyendo los edifi cios faltantes.

DesaRRollo HaBitacional BicentenaRio
Mérida



Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 
Hábitat y Vivienda. Misión Vivienda.  Este complejo 
contará con tres torres de 20 apartamentos cada 
una, 6 por piso. Estos constan de 3 habitaciones, 
sala, cocina-comedor, un baño y áreas comunes.

Está en construcción la primera torre de este 
complejo. Según el arquitecto, las viviendas ya 
están adjudicadas. Los accesos principales al 
complejo aún no están construidos y tampoco se 
observan vallas identifi cativas de la obra.  

Villas el coBRe
Mérida



Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 
hábitat y Vivienda y Gran Misión Vivienda Venezuela 
son los organismos encargados de la construcción, 
que inició el  10 de octubre de 2014. No tiene fecha 
de entrega (ni promesa). Los benefi ciados son 180 
familias. hay algunos movimientos de tierra, el 
acceso se ve abierto y hay movimiento de obreros. 

Se visitó la sede del iNAVi (delegación del Ministerio 
del Poder Popular para el Ecosocialismo, Vivienda 
y hábitat) para solicitar información relacionada 
con esta obra tal como: monto de la obra, fecha 
de culminación de las viviendas, reinicio de la 
obra, cantidad exacta de viviendas, criterios de 
asignación y fue negada

HÉRoes 4 De FeBReRo
Mérida



Se conoció que el lunes 27 de marzo se presentó una 
situación irregular. Militares golpearon a personas 
que esperaban comprar alimentos a la 1.45 p.m. La 
gandola llegó a las 10.30 con leche, caraotas y otros 
productos. Los trabajadores de PDVAL decidieron 
vender hasta la 1.00 p.m., aunque el horario es 
hasta las 3.00 p.m. Razón por la cual|| las personas 
que estaban en cola reclamaron y exigieron que 
continuara la venta. Había mujeres embarazadas, 
mujeres con niños pequeños y personas de la 
tercera edad que exigían poder comprar.  Testigos 
reportan comportamiento violento de parte de los 
uniformados hacia el grupo. Un joven se interpuso 
y fue golpeado en la cabeza, la espalda entre 
varios uniformados. El grupo fue disuelto de forma 
violenta. 

El establecimiento se encuentra cerrado porque 
no hay venta de productos.

PDVal tiPo i clUB MilitaR RiVas DÁVila
Mérida



Son múltiples las denuncias por escasez y los 
problemas de funcionamiento. El dinero para la 
compra de reposición de insumos descartables 
no alcanza para realizar nuevas compras, lo que 
genera limitaciones para el uso de la Unidad 
de Cuidados intensivos imprescindible para el 
postoperatorio. A pesar de que el hospital posea 
personal capacitado, instalaciones adecuadas 
y equipos médicos, no cuentan con insumos 
necesarios para la programación de cirugías. No 
hay anestésicos locales para una sutura, en los 
servicios, sólo en el de obstetricia. Todo insumo y 
medicamentos se le pide a los pacientes.

institUto aUtÓnoMo HosPital UniVeRsitaRio De los anDes (iAhULA)
Mérida



Prolongación de la av. Los Próceres,  Sector La 
Milagrosa, diagonal a la iglesia

El Cdi fue construido en Marzo 2012, las obras sin 
embargo iniciaron en 2006 y estuvo a cargo de 
varias empresas.

centRo De DiaGnÓstico inteGRal eRnesto Palacios PRU 
sectoR la MilaGRosa

Mérida

Cdi



Situado en la Av. Principal de la Urb. J.J. Osuna, 
Sector Los Curos.

