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Glosario 
 

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. 
 
Alimentos:  Es toda sustancia de origen animal o vegetal, que contenga en su composición 

aportes energéticos y nutritivos para el organismo, y con cualidades sensoriales (color, olor, 
sabor, textura, entre otros). Por ejemplo carne, pollo, arroz, pasta, aceite, margarina, harina de 
maíz, leche en polvo, azúcar, tomate, cebollas, cebollín, ajo, papa, guayaba, piña, entre otros. 
 
Almacenes Agrícolas:  Son aquellas instalaciones destinadas a la recepción, conservación, 

acondicionamiento, almacenaje y despacho de productos agrícolas de origen vegetal y animal, 
sus derivados, productos y residuos propiedad del almacenista. 
 
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(indigentes, niños y niñas de la calle y en la calle, mujeres embarazadas, adultos 
mayores desnutridos y discapacitados) que residen en una comunidad determinada. 
 
Inocuidad de Alimentos:  Es la condición de los alimentos que garantiza que no causarán daño 

alguno, al ser consumidos o ingeridos. 
 
Misión Alimentación:  Creada en Decreto Nº 2.742 de fecha 10 de diciembre de 2003, en 
Gaceta Oficial Nº 37.867. Mecanismo articulador para garantizar la seguridad alimentaria de la 
población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito 
nacional, y acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor, a través del 
fortalecimiento  del mercado interno y el desarrollo de canales de distribución confiables a nivel 
nacional e internacional, así como garantizar la oferta permanente de productos alimenticios y no 
alimenticios e importados para los consumidores a precios altamente competitivos para la 
población de más bajos recursos. 
 
Red PDVAL:  Se refiere al conjunto de establecimientos de la red comercial de PDVAL para la 

distribución y comercialización de alimentos. 
PDVALes:  Son locales de venta al público con la división de un supermercado, ubicados 

en el casco central y las zonas céntricas de cada estado. Administrado por esfuerzo 
propio o con la ayuda de terceros gracias a convenios Inter-institucionales.  
PDVAL Tipo I:  Son redes de autoservicio que funcionan en áreas o espacios comerciales 

menores de 500 mts2. 
PDVAL Tipo II : Son redes de autoservicio que funcionan en áreas o espacios 

comerciales mayores de 501 mts2. 
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Super PDVAL:  Son redes de autoservicio que funcionan en áreas o espacios 

comerciales mayores de 801 mts2. 
Hiper PDVAL : son redes de autoservicio que funcionan en áreas o espacios comerciales 

mayores de 1501 mts2. 
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. 

 
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:  Los productos a comercializar por mercal, cuentan con la estructura de ventas 

al detal más arraigada en la población venezolana: la tradicional “bodega popular”. Por su 
tradición y arraigo popular, a través de la red de “bodegas mercalitos”, se garantiza, no 
sólo el acceso a nuestros productos, sino que incorporamos activamente al grupo familiar a 
nuestros programas, generando de esta manera nuevos empleos e ingresos a familias de 
bajos recursos económicos. 
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 (casa y compras regionales), 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. 
 

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. 
 
Sistema Alimentario:  Conjunto de actividades y relaciones socioeconómicas que inciden de un 

modo directo en los procesos de producción primaria, transformación agroindustrial, 
comercialización y consumo de los productos alimenticios y que condicionan el tipo, la calidad, la 
cantidad, tecnología, localización, disponibilidad y acceso de los alimentos. Comprende el 
conjunto de funciones, actividades, agentes o actores, instituciones, etc., que intervienen en los 
procesos que hacen posible la  alimentación y la nutrición del ser humano. Abarca desde lo 
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previo a la generación del contenido de energía y nutrientes intrínseca en los alimentos, hasta la 
disposición o utilización de sus últimos residuos. 
 
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. 
 
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 escases por dificultades imprevistas, estados de 
emergencia, alarma o de excepción. 
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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 2010, 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 Extr aordinaria, 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 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 2010 desarrolló un 
conjunto de acciones y obtuvo 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 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 200 8, 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. 
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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 d el 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 los sectores más vulnerables. 

 
En este sentido, los principales resultados durante el ejercicio fiscal 2010, 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, se mencionan a continuación: 
 
Principales Resultados:  
 
Durante el año 2010 se adquirieron un total de 3.947.561 t de productos alimenticios de 
la cesta básica, para lo cual se invirtió la cantidad aproximada de Bs. 14.972 millones  
con la finalidad de abastecer a la población venezolana a través de la Misión 
Alimentación, la Red Privada de distribución  de alimentos y para la conformación y 
mantenimiento de las Reservas Estratégicas de Alimentos, coadyuvando así a garantizar 
la seguridad alimentaria de la Nación. 
 
De esta cantidad total de alimentos adquiridos, 1.430.534 t corresponden al Plan Global 
de Compras, y 263.293 t corresponden a compras regionales del Plan de Abastecimiento 
Alimentario, que se distribuyen a través de la Red Comercial y Social de Mercal a nivel 
nacional. A su vez, 608.053 t de alimentos corresponden a contrataciones a proveedores 
nacionales y 3.075.627 t corresponden a proveedores de origen internacional. 
 
 

Cuadro N° 1: Compras de Alimentos Nacionales, Regio nales  
e Importaciones 2010 

 

Categoría Toneladas 

Compras Nacionales 871.934 

  Compras Realizadas por La CASA, S.A. 608.641 

  Compras Regionales por MERCAL, C.A. 263.293 

Compras de Origen Internacional 3.075.627 

Total 3.947.561 
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A través de la Red Mercal y de PDVAL se distribuyó la cantidad de 1.780.875 t de 
alimentos inocuos y de alta calidad, beneficiando en promedio mensual a más de 10 
millones de personas a nivel nacional.  Esta distribución se realizó mediante los 
19.129 puntos de ventas de la Red de Distribución de la Misión Alimentación (16.992 
establecimientos de la Red Mercal y 2.137 de la Red PDVAL) en todo el territorio 
nacional. Durante todo el periodo de la Misión Alimentación (2003-2010) se ha distribuido 
un total de 10.063.683  t de alimentos. 
 

