
En el Concejo del Municipio Barinas funcionarios
denuncian irregularidades en la entrega del CLAP
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En mayo 2018 se inauguró en Barinas el primer centro de empaquetado de productos para los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), donde se elaboran 120 mil bolsas 
diarias, con 5 rubros de primera necesidad, harina, arroz, aceite, pasta y azúcar y para despachar 
rubros proteicos a más de 129 mil familias del estado. Sin embargo, esa medida no ha logrado que 
cesen las irregularidades en los CLAP.

En ese entonces, el gobernador de la entidad, Argenis Chávez, señaló que 
“estas acciones forman parte de las políticas del gobierno bolivariano que lideriza el presidente 
Nicolás Maduro para garantizar el abastecimiento de la población venezolana. Los CLAP fueron 
implementados por el ejecutivo nacional para garantizar que las familias venezolanas obtengan 
productos a precios justos y así combatir la guerra económica”1

Trabajadores del Concejo Municipal de Barinas informaron al equipo de Transparencia Venezuela 
en la región sobre las irregularidades ocurridas con la entrega de la bolsa del CLAP en esta insti-
tución.

Manifestaron que el actual Secretario de Cámara, quien a su vez funge como Secretario del Sindi-
cato de Trabajadores del Concejo, Fidel Montoya, alías “Matiyure” es la persona encargada de 
hacer la distribución de las cajas y de recibir los depósitos en su cuenta personal.
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1  http://www.inder.gob.ve/?q=node/3128



Hace un par de meses, los funcionarios realizaron un pago de 10.500 bolívares – se estimaba un 
costo menor- por una bolsa con 4 kg arroz, 4 kg pastas, 2 kg azúcar, 1 kg caraota.

En esta última oportunidad, fue entregada en la vivienda de otro trabajador del Concejo Munici-
pal. Generalmente, Montoya suele hacer la repartición descargando las bolsas de su vehículo. 
 
Las irregularidades están presentes en distintos niveles. En la comunidad La Federación de Barinas, 
reinauguraron un abasto PDVAL el pasado 14 de mayo, en el que sólo podían comprar cinco 
(familias) por calle. El que compró carne, no podía comprar pollo.

Algunos artículos fueron vendidos en los siguientes precios: pollo Bs 14.500; carne Bs 10.500 y verdu-
ras Bs 4.500. Les informaron que una semana después podían comprar cinco (5) familias más, pero 
no aseguraron nada. 
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