Los benefi ciarios son unas 239.504 personas que 
pertenecen a la comunidad, el CAT atiende 
personas que viene de todos los municipios del 
estado Mérida y algunos estados del País). Como 
datos adicionales en el mes de Julio se tiene: Las 
citas para mamografías las están dando para  1 
vez al mes. (martes 09 de agosto a las 9:30 am por 
orden de llegada, darán 35 números). Las citas 
para resonancia: 26 de agosto. 8:30 am. Darán 
150 números. Máximo 2 órdenes por personas, si 
la persona debe hacerse más de dos resonancias 
se darán varias citas.  No se realiza resonancia 
con contraste a niños menos de 10 años. No hay 
reactivos para realizar exámenes de hematología y 
hormonas. Para los demás exámenes de laboratorio 
se reparten sólo 25 números diarios a partir de las 
7:00 am.

centRo MÉDico DiaGnÓstico De alta tecnoloGÍa 
“las HeRoÍnas De MÉRiDa”

Mérida

Ambulatorio Tipo III 
de Los Curos



Inició construcción en Junio 2015  para benefi ciar 
a 140 familias ( 580 personas aproximadamente). El 
urbanismo lo conforman 7 torres de 5 pisos. 1 torre  
con 20 apartamentos. Entre las organizaciones 
comunitarias que hacen vida se encuentra el 
Colectivo Comunidades Sin Barreras, que ha 
denunciado el entorpecimiento burocrático 
o la negligencia de funcionarios del gobierno 
bolivariano, como ocurrió en el caso de la 
intervención de dani hernández, un funcionario 
regional de la misión que fue objeto de reclamos 
constantes por parte del colectivo debido a su 
aparente falta de diligencia para atender la 
solicitud de los ocupantes del terreno. También 
denunciaron el extravío del expediente de siete 
carpetas del proyecto presentado en 2013 al 
CRU y la falta de constancia de la burocracia 
regional a pesar de que la obra tenía el apoyo del 
gobierno nacional.  La obra está en construcción. 
Sin embargo, las 98 familias que actualmente 
forman parte (originalmente eran 82) del colectivo 
Viviendo Venezolano Comunidades sin Barreras se 
constituyó a mediados de 2012 y desde entonces 
estuvo ocupando el terreno bajo la modalidad de 
“custodia permanente” llevan ya tres años en el 
lugar.

URBanisMo aViViR
Zulia

Toldos de 
los ocupantes



El establecimiento en varias ocasiones  ha sido 
objeto de inspecciones sanitarias y de seguridad. 
Estuvo cerrado a principios de año hasta nuevo 
aviso.

aBasto BicentenaRio MaRacaiBo noRte
Zulia



CERRAdO

aBastos BicentenaRio aV. FUeRZas aRMaDas
Zulia



Largas colas y esperas prolongadas (de hasta 
6 horas para entrar a los establecimientos y 9 
para completar la compra), siembre bajo el sol 
en el exterior de los locales. Unas 100 personas 
aproximadamente se benefi cian a diario. Pese a 
la medida de los CLAP, eventualmente venden 
ciertos productos y se forman largas colas en las 
adyacencias.

aBasto BicentenaRio 5 De JUlio
Zulia



Reinaugurado en el mes de abril aproximadamente. 
Zona con mediano índice delictivo. Puesto de la 
GNB cerca.

centRo De DiaGnÓstico inteGRal ZaPaRa i
Zulia



Con más de 12 mil habitantes, esta parroquia 
solo cuenta con la SRi del sector El Amparo. Sin 
embargo, el horario de atención (medio día), el 
tamaño de las instalaciones y el modesto personal 
con el que cuenta (2 técnicos y una enfermera) 
no son sufi cientes para la demanda potencial de 
atención que tiene la zona.

sala De ReHaBilitaciÓn inteGRal el aMPaRo
Zulia



En 2012 intervino la Alcaldía del municipio San Francisco 
y se estableció un arreglo de co-participación en el 
que el gobierno local, con recursos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, aporta 60 % del capital y la 
constructora privada Grupo Empresarial Palmasola 
compromete el restante 40 % con apoyo de Banesco, 
Banco Occidental de descuento y Banco de Venezuela. 
El inversionista privado logró el arreglo al recibir garantías 
de la otra parte original del proyecto, el desarrollo del 
Multicentro Empresarial Las Naciones, una ambiciosa 
obra comercial e inmobiliaria proyectada frente a 
la Circunvalación 2, al norte del terreno destinado 
a viviendas. Allí tendrá su nueva sede la alcaldía. 
No obstante, no ha sido posible hallar registros de la 
existencia actual del GEP. Por otro lado, en las vallas 
publicitarias de la obra en el sitio aparece la mención a 
una empresa promotora: ingeniería de la Construcción 
y Prefabricados, C.A. (INCOPRECA).Ofi cialmente, el 
proyecto en su condición actual se inició a mediados 
de 2013. Sin embargo, imágenes satelitales tomadas de 
Google Earth demuestran que la construcción de los 
actuales edifi cios de la GMVV -distintos a los proyectados 
en el diseño original, de la autoría de la ofi cina privada 
de arquitectos Nómadas Taller de Arquitectura y diseño 
(NMd)- tenían un escaso avance a mediados de 2014. 
de hecho, el movimiento de tierras a cargo de la GMVV 
(ya antes hubo otro por parte del inversionista privado 
inicial) apenas comenzó en febrero. Pero la obra 
empezó a notarse signifi cativamente solo en el último 
trimestre de ese año.