Cuadro N° 2: Ventas en Toneladas de Productos Alime nticios a través de la Misión 
Alimentación 2003-2010 

 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MERCAL, C.A. 45.661 691.229 1.390.903 1.316.939 1.297.587 1.492.262 1.331.354 1.445.145 

PDVAL      332.357 384.516 336.000 

Total Anual 45.661 691.229 1.390.903 1.316.939 1.297.587 1.824.619 1.715.870 1.780.875 
Total 
Acumulado 45.661 736.890 2.127.793 3.444.732 4.742.319 6.566.938 8.282.808 10.063.683 

 

 

Cuadro N° 3: Promedio Mensual de Beneficiarios de l a Misión Alimentación 2003-2010 
 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MERCAL, C.A. 494.018 7.097.116 11.977.460 10.271.258 10.686.889 11.895.824 10.769.298 10.176.919 

PDVAL 
     

1.099.920 1.012.753 810.638 

Beneficiarios 494.018 7.097.116 11.977.460 10.271.258 10.686.889 12.995.744 11.782.051 10.987.557 

 

 

Cuadro N° 4: Número y Tipo de Establecimientos de l a Red Mercal 2003-2010 

 

 

Concepto  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mercalitos Móviles 0 261 273 394 394 379 360 347 

Mercal Tipo I 102 208 209 210 210 210 210 210 

Mercal Tipo II 0 778 867 1.008 1.008 1.030 1.011 979 

Mercalitos 1.497 12.115 13.286 13.978 13.978 14.032 13.626 13.395 

Mercalitos Comunales 0 0 0 0 0 823 1.244 1.904 

Supermercal 0 30 32 34 36 35 35 36 

Centros de Acopio 26 101 109 117 118 114 114 114 

Supermercal Hortalizas 0 0 0 0 0 1 2 3 

Minicentro Frigorífico 0 0 0 0 0 2 4 4 

Total  1.625 13.493 14.776 15.741 15.744 16.626 16.606 16.992 
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Cuadro N° 5: Número y Tipo de Establecimientos de l a Red PDVAL  

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se logró que los consumidores, obtuvieran un ahorro del 49% en promedio 
con respecto a los precios de los productos regulados, y del 64% en promedio con 
respecto a los precios presentados en supermercados privados y/u otros suplidores en lo 
que se refiere a productos nacionales. 

 

Cuadro N° 6: Ahorro Promedio de los Productos de la  Red Mercal  

2003-2010 

 

A través de las 6.000 Casas de Alimentación  operativas ubicadas en todo el territorio 
nacional, se ha atendido, a un total de 900.000 personas  diariamente  en condiciones 
de pobreza extrema, y que representan los grupos sociales de mayor vulnerabilidad y 
exclusión social. En este sentido, se les suministró 348.886.243 platos de comida de 
forma gratuita, invirtiéndose en ello la cantidad de Bs. 608.018.801. 

 

 

 

Concepto  2010 

PDVAL Tipo I (Directa) 74 

PDVAL Tipo II (Directa) 12 

PDVAL Tipo III (Directa) / Super PDVAL 7 

PDVAL Tipo IV (Directa) / Hiper PDVAL 9 

PDVAL Tipo I (Indirecta) 7 

PDVAL Espacios Municipales (Indirecta) 151 

PDVALitos Comunales (Indirecta) 1.877 

Total 2.137 

Promedio 
Ahorro 

Porcentaje  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ahorro Mercal 
Vs Regulado 

17,3 28,7 31,6 32,12 43,2 52,1 40 49,1 

Ahorro Mercal 
Vs Mercado 

36,9 40,1 44,5 49,2 59,62 74,3 49,4 64,3 
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Cuadro N° 7: Cantidad de Casas de Alimentación e In versión Anual en Bolívares  

2003-2010 
 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Casas Activas 4.052 6.075 5.997 6.001 6.048 6.000 6.000 

Inversión Bs. 97.596.595 484.119.566 697.688.068 871.462.445 823.459.088 752.084.503 608.018.801 

NOTA: La inversión destinada a las Casas de Alimentación se asigna y ejecuta por el proyecto Mercal Máxima 
Protección, a cargo de FUNDAPROAL. 

 

Cuadro N° 8: Beneficiarios de las Casas de Alimenta ción  

2004-2010 
 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Beneficiarios  607.800 911.250 899.550 900.150 907.200 900.000 900.000 

 

Cuadro N° 9: Platos Servidos en las Casas de Alimen tación  

2004-2010 
 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Platos  
Servidos 

350.092.800 524.880.000 518.140.800 518.486.400 522.547.200 478.543.284 348.886.243 

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 

 

Igualmente, durante el año 2010 se realizaron 375.158 entregas especiales de 
alimentos  (Bolsas Solidarias de Comida), beneficiando a 339.705 familias  que se 
encuentran en condiciones de exclusión e inequidad social y habitan en zonas de difícil 
acceso. Esto con la finalidad de contribuir a erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

 

Cuadro N° 10: Módulos de Suplemento Nutricional Ent regados  

2005-2010 
 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Módulos Entregados 1.190.715 600.476 200.350 817.716 216.817 375.158 

Acumulado 1.190.715 1.791.191 1.991.541 2.809.257 3.026.074 3.401.232 

 

La capacidad operativa de almacenaje en seco se incrementó en un 17% con respecto al 
2009 al incorporar a PDVAL a la Red de Distribución de Alimentos de la Misión 
Alimentación, disponiendo de una capacidad operativa total de 1.483.066 t, distribuidas 
en 254 establecimientos para tal fin.  
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Cuadro N° 11: Capacidad Operativa Almacenaje en Sec o en Toneladas  

2008-2010 
 

Tipo de Infraestructura 
2008 2009 2010 

N° Cap. Op. (t) N° Cap. Op. (t)  N° Cap. Op. (t) 

Plantas de Silos 31 987.000 32 1.091.940 34 1.098.190 

Depósitos/Centros de Acopio 164 169.194 171 174.278 204 176.144 

Almacenes Seco 50 208.732 

Total  195 1.156.194 203 1.266.218 254 1.483.066 
 

Se incrementó la capacidad operativa de almacenamiento en frío en un 216%,  al pasar 
de 19.602 t en el 2009 a 61.932 t en el 2010 con 605 establecimientos para tal fin.  
 

