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En marzo, Venezuela declaró la cuarentena por la 
emergencia provocada por el COVID-19. Con base 
en eso, el gobierno de Nicolás Maduro implemen-
tó unas medidas de carácter económico con el 
objeto de “proteger” a la ciudadanía de las acome-
tidas que pueden generar situaciones como una 
pandemia. 

Una de esas medidas es la “inversión priorizada 
de alimentos a través del Plan de Compras Públi-
cas Centralizado”. “Ustedes saben que el gobierno 
bolivariano adelanta un plan especial para garan-
tizar el pleno abastecimiento de alimentos para 
nuestro pueblo. En este sentido, ya hemos apro-
bado los recursos necesarios para garantizar la 
distribución de 7 millones de CLAP, hasta agosto 
de este año... Ya tenemos garantizado tanto la in-
versión de recursos como la adquisición necesaria 
de todos los rubros que conforman los CLAP, que 

se distribuyen casa por casa (…) Es una política de 
entrega de los rubros esenciales para la familia ve-
nezolana en sus hogares, a través de la organiza-
ción de base, de la organización popular, los CLAP. 
Esto se hace periódicamente en todas las calles 
que conforman el territorio nacional y que nos ha 
permitido además, no solamente llegar con la caja 
CLAP, sino que también llegar para atender otras 
necesidades, incluso ahora en el marco de esta 
cuarentena”1 

Dicho anuncio no fue cumplido a cabalidad, las 
irregularidades y discriminaciones en la entrega 
de alimentos se han presentado en diversas comu-
nidades del país, lo que significa una vulneración 
sistemática de derechos humanos, dado el crítico 
escenario de Emergencia Humanitaria Compleja y 
pandemia que atraviesa Venezuela. 

Los CLAP no han garantizado la distribución de alimentos  
durante la pandemia
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        Sin lugar a duda, los CLAP 
son la bendición de la revolución 
bolivariana en estos tiempos de 
crisis, de coronavirus, de pandemia. 
Son los CLAP y a ellos nuestro 
reconocimiento. 

Tareck El Aissami, 
vicepresidente sectorial para el área económica

PROGRAMAS SOCIALES
OBSERVATORIO DE 

1  Transmisión especial en radio y televisión, Tareck El Aissami, vicepresidente sectorial para el área económica, 25 de marzo de 2020.
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Transparencia Venezuela registra las irregulari-
dades que surgen en torno a los CLAP, a través 
de sus capítulos nacionales. La denuncia y visibi-
lización, como elementos fundamentales para el 
ejercicio de contraloría y rendición de cuentas, 
son premisas de la organización y de las buenas 
prácticas en materia anticorrupción. 

CARABOBO 

Denuncia Petrocasas “Villas de Colinas”

Vecinos de “Villas de Colinas”, una invasión del 
proyecto de Petrocasas “Colinas de Carrizales”, 
en el sector El Oasis, municipio Libertador, estado 
Carabobo, denuncian que son amenazados por el 
consejo comunal de “Colinas de Carrizales”, que 
asegura que suspenderán el servicio de agua del 
pozo común que abastece a ambas comunidades, 
si no cancelan una mensualidad de dos dólares 
por vivienda, para mantenimiento del sistema de 
bombeo.

Ante la negativa de pago, por parte de las perso-
nas que habitan en las 150 viviendas invadidas de 
“Villas de Colinas”, desde principios de mayo los 
representantes del consejo comunal amenazaron 
no solo con suspenderles el agua, sino también las 
bolsas Clap y el acceso al censo de los cilindros de 
gas.

Desde principios de mayo, no hay agua en ambas 
comunidades porque se dañó la bomba del pozo. 
Los vecinos aseguran que están buscando presu-
puesto para pagar la reparación del equipo entre 
todas las comunidades que se benefician del pozo. 

¿Qué pasa en las regiones?