DesaRRollo HaBitacional BRisas Del laGo
Zulia

Durante más de 4 años, el paisaje de las obras de 
los primeros 9 edifi cios se ha mantenido casi sin 
cambios. durante los últimos meses se ha reanimado 
la construcción del proyecto con el levantamiento de 
otros 5 edifi cios. Apenas están echadas las bases de 
otros 32. En total deben ser 118. Estaba previsto que 
se concluyera en dos años, a fi nes de 2015, pero el 
proyecto lleva menos de 20 % de avance. Es una de las 
obras más ambiciosas de la GMVV en el estado Zulia. 

Está previsto que el complejo habitacional se componga 
de edifi cios de 5 pisos y 4 apartamentos cada uno, para 
un total de 2.360 unidades habitacionales familiares, 
en una extensión de 16 hectáreas.

El proyecto ha tenido varias denominaciones: Complejo 
habitacional La Portuaria, Complejo habitacional 
Bicentenario y, últimamente, Brisas de mi Lago.



Urbanismo ubicado en el sector Las Filas de La 
Rinconada, consta de 11 edifi cios y 3 tetramódulos  
4 torres presentan riesgos estructurales, debido 
a que fueron construidas en una colina cuya 
pantalla atirantada dejaron sin terminar y las torres 
no tienen apoyo. Se observan grietas en las áreas 
comunes, escaleras y desniveles en el piso. En vista 
de ello, los vecinos se organizaron, documentaron 
la información y se dirigieron a los diferentes entes 
gubernamentales en el área.

desde entonces, han realizado inspecciones y la 
evaluación ha sido terminar la pantalla atirantada 
y el montaje de bases piloto que eviten el desplome 
o el derrumbamiento del edifi cio. Las inspecciones 
no han trascendido en acciones.

las estRellas ReVolUcionaRias
distrito Capital



desde la implementación de los CLAP, son más 
cortas las colas en el establecimiento. Con poca 
regularidad llegan algunos productos de la cesta 
básica-

aBasto BicentenaRio san BeRnaRDino
distrito Capital



CERRAdO

PDVal aV. PanteÓn
distrito Capital



CERRAdO

PDVal el silencio
distrito Capital



Continúa en la prestación de servicios a la 
comunidad aledaña. La escasez de algunos 
insumos y medicamentos se ha hecho presente en 
este centro de salud, aunque reciben fármacos 
del convenio Cuba - Venezuela.

centRo De DiaGnÓstico inteGRal - sRi aMelia Blanco
distrito Capital



Edifi cios de 4 pisos cada uno con 6 apartamentos. 
Sala, cocina, 2 hab.2 baños.  Son más de 30 
edifi cios. La mayoría de las personas son invasores, 
les dieron las viviendas porque se encontraban en 
zonas peores. Accedieron a las viviendas también 
por haberse inscrito en la Misión Vivienda. En los 
documentos de adjudicación entregados también 
les otorgaron propaganda política para votar por 
Nicolás Maduro.

ciUDaD cHÁVeZ
Carabobo



Sirve como centro de acopio para los Clap.

aBasto BicentenaRio aV. BolÍVaR
Carabobo



CERRAdO

PDVal la BlanQUeRa
Carabobo



Aproximadamente 2000 personas diarias meses 
atrás. Actualmente sirve como centro de 
distribución de productos para la comunidad.   