Cuadro N° 12: Capacidad Operativa de Almacenamiento  en Frío 
2008-2010 

 

Infraestructura 
2008 2009 2010 

N° Cap. Op. (t)  N° Cap. Op. (t)  N° Cap. Op. (t) 

Frigoríficos 4 22.390 4 14.136 3 17.460 

Cavas 205 1.640 109 324 224 1.874 

Super Cavas 3 560 31 925 31 925 

Cavas Cuarto 3 100 104 608 124 608 

Contenedores 17 
 

16 354 16 354 

Cámaras de Autoservicio 127 360 134 1.206 134 1.205 

Centros Frigoríficos 2 
 

4 1.765 4 1.765 

Almacenes Fríos 
 

9 37.457 

Otros (islas horizontales) 
 

60 284 60 284 

Totales  361 25.050 458 19.602 605 61.932 

 
Se fortaleció la capacidad instalada y operativa de 9 plantas de procesamiento y 
empaquetado de alimentos,  a través de una inversión de Bs. 6.083.448, 
aumentándose en un 47% la capacidad instalada  y en un 22% la capacidad operativa  
de empaquetado de productos alimenticios , dirigidos a la Red Mercal, por las mejoras 
realizadas en maquinarias, equipos y a la puesta en marcha de la Planta Empaquetadora 
de Azúcar en Mampote, Empaquetadora de Leche Catia 2, Granos de Urachiche 
(Yaracuy) y la Planta Empaquetadora de Azúcar de Aragua de Maturín (Monagas). Y un 
aumento del 61% de la capacidad  instalada de procesamiento  de productos de 
alimentos  para consumo humano. Estas plantas cuentan con una capacidad actual de 
almacenamiento de 150.940 t. 
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En materia de transporte, la Misión Alimentación tiene actualmente una flotilla de 2.726 
unidades para mantener la capacidad de distribución de alimentos a nivel nacional. 

 
 

Cuadro Nº 13: Flota de Transporte de la Misión Alim entación 
2003-2010 

 

Años  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MERCAL, C.A. 7 27 28 125 237 460 771 815 

La CASA, S.A. 94 94 144 206 345 616 814 971 

FUNDAPROAL   4 10 10 10 

PDVAL 
 

873 

SADA   42 57 57 57 
Total Unidades  101 121 172 331 628 1.282 2.272 2.726 

 
 
En el marco del Sistema de Distribución de Productos Alimentarios d e Primera 
necesidad  con enfoque socialista, la Misión Alimentación, ha distribuido un total de  
9.458 t de alimentos  a nivel nacional: 4.295 t de alimentos despachados a 13 centros 
penitenciarios  en 10 estados del país, que beneficiaron en promedio a más de  
12.000 reclusos ; despacho de 3.131 t de alimentos a 425 Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI) distribuidos en 18 estados del país beneficiando en promedio a más de 
16.700 personas; 179 t de alimentos a 12 hospitales en 7 estados del país beneficiando a 
6.413 personas; así mismo, se beneficiaron a más de 128.800 niños en edad escolar  
mediante el despacho de 1.821 t de alimentos a 301 escuelas  pertenecientes al 
Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 12 estados del país; y distribución de  
423 t de alimentos en Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Miranda, Táchira y 
Zulia, beneficiando a más de 40.000 personas del programa Cocinas Comunitarias  que 
coordina el Instituto Nacional de Nutrición (INN).  
 
Fueron incorporadas 17.848 Cooperativas y Pequeñas Empresas  como proveedores 
de bienes y servicios, seguridad y transporte a la Red de la Misión Alimentación, 
generando más de 8.000 empleos directos y más de 43.000 indirectos.  
 
Abastecimiento de 155.753 t de productos alimenticios a las Casas de Alimentación, con 
una inversión aproximada de Bs . 773.481.506, beneficiando a más de 900.000 personas. 
 
Incremento del 94% con respecto al 2009 de la comercialización de frutas, verduras y 
hortalizas, a través de Supermercales de Hortalizas, con un total de 13.469 t con una 
inversión de Bs. 20.945.419 .  
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Realización de 69.696 eventos especiales  conformados por 1.314 Mercados a Cielo 
Abierto, 69.382 operativos, donde se distribuyeron 391.829 t de alimentos, beneficiando a 
más de 3 millones de personas. 
 
Se fortaleció la comercialización de la Red de la Misión Alimentación, con las empresas 
de la Corporación Venezolana Agraria, distribuyéndose un total de 16.716 t de alimentos. 
 
Comercialización de 10.481 artículos de línea blanca de los cuales se asignaron 9.045 
artículos bajo la modalidad de venta directa en los establecimientos de la Red Mercal, a 
nivel nacional, y 1.436 electrodomésticos mediante el convenio suscrito entre Mercal, 
C.A., y el Banco del Pueblo Soberano. 
 
Se aperturaron 659 Mercalitos Comunales  durante el año 2010, contándose a la fecha 
con un total de 1.904 Mercalitos Comunales  en todo el territorio nacional. Asimismo, se 
han conformado hasta la fecha, 1.877 PDVAlitos Comulanes . 
 