Sector Villas de Colinas, Valencia, 
Carabobo
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Entregas a comunidades centinelas

Estado Municipio Comunidad Fecha de 
entrega Precio Contenido Observaciones

CARABOBO

Juan José Mora Banco Obrero 
Viejo 31 de mayo 47.000 Bs

1 kg de harina de 
maíz, 500 grs de 

espagueti, 2 kg de 
arroz blanco y 1 kg 

de frijoles 

Libertador Villas de Colinas 30 de mayo 50.000 Bs

4 kg de arroz, 3 kg de 
frijol chino, 3 kg de 

espagueti  
(6 paquetes de 

medio kilo) y 2 kg de 
harina de maíz 

El sábado 30 de mayo 
avisaron a la comunidad que 
la bolsa llegaba ese mismo 

día, por lo cual, tuvieron que 
conseguir el dinero rápida-
mente para recibir el CLAP 
en horas de la tarde-noche.
En abril, en esa comunidad, 

algunas bolsas vinieron 
sin aceite. Luego de una 

protesta de los vecinos, les 
fueron entregados un litro 
de aceites a todos los habi-
tantes que pagaron la bolsa 

en el sector.

San Diego Terrazas de  
San Diego

Mayo, sin  
precisar fecha. 25.000 Bs

4 kg de harina de 
maíz, 4 kg de arroz, 

2 kg de pasta, 2 
latas de sardina y 2 

paquetes de lentejas.

BARINAS 

En mayo, 24 familias registradas en 12 parroquias 
del municipio Barinas y 5 jurisdicciones del esta-
do Barinas, a saber: Bolívar, Pedraza, Zamora, Ro-
jas y Sucre, reportaron algunos datos relativos a 
la composición del grupo familiar. De los hogares 
encuestados, se tiene: 

Número de  
personas por hogar

Número  
de hogares  Adultos  Niños Femenino Masculino 

3 personas 7 16 5 10 3

5 personas 2 5 5 3 4

4 personas 9 20 16 15 9

2 personas 6 11 1 6 5

Total 24 52 27 34 21
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De acuerdo con los hogares encuestados, los precios oscilaron entre 
Bs. 10.000 y Bs. 230.000. En uno se desechó la pasta porque venía 
abierto el paquete, y otro botó los huesos de carne por estar en des-
composición.

Es importante resaltar que en la mayoría de los hogares encuestados 
no han realizado la venta de la caja o bolsa de mayo, como es el caso 
de la comunidad La Cuatricentenaria, sector 16. En el municipio Ro-
jas, parroquia Dolores, una familia informó que los productos relacio-
nados al CLAP llegan cada 2 o 3 meses, vendiéndolos por separados 
a costo del mercado.

En el municipio Bolívar, Parroquia Barinitas, sector Terrazas de Santo 
Domingo, existe un caso en el que no recibe este beneficio a pesar de 
que llevan 3 años solicitando la incorporación al mismo. 

En el Municipio Obispo, Parroquia Guasimitos, sector Nueva Barinas, 
el hogar encuestado informó que les cobraron Bs. 180.000, y el costo 

real de la comida era 160 mil bolívares, los otros 20 mil eran por el servicio de agua. Si no cancelaban 
el agua no les entregaban la comida

MÉRIDA

El “protector” de Mérida, Jehyson Guzmán, publi-
có en su cuenta de Twitter, @Jehyson_Guzman, el 
balance de distribución de alimentos en el estado 
Mérida a través de los CLAP durante el 2020. Un 
total de 1.017.081 combos vendidos en los prime-
ros 4 meses del año (271.296 en enero, 265.990 
en febrero, 219.096 marzo y 260.699 abril). La in-
formación no puede ser verificada en algún por-
tal oficial, que discrimine a los beneficiarios por 
sectores. Hasta el momento, Guzmán no ha dado 
la cifra de la cantidad de alimentos distribuidos 
durante mayo. 

Sin embargo, según la información publicada en la 
cuenta de Twitter @clap_merida, se contabilizó un 
total de aproximadamente 66.600 familias aten-
didas. Comparando con el número estimado de 
familias que conforman el estado Mérida (según 
el INE), solo el 6% de las familias tuvieron acceso a 
las bolsas CLAP en este mes. Tampoco es posible 
corroborar estos datos oficiales publicados en la 
cuenta de Twitter.