PDVal PaRaMacaY
Carabobo



Centro de acopio de productos para la distribución 
de los CLAP.

PDVal santa Rosa
Carabobo



Se empezó a construir hace 8 años pero no se 
terminó de construir. No se ofrecen muchos servicios 
médicos porque el recinto no está culminado, no 
cuenta con puertas, instalaciones eléctricas ni 
sanitarias, y en tan solo 8 años las paredes ya se 
encuentran agrietadas y los vecinos han tenido 
que construir muros adicionales para que la 
delincuencia no invada estos espacios.

centRo De DiaGnÓstico inteGRal las PalMitas
Carabobo



Se atienden más personas cuando hay consultas 
de fi siatría. En el CDI ofrecen información básica. 
Al lado hay una sede de Medicina integral 
Comunitaria. Aún conserva imágenes alusivas al 
presidente fallecido hugo Chávez en la entrada del 
centro. Presentan inconvenientes con la dotación 
de insumos.

centRo De DiaGnÓstico inteGRal cRUZ Blanca
Lara



En vista de que los tradiciones puntos de observación 
como: Tarabana, Patarata, La Concordia y La 
Puerta han sido cerrados  y sustituidos en sus 
funciones originales para ser centros de acopio 
y distribución de bolsas de comida. Se toma este 
establecimiento privado de bastante concurrencia 
como punto de observación permanente. Las 
colas se han incrementado por el cierre de centros 
ofi ciales de distribución de alimentos así como 
los hechos violentos por el acceso a números, 
disponibilidad limitada para quienes esperan en 
las colas. Nuevamente las colas comienzan en las 
madrugadas. hay denuncias de que en algunos 
casos se reciben alimentos que no son ofrecidos al 
público. 

sUPeRMeRcaDo GaRZÓn
Lara



En el municipio Palavecino. No hay permisos 
municipales. El primer edifi cio continúa avanzando 
poco a poco en su estructura metálica básica. 
En el resto del terreno siguen los movimientos de 
tierras. Avances lentos. Es un proyecto habitacional 
que lleva nueve años.

coMUna cHe GUeVaRa
Lara



Una comunidad de invasores de aproximadamente 
30 familias aún permanecen en el lugar sin respuesta 
por parte del gobierno local y nacional.

UniVeRsiDaD centRocciDental lisanDRo alVaRaDo (UCLA)
FacUltaD De aGRonoMÍa 

Lara



Los productos regulados son desplazados 
progresivamente por productos escasos a precios 
no regulados. Las bolsas se están distribuyendo 
cada 45 días y han disminuido sus productos entre 
la primera y segunda entrega. Las colas se han 
incrementado por el cierre de centros ofi ciales de 
distribución de alimentos.

aBasto BicentenaRio
Lara



Este establecimiento surte una zona de las afueras 
de Barquisimeto caracterizada por población 
vulnerable, muy aislada de otros centros, sobre 
todo luego del cierre de un PdMERCAL que duró 
apenas tres o cuatro meses abierto, por lo cual 
sus opciones se han restringido notablemente. La 
disponibilidad es muy poca. Casi siempre solo se 
consigue harina, pasta y arroz  (un kilo de cada 
una). Solo los primeros 50 pueden conseguir 
ocasionalmente algún artículo de limpieza.

cooPeRatiVa RÍo claRo
Lara



En vista de que los tradiciones puntos de observación 
como: Tarabana, Patarata, La Concordia y La 
Puerta han sido cerrados  y sustituidos en sus 
funciones originales para ser centros de acopio 
y distribución de bolsas de comida. Se toma este 
establecimiento privado de bastante concurrencia 
como punto de observación permanente. Las 
colas se han incrementado por el cierre de centros 
ofi ciales de distribución de alimentos así como 
los hechos violentos por el acceso a números, 
disponibilidad limitada para quienes esperan en 
las colas. Nuevamente las colas comienzan en las 
madrugadas. hay denuncias de que en algunos 
casos se reciben alimentos que no son ofrecidos al 
público. 

sUPeRMeRcaDo FUnG
Lara



CERRAdO

PDVal la concoRDia
Lara



CERRAdO

PDVal PataRata
Lara