Se cuenta con 6.524 Comités de Alimentación  operativos como instancias asociadas a 
los Consejos Comunales, destinadas al acompañamiento de las políticas públicas en 
materia alimentaria, por parte de las comunidades organizadas. Para ello, se capacitaron 
3.200 impulsores  de los Comités de Alimentación y Defensa del Consumidor, mediante 
la realización de 44 talleres , a nivel nacional. 
 
Se inauguraron 9 agrotiendas socialistas  en los estados Anzoátegui, Yaracuy, 
Carabobo, Barinas, Apure y Guárico, las cuales tienen como finalidad el desarrollo 
agropecuario de esa zona a través de la comercialización de alimentos para consumo 
animal e insumos a bajos precios.  
 
Se instaló una línea ultra pasteurizado  la cual estará operativa para el año 2011 con 
una capacidad de 80.000 litros de concentrados y 200.000 litros de j ugos 
pasteurizados  de larga duración.  
 
Se aperturaron 4 Abastos VENALCASA , situados en Lara, Barinas y Carabobo, bajo un 
estándar de diversidad de platos nutritivos, de calidad y a precios solidarios. 
 
Se realizaron 5.960 inspecciones  en todo el territorio nacional en plantas de silos, 
almacenes y depósitos agrícolas públicos y privados, para determinar la capacidad 
estratégica de almacenamiento de la red pública y privada en el país en el marco de la 
vigilancia y el control del sistema alimentario, y 7.829 registros de empresas en el SICA. 
A través de estas inspecciones se ha obtenido la información necesaria para determinar 
la cantidad de silos, almacenes y depósitos a nivel nacional, así como las cantidades de 
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alimentos acondicionados y almacenados para ser colocados en las redes comerciales 
públicas y privadas (capacidad de almacenamiento e inventario de productos). 
 
Se mantuvo el funcionamiento y operatividad de la Taquilla Única de Permisería de 
Importación y Exportación del MINPPAL, para la agilización en la entrega de permisos 
para la exportación e importación de alimentos, alcanzando los siguientes resultados: 
36.938 Certificados de Producción Insuficiente  o No Producción para la 
importación de 2.950.966 t de alimentos, 2.652 Licencias de Importación  para un total 
de 3.646.991 t de alimentos, 457 inscripciones en el Registro de Exportadores , 47 
Actas  digitales para el otorgamiento de Certificados de Demanda Interna Satisfecha y 
emisión de 9.463 Certificados de Demanda Interna Satisfecha  para la exportación de 
un total de 24.685,54 t de alimentos . 
 
Mantenimiento y operatividad de 13 Unidades de Prod ucción Primaria Socialista 
(UPPS) con los siguientes avances: inicio de operaciones en la Unidad Agroindustrial 
Güigüe con una inversión de Bs. 16.800.000 , beneficiándose 17.178 animales, 
constituidos por toros, vacas, cerdos o lechones y el procesamiento de cuero bovino. Se 
cosechó 535.817 kilogramos de maíz, silaje, pastos, plátanos, parchita y caña de azúcar 
en las UPPS La Bandera,  La Coromoto,  Rancho  Comanche y  Las Trincheras  con una 
inversión de  Bs. 808.996.  Producción de 2.005.384 litros  de leche con una inversión de   
Bs. 4.762.787 . Generación de reemplazo de 6.000 reses bovinas hembras y venta de 
312.843 toneladas  de carne de res y cerdo. 
 
Se incorporó a partir de noviembre del 2010 , a la estructura organizativa del 
Ministerio del Poder Popular para de Alimentación, el Instituto Nacional de Nutrición  
(INN) con el objeto de fortalecer e integrar aun más las políticas públicas alimentarias y 
nutricionales a nivel nacional. 
 

En materia cooperación internacional,  se realizaron las siguientes acciones: 

� Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular Para la Alimentación y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Oriental del Uruguay y 
Acuerdo de Cooperación en materia de seguridad y soberanía alimentaria entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay. 

� Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y la 
Empresa Nacional de Abastecimiento de la República de Nicaragua. 

� Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia. 

� Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y el 
Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca de la República Portuguesa y 
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Acuerdo de Cooperación en materia de seguridad y soberanía alimentaria entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República Portuguesa. 

� Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y el 
Ministerio de Agricultura de la República Cooperativa de Guyana. 

� Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Agricultura y Alimentación de la 
República de Belarús. 

 
Atención a la Emergencia:  
 
En el marco de los esfuerzos realizados por el Gobierno Revolucionario para atender la 
situación de emergencia generada como consecuencias de las lluvias acaecidas en el 
país desde el mes de noviembre, los Ministerios del Poder Popular para la Alimentación, 
Defensa, Comunas y Salud establecieron comisiones integrales de trabajo para 
garantizar a los ciudadanos y ciudadanas en situación de refugio, diferentes servicios de 
apoyo para propiciar una estadía digna en los centros que se conformaron para tales 
fines. En este sentido, la Misión Alimentación suple de alimentos a 809 refugios  a nivel 
nacional, atendiendo diariamente a 123.121 personas que integran 34.451 familias. 
Igualmente, se atiende diariamente a 7.649 personas  que se encuentran fuera de los 
albergues con bolsas de alimentos. Y como parte de los lineamientos dictados por el 
Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, fueron reubicadas 15 familias  del 
sector Mario Briceño Iragorry de Propatria, Caracas, en la sede del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. Este centro denominado Centauro Alimentario atiende un 
total de 67 personas (27 niños y niñas y 40 adultos), contando con una capacidad 
máxima de 30 habitaciones para albergar 128 personas. 
 