Con estos datos oficiales, y de acuerdo con las 
proyecciones de población del INE para el 2020, 
se estimó el promedio de familias atendidas por  

municipios: en el municipio Antonio Pinto Salinas 
se realizó la entrega de aproximadamente 4.200 
combos, es decir, se atendió un 58% del total de 
familias del municipio. Asimismo, en Libertador 
fueron 12.171 combos, 16% familias atendidas; en 
Santos Marquina 3.997 combos, 68% de familias 
atendidas; en Guaraque 2.811 combos vendidos, 
que representan 97% de familias atendidas; en 
Campo Elías 11.845 combos, atendiendo a 36% de 
las familias; en Rangel 2.778 combos, 48% familias 
atendidas; en Tovar 5.716 combos atendieron 50% 
de las familias; en Julio Cesar Salas 2.289 combos 
atendieron a 52% de las familias. Los municipios 
Tulio Febres Cordero y Sucre no especifican la can-
tidad de combos vendidos. Hay otros 10 munici-
pios del estado, de los que no se menciona nin-
guna información de entrega de CLAP (en la tabla 
N° 1 se puede ver el detalle de la distribución del 
CLAP durante mayo publicada por @clap_merida). 

De las comunidades del municipio Libertador a 
las que se le ha venido realizando el seguimiento 
es importante destacar: (ver tabla N°2)



5   Observatorio de Programas Sociales  I  Boletín 77

• En la urbanización Santa Ana, calle Ejido de la 
parroquia Spinetti Dini, el señor Luis Rangel 
pagó el 01 de abril Bs. 100.000, luego el 29 de 
abril debió abonar Bs. 60.000. Más de un mes 
después, el 07 de mayo le entregaron los ali-
mentos directamente en su casa.

• En El Rincón sector Don Elio, de la parroquia 
Mariano Picón Salas, la entrega de los alimen-
tos se realizó el 03 de mayo. Las personas la 
recibieron en una casa del sector, iban siendo 
llamados uno por uno. Para la entrega se di-
rigió una comisión del CLAP de la parroquia 
compuesta por un miliciano, dos personas de 
Somos Venezuela y el jefe de calle del CLAP de 
la comunidad. Los vecinos realizaron un pri-
mer pago de Bs. 135.000 y luego solicitaron Bs. 
15.000 de colaboración para el refrigerio de las 
personas que entregaron los alimentos.

• En Res. Río Arriba, de la parroquia Mariano Pi-
cón Salas, la entrega se hizo desde la puerta 
del edificio, luego iban llamando a las perso-
nas por piso para que fueran bajando.

• En Res. Las Terrazas entregaron los alimentos 
directamente en las casas.

• En la urbanización La Floresta, Parroquia Lasso 
La Vega fueron 11 kgs en total, en las demás 
fueron 12Kgs que contenía la bolsa (Ver tabla 
N° 3).

• En el sector La Milagrosa venden la bolsa de 
alimentos mensualmente, debido a que en 
esta comunidad hay un grupo de Colectivos 
que forman parte del CLAP, por ello la asig-
nación mensual. La información se obtuvo de 
una habitante del sector, según se indica en la 
tabla N° 2. En el mes de mayo, además de la 
bolsa CLAP le vendieron el combo proteico (1 
pollo, 1 kg de mortadela y 1Kg de carne), todo 
por un monto de Bs. 180.000. Lo repartieron 
directamente en cada casa.

Comunidades del municipio Campo Elías:

• En la comunidad Carabobo, parroquia Matriz, 
distribuyeron los alimentos en una de las vi-
viendas de la comunidad. Desde allí fueron lla-
mando a los vecinos.

Distribución de los combos CLAP en Mérida durante el mes de mayo  
según reportes oficiales

Tabla N° 1

Fecha Municipio Parroquia Familias  
beneficiadas

07 de mayo Antonio Pinto Salinas No informa 4200

02 de mayo Libertador Sagrario No informa

02 de mayo Libertador Arias 3590

02 de mayo Tulio Febres Cordero No informa No informa

03 de mayo Santos Marquina No informa 1430

05 de mayo Sucre Chiguará No informa

06 de mayo Guaraque No informa No informa
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Nombre Comunidad Parroquia Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Carmen 
Uzcátegui

San José de las 
Flores Spinetti Dini Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

No hubo  
venta

Luis Rangel Urb. Santa Ana Spinetti Dini Libertador No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

Darwin 
Contreras

Domingo 
Salazar Spinetti Dini Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

No hubo  
venta

Alejandro 
Coello Barrio Sucre Spinetti Dini Libertador No hubo  

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta 

Venta de 
alimentos

Yibeli 
Briceño

Resd. Río 
Arriba

Mariano Picón 
Salas Libertador No hubo  

venta
Venta de 
alimentos

No hubo  
venta

No hubo  
venta

Venta de 
alimentos

Dilma Rojas Don Elio Mariano Picón 
Salas Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

América 
Villamizar Belén Sagrario Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

Nathalie 
Carrillo

Hoyada de 
Milla Milla Libertador No hubo 

venta
No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

Entrega 
pendiente

María 
Uzcátegui El Amparo Milla Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

Zoraida 
Sánchez La Milagrosa Milla Libertador Venta de 

alimentos
Venta de 
alimentos

Venta de 
alimentos

Venta de 
alimentos

Venta de 
alimentos

18 de mayo Campo Elías Fernández Peña 11845

18 de mayo Libertador Lasso de la Vega 1578

18 de mayo Rangel Mucuruba –  
San Rafael 2778

18 de mayo Tovar No informa 2829

18 de mayo Julio Cesar Salas Arapuey 2289

20 de mayo Guaraque Guaraque –  
Mesa de Quintero 2811

20 de mayo Libertador Juan Rodríguez 
Suárez 7003

20 de mayo Zea Zea 4562

20 de mayo Santos Marquina No informa 2567

22 de mayo Andrés Bello No informa 5926

22 de mayo Tovar No informa 2887

22 de mayo Alberto Adriani Héctor Amable 
Mora No informa

23 de mayo Rangel No informa No informa

24 de mayo Andrés Bello No informa 927

Fecha Municipio Parroquia Familias  
beneficiadas

Fuente: Elaboración propia con datos publicados en @clap_merida

Entregas a comunidades centinelas
Tabla N° 2



José Coello Lumonty Mariano Picón 
Salas Libertador No hubo  

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta de 

alimentos

Venta de 
alimentos

Ana  
Andrade

Urb.  
La Floresta Lasso de la Vega Libertador No hubo 

venta
No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

Liz  
Rodríguez El Salado Bajo Montalbán Campo Elías No hubo  

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta de 

alimentos

Venta de 
alimentos

Glendys 
Rodríguez Parque Salado Montalbán Campo Elías No hubo  

venta
No hubo  

venta
No hubo  

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta de 

alimentos

Carlos Sosa Carabobo Matriz Campo Elías No hubo  
venta

No hubo  
venta

No hubo  
venta

Venta de 
alimentos

No hubo 
venta de 

alimentos

Nombre Comunidad Parroquia Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Fuente: Elaboración propia con datos aportados de los beneficiarios.

Comunidad Municipio/ 
parroquia Fecha Azúcar H. Maíz/

trigo Aceite Arroz Pasta Granos Total Monto Bs. Forma de pago

Santa Ana
Libertador/

Spinetti 
Dini

07/05 1Kg 1Kg - 7Kg 2Kg 1Kg 12Kg 160.000 Transferencia

Don Elio
Libertador/

Mariano 
Picón

03/05 1Kg 1Kg - 7Kg 2Kg 1Kg 12Kg 150.000 Transferencia

Lumonty
Libertador/

Mariano 
Picón

04/05 1Kg 1Kg - 7Kg 2Kg 1Kg 12Kg 150.000 Transferencia

Barrio Sucre
Libertador/

Mariano 
Picón

04/05 1Kg 1Kg - 7Kg 2Kg 1Kg 12Kg 150.000 Transferencia

Río Arriba
Libertador/

Mariano 
Picón Salas

04/05 1Kg 1Kg - 7Kg 2Kg 1Kg 12Kg 150.000 Transferencia

Urb. La 
Floresta

Libertador/
Lasso de la 

Vega
25/05 1Kg 1Kg 6kg 1Kg 11Kg 175.000 Transferencia

La Milagrosa Libertador/
Milla 30/05 - 3Kg - 6Kg 2Kg 1Kg 12Kg

180.000  
(Incluía 
combo 

proteico)

Transferencia

Contenido de los combos CLAP en el mes de mayo
Tabla N° 3

Fuente: Elaboración propia con datos aportados de los beneficiarios.
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