Resumen de la Ejecución del Presupuesto 2010: 
 
Los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional en Ley de Presupuesto 2010 para el 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación fueron de Bs. 2.854.719.850  y 
ascendió con sus respectivas modificaciones a la cantidad de Bs. 3.132.543.301,  
distribuido en Acciones Centralizadas, el Proyecto correspondiente al Ministerio (SADA) 
y los aportes para la ejecución de los Proyectos de algunos Entes Adscritos al Ministerio 
(FUNDAPROAL y La CASA, S.A.). Al cierre del ejercicio fiscal, el presupuesto tuvo un 
nivel de ejecución equivalente al 99,2%. Asimismo, es importante destacar que el 92% 
del total del presupuesto asignado al Ministerio, fue dirigido al subsidio de alimentos a 
través de La CASA, S.A. 
 
Se muestra un resumen del mismo a continuación: 
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Cuadro 14: Resumen de la Ejecución del Presupuesto MINPPAL 2010 
 

 
 
 

_____________________________ 
General (EJ) Carlos Osorio Zambrano 

Ministro del Poder Popular para la Alimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación Presupuesto Ley Modificaciones 
 Presupuesto 

Ley / 
Modificaciones 

 Comprometido  Causado %

 Dirección y Coordinación de 
los Gastos de los Trabajadores       71.000.000,00   (21.006.794,00) 49.993.206,0 41.586.986,2 40.379.907,3 83,2

 Gestión Administrativa     173.000.000,00    20.780.190,40   193.780.190,40 179.345.031,4 171.419.691,0 92,6

 Apoyo a los Proyectos del 
Organismo       51.000.000,00 -2.781.272,8 48.218.727,2 33.794.714,7 25.869.374,3 70,1

 Apoyo Institucional al Sector 
Público (FUNDAPROAL)     122.000.000,00    23.561.463,19 145.561.463,2 145.550.316,7 145.550.316,7 100,0

 Previsión y Protección Social            120.360,00          (16.826,00) 103.534,0 100.269,1 96.641,7 96,8

 Sub-Total Acciones 
Centralizadas     244.120.360,00        (243.429,60) 243.876.930,4 221.032.286,7 211.896.239,9 90,6

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

      32.000.000,00          (38.987,24) 31.961.012,8 29.115.599,4 29.115.599,4 91,1

 Aportes y transferencias 
para Financiar los Proyectos 
de los Entes 
Descentralizados 

 2.578.599.490,00  278.105.868,00 2.856.705.358,0 2.856.705.358,0 2.856.705.358,0 100,0

 Fundación Programas 
Estratégicos (FUNDAPROAL)      700.274.856,00                        -   700.274.856,0 700.274.856,0 700.274.856,0 100,0

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

1.878.324.634,0 278.105.868,0 2.156.430.502,0 2.156.430.502,0 2.156.430.502,0 100,0

 Sub-Total Proyectos  2.610.599.490,00  278.066.880,76 2.888.666.370,8 2.885.820.957,4 2.885.820.957,4 99,9

 Total General  2.854.719.850,00  277.823.451,16 3.132.543.301,2 3.106.853.244,1 3.097.717.197,4 99,2

NOTA: No incluye Ingresos propios de los Entes Adscritos 

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión  y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)
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1. Marco Normativo e Institucional del Ministerio d el 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 Alimentaci ón. 
 
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 señalo 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 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, 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 de Alimentación, 
quedando su estructura 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 6.392, en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.008 de fecha 3 de 
septiembre de 2008. 
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1.2. Marco Institucional del Ministerio del Poder P opular 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 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: 
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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.  

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.  
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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. 

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 
 
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. 
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� 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. 

 
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: 
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� 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 (FUNDA PROAL). 
� Empresa Nacional de Almacenes C.A. (ENACA). 
 
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 Repúblic a 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) .  
 
Igualmente, por medio del Decreto N° 7.805 publicad o 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 MINPPAL. 
 
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 Ministe rio 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.  

� 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.  
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� 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. 
� 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. 
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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. 

� 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. 
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� Preparar y suministrar información sobre la gestión del personal, requerida por lo 
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 Institu cionales 
 
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. 
 
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. 
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� 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 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. 
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� 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 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. 
� 2. 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 
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y evaluación de propuestas organizativas, manuales, 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. 
� 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. 
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� 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. 

� 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. 
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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. 

� 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. 
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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. 

 
1.5.10. Oficina Estratégica de Seguimiento y Evalua ción 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. 

� 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:  
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� 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. 

� 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 
vinculada 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 acuerdo 
con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 
Desarrollo. 
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� 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 Alim entarias 
 
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.  

� 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. 
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� 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Despacho del 
Viceministro de 

Políticas 

 
Dirección General 

de Alimentos 

 
Dirección General 

de Calidad 

 
Dirección General 

de Mercadeo  
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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. 

� 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. 
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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. 

� 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. 
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� 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. 

 
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 
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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. 

� 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 Socioe conómica 
 
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. 
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� 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. 

� 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 Socioeconó micos 
 
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. 

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

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

Despacho del 
Viceministro de 

Programas 
Socioeconómicos 

Dirección General de 
Programas 

Socioeconómicos 

Dirección  General de 
Trabajo con las 
Comunidades 
Organizadas 

Dirección General  
de Fiscalización y 

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

 
1.5.13.2. Dirección General de Trabajo con las Comu nidades 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 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. 
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1.5.13.3. Dirección General de Fiscalización y Cont rol 
 
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. 

� 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 
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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, Almacen es 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. 
 
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 
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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. 

� 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. 
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1.6. Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular  para la Alimentación 
 
1.6.1. La Corporación de Abastecimiento y Servicios  Agrícolas, S.A.  
(La CASA, S.A.) 
 
La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.), fue 
adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, según Decreto Nº 3.570, 
de fecha 08 de abril de 2005 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 38.162, de la misma fecha; dedicada a la prestación de servicios 
agrícolas, a la comercialización y distribución de productos alimenticios y de otros que 
complementen la cesta básica, de materia prima, de insumos para la producción 
agroalimentaria, agroproductiva, agroindustrial, de maquinaria y equipos agrícolas, 
pesqueros o acuícola, sean estos de origen nacional o internacional. La Corporación 
tiene dos empresas filiales: Logística CASA, S.A. (LOGICASA, S.A.) y Venezolana de 
Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA, S.A.) 
 
1.6.1.1. Logística CASA, S.A. (LOGICASA, S.A.) 

 
Esta empresa fue constituida en fecha 11 de noviembre de 2005 en Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas, donde se cambia el nombre de Corredor de Bolsa de 
Productos Agrícolas, S. A., por el de Logística CASA, S.A. (LOGICASA, S.A.), 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 No. 36 Tomo 173–A 
Pro. 
 
1.6.1.2. Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VEN ALCASA, S.A.) 

 
La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.), mediante 
Punto de Cuenta Nº 26 de fecha 20 de junio de 2007, transfiere a la empresa 
FRUTICASA, S.A., el control, manejo, y la administración de las diferentes plantas de su 
propiedad, dedicadas al proceso de manufacturas. Posteriormente a esta decisión, se 
diseña una nueva estructura y se modifican los Estatutos Sociales y se cambia y ajusta 
nuevamente  el nombre de la empresa a Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. 
(VENALCASA, S.A.). 
 
1.6.2. Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.) 
 
Mercados de Alimentos, C. A., (MERCAL, C.A.), es una Compañía de Comercio del 
Estado Venezolano adscrita al Ministerio de Alimentación, de acuerdo a Gaceta Oficial 
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de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.027 de fecha 21-09-2004. En Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas Nº 22 de fecha 30 de agosto de 2005, fecha de 
registro 05 de octubre de 2005, se señala que esta empresa 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, con el propósito de abastecer a la población venezolana y en especial 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.  
 
1.6.3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos  (FUNDAPROAL) 
 
Según Decreto Presidencial N° 3.543, publicado en G aceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.152 de fecha 22 de marzo de 2005, el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, autorizó la transformación de PROAL con la 
creación de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 
1.6.4. Empresa Nacional de Almacenes, C.A. (ENACA) 
 
La Empresa Nacional de Almacenes, C.A. (ENACA) es una empresa constituida el 11 de 
noviembre de 1976 como una Compañía Anónima, de acuerdo con el Registro Mercantil 
del Distrito Federal y Estado Miranda Nº 35, tomo 141 A, y cuya Acta-Constitutiva-
Estatutos Sociales fueron modificados en la Circunscripción Judicial del Estado Vargas 
bajo el Tomo 17-A Número 71, en fecha 31 de julio de 2001. El objeto de ENACA es 
guardar y conservar toda clase de bienes y muebles para explotarlos de acuerdo con la 
Ley de Almacenes Generales de Depósitos y su Reglamento mediante el uso y 
aplicación de los derechos, facultades y atribuciones establecidas en dichas 
disposiciones legales. En la actualidad, la Empresa Nacional de Almacenes C.A. se 
encuentra inoperativa. 
 
1.6.5. Productora y Distribuidora Venezolana de Ali mentos, S.A. (PDVAL) 
 
La Junta Directiva de PDVSA en su reunión N° 2008-0 2, 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). Posteriormente, 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. y por disposiciones del Ejecutivo 
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Nacional, PDVAL es adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, según 
lo dispuesto en el Decreto N° 7.540 de fecha 1 de j ulio de 2010, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.474 de fecha 27 de julio de 2010. 
PDVAL tiene una empresa filial: 
 
1.6.5.1. Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEAL CO) 

 
Centro de Almacenes Congelados, C.A (CEALCO), está orientada a brindar soluciones 
integrales en las áreas de almacenaje, manejo, congelación, empaque, preparación de 
pedidos y gerencia de inventarios. El primer almacén de CEALCO fue fundado en 1976 
en la Zona Industrial Corinsa en Cagua. Para el año 2010, por disposiciones del 
Ejecutivo Nacional, PDVAL y CEALCO son adscritas al 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 Nº 39.474 
de fecha 27 de julio de 2010. 
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2. Líneas y Planes de Acción 2010 del Ministerio de l 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 2010. 
2.3 Logros Resaltantes del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

durante el 2010. 
2.4 Proyectos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Ejecutados 

durante el año 2010. 
2.5 Fichas Resumen de los Proyectos 2010. 
2.6 Principales Obstáculos presentados durante el 2010. 

 
2.1. Políticas y Objetivos Estratégicos Nacionales e Institucionales 
 
La programación de las acciones y la formulación de los proyectos 2010 del Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, se elaboraron con base 
en los Lineamientos del Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨,  Primer Plan Socialista 
(PPSN), Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y de los Objetivos 
Estratégicos contemplados en el Plan Estratégico 2008-2013 Institucional del Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación.  
 
Directrices del Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨,  Primer Plan Socialista (PPSN), 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-201 3 
 
Las Líneas Generales o Directrices del Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨,  Primer 
Plan Socialista (PPSN), Desarrollo Económico y Soci al 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 Nueva Geopolítica 
Internacional; 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, 
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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 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, 
adscritas  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 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. 
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• 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. 

 
Los Objetivos Estratégicos Institucionales , derivados de las líneas de política 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. 

OEI: 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 : 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. 

OEI: 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.  
OEI: 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 : Propiciar la participación masiva de la 
comunidad en torno a la seguridad alimentaria y la democracia protagónica 
revolucionaria.  

OEI: 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:  Consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo 
socialista, humanista y endógeno en el ámbito alimentario. 
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OEI: 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:  Contribuir con la estructura socio-territorial 
desconcentrada, en el marco del fortalecimiento del sistema de producción 
agroalimentario. 

OEI: Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento 
territorial.  

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

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

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

OEI: 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.  

 
Los Objetivos Institucionales 2010 (POAI) del Ministeri o del Popular para la 
Alimentación y Entes Adscritos, se vinculan mayormente a las líneas estratégicas 
Suprema Felicidad Social, Nuevo Modelo Productivo S ocialista, y Democracia 
Protagónica Revolucionaria se señalan a continuación: 

• Incrementar los niveles de disponibilidad y accesibilidad de 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. 

• 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 
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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. 

 
Las acciones y proyectos 2010 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 ju lio del 2008, así como el esfuerzo 
institucional hacia el logro de las Metas del Milenio. 
 
2.2. Proyectos Programados durante el 2010 
 
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). 
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Proyecto institucional 
 
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) , que tenia durante el 2010 como 
objetivo: 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 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. 
 
Proyectos Estratégicos de los Entes Adscritos: 
 
Los proyectos estratégicos ejecutados por los Entes Adscritos al Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, durante el 2010, fueron los siguientes: 
 
Directriz  : La Suprema Felicidad Social. 
Estrategia:  Superar la pobreza y atender integralmente a la población en 

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 
Política:  Fortalecer la accesibilidad de los alimentos. 
 
Proyectos: 
� Plan Global de Compras : Adquirir 100.000 t/mes 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. 

� Abastecimiento de Productos Alimenticios de la Red Mercal : Adquisición y 
distribución de 130.000 t/mes de alimentos a través de la red comercial y social de 
Mercal. 

� Mercal Máxima Protección : Suministrar alimentos en forma gratuita a novecientas 
mil (900.000) personas en condiciones de exclusión e inequidad social y que habitan 
en áreas de difícil acceso, para contribuir a disminuir el hambre en estos sectores de 
la población. 

� Conformación de Puntos de Ventas de Verduras y Hort alizas : Suministrar 
productos agrícolas en condiciones óptimas, a precios accesibles a los sectores de la 
población de mayor vulnerabilidad mediante la conformación de tres puntos de 
ventas de verduras y hortalizas. 

� Construcción de un Mercal Tipo I Nueva Imagen (Río Claro, Edo. Lara) : 
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 en el Municipio Iribarren. 
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Directriz:  Democracia Protagónica Revolucionaria. 
Estrategia:  Fomentar la participación organizada del pueblo en la 

planificación de la producción y socialización equitativa de los 
excedentes. 

Política:  Establecer los mecanismos administrativos y control socialistas 
que puedan ser apropiados por el pueblo. 

 
Proyecto: 
� Mercal Comunal : Consolidar el sistema de distribución socialista de los alimentos 

para garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable, a través de 
la creación de la red de Mercalitos Comunales bajo la administración de los Consejos 
Comunales con el acompañamiento de Mercal. 

 
Directriz:  Democracia Protagónica Revolucionaria. 
Estrategia:  Combatir la corrupción de manera sistemática en todas sus 

manifestaciones. 
Política:  Garantizar la transparencia y democratización de la información. 
 
Proyecto: 
� Diseño e Implementación de un Sistema para controla r los Procesos 

Comerciales de Mercal, C.A. : Garantizar los controles y sistemas, optimizando los 
servicios actuales y estableciendo nuevas políticas de control. 

 
 
 
Directriz:  Democracia Protagónica Revolucionaria. 
Estrategia:  Combatir la corrupción de manera sistemática en todas sus 

manifestaciones. 
Política:  Garantizar la transparencia y democratización de la información. 
 
Proyecto: 
� Desarrollo del Sistema Estadístico Integral para LO GICASA, S.A. : Establecer un 

sistema integrado estadístico con todas las operaciones de la empresa. 
 
Directriz:  Modelo Productivo Socialista. 
Estrategia:  Asegurar una participación eficiente del Estado en la economía. 
Política:  Promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto. 
 
Proyecto: 
� Comercialización de Línea Blanca (Mercal Hogar) : Comercializar productos de 

línea blanca y electrodomésticos a precios accesibles para la población venezolana. 
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Directriz:  Modelo Productivo Socialista. 
Estrategia:  Expandir la Economía Social cambiando el modelo de 

apropiación y distribución de excedentes. 
Política:  Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social. 
 
Proyecto: 
� Mercal Producción Agroalimentaria : Participar de forma directa en el ciclo 

productivo nacional de alimentos, sobre todo en aquellas cadenas en donde existan 
nudos críticos en la producción y comercialización de alimentos, asimismo, se 
incorporarán a los pequeños productores a través de convenios para su inclusión a la 
Red Mercal. 

 
Directriz:  Modelo Productivo Socialista. 
Estrategia:  Fortalecer los sectores nacionales de manufactura y otros servicios. 
Política:  Promover el aumento de la productividad. 
 
Proyectos: 
� Adecuación de Áreas Existentes en las Plantas Adyac entes a la Red Ferroviaria 

Nacional : Crear áreas que permitan el almacenamiento, recepción y despacho de la 
variedad de insumos y materia prima que se comercializan a nivel nacional 
garantizando de manera permanente el abastecimiento de alimentos. 

� Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de Logíst ica Integral (II Fase) : 
Fortalecer de manera integral la capacidad operativa de la logística, en las áreas de 
operaciones portuarias, almacenaje, distribución y transporte multimodal. 

 
2.3. Logros Resaltantes del Ministerio del Poder Po pular para la Alimentación 
durante el 2010 
 

Durante el 2010, las 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 en aquellos rubros que componen la 
canasta alimentaria. Así mismo, se emprendieron acciones para fomentar la 
participación de las Comunidades Organizadas en el ámbito alimentario. En este 
sentido, los principales resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

Directriz : Suprema Felicidad Social 
 
Estrategia : Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de 
extrema pobreza y máxima exclusión social. 
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Resultados : 
 
� Elaboración de 14 informes sobre Balances Nacionales de Rubros Ali menticios , 

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 diagnosticó 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. A 
continuación se relacionan los balances realizados: 

 

Balance Nacional  2010 
Azúcar 14/01/2010 
Caraotas Negras 16/03/2010 
Sardinas frescas y en conserva 24/03/2010 
Oleaginosas  07/04/2010 
Leche Pasteurizada 14/04/2010 
Huevos de Consumo 14/04/2010 
Avícola 14/04/2010 
Queso 29/04/2010 
Leche en Polvo 30/04/2010 
Formulas Lácteas Infantil 24/05/2010 
Concentrado de Naranja 26/05/2010 
Trigo 16/09/2010 
Atún y Sardinas  06/10/2010 
Harina de Maíz Precocida 16/11/2010 
Fuente Minppal / Dirección General de Alimentos  

 
� Elaboración de 14 Informes  Situacionales de Rubros Alimenticios , contentivos de 

información por rubro: producción, consumo, comercio exterior, balance general 
2010, análisis de indicadores de acceso, prospectiva de la situación de 
abastecimiento, conclusiones y recomendaciones. 
 

� Evaluación de las cadenas de logística y distribución de alimentos para los centros 
penitenciarios, hospitales y de los programas alimenticios llevados a cabo por la Red 
Mercal, los cuales conforman el Consumo Social Prioritario (CSP). 

 
� Revisión del Plan de Compras de la Misión Alimentación 2010, mediante reuniones 

en las que se analizó el abastecimiento de cada uno de los productos 
comercializados por en la red. 
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� Participación en los Comités Interministeriales, para la Administración y Otorgamiento 
de Licencias de Importación, aportando datos del consumo de alimentos. 
 

� Evaluación de las variables que influyen en el manejo logístico de las reservas 
estratégicas de alimentos, ante desastres naturales y/o antrópicos del país. 

 
� Se llevaron a cabo cursos de formación en los cuales se capacitaron 615 talentos 

humanos vinculados a la Misión Alimentación, orientados al adiestramiento en las 
siguientes áreas: Inocuidad de los alimentos, Seguridad e Higiene, Gestión de 
riesgos, Buenas Prácticas de Fabricación, Control de Plagas y Manipulador de 
Alimentos. 

 
� Se realizaron 75 inspecciones a empresas de alimentos dedicadas al beneficio de 

aves, bovino, empaquetadora de granos, arroz, leche, azúcar, pastificios, 
procesadora de productos marinos, avícolas, lácteas, elaboradoras de productos 
cárnicos, plantas de silos, almacenes de frío y a empresas procesadoras de frutas; 
actividad que permitió la certificación de la calidad de los productos y el suministro de 
diversos rubros alimenticios de altos contenidos proteicos y totalmente inocuos a la 
población venezolana.  

 
� Se emitió la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular de 

Planificación y Finanzas, para la Alimentación y para la Agricultura y Tierras Nº 
DM/2.637, DM/008-10 y DM/015/2010, por la cual se califican como bienes de 
primera necesidad o de consumo masivo, las mercancías correspondientes a la 
subpartida de Arancel de Aduanas, que en ella se indican (Fórmulas lácteas de 
primera infancia, reproductores de raza pura, los demás trigos, entre otros), 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.380 
de fecha 5 de marzo de 2010. 

 
� Establecimiento de mecanismos legales para la fijación de los Precios Máximos de 

Venta al Público (PMVP) y Precios Máximos de Venta (PMV) para productos 
alimenticios y diversos rubros. En este sentido se emitieron las siguientes 
Resoluciones: 
• Resolución Conjunta entre los Ministerios del Poder Popular para el Comercio, 

para la Agricultura y Tierras, y para la Alimentación, por 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 de los productos alimenticios y 
rubros que en ella se indican (pollo beneficiado entero y/o picado; pechuga de 
pollo con y sin hueso; azúcar refinada, integral, aspartame y refinada con miel; 
arroz blanco, entre otros), publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.381 de fecha 08 de marzo de 2010. 
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• Resolución Conjunta entre los Ministerios de Poder Popular para el Comercio, 
para la Agricultura y Tierras, y para la Alimentación, por 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 los productos alimenticios y rubros que en ella se 
indican (Leche en Polvo, Leche de Soya, Lecha Pasteurizada, Queso Blanco 
Duro, Queso Gouda, entre otros); publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.395 de fecha 26 de marzo de 2010. 

• Resolución Conjunta entre los Ministerios del Poder Popular para el Comercio, 
para la Agricultura y Tierras, y para la Alimentación, 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 los productos alimenticios y Rubros indicados - 
(Rubros: Leche y Queso en diferentes presentaciones, incluyendo las fórmulas 
lácteas); publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 38.396 de fecha 5 de abril de 2010. 

• Resolución Conjunta entre los Ministerios del Poder Popular para el Comercio, 
para la Agricultura y Tierras, y para la Alimentación, por la cual se fija el precio de 
la Soya de Producción Nacional; publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 38.396 de fecha 5 de abril de 2010. 

• Resolución Conjunta emanada de los Ministerios del Poder Popular para el 
Comercio, para la Agricultura y Tierras y para la Alimentación, mediante la cual se 
fija en todo el territorio nacional el Precio Mínimo del Algodón en Rama pagado al 
Productor, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.514 de fecha 21 de septiembre de 2010. 

• Resolución Conjunta emanada de los Ministerios del Poder Popular para el 
Comercio, para la Agricultura y Tierras y para la Alimentación, mediante la cual se 
fija en todo el territorio nacional el precio de venta de los rubros que en ella se 
especifican. (Maíz blanco, maíz amarillo y Girasol de Producción Nacional); 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
Nº 39.506 de fecha 09 de septiembre de 2010. 

• Resolución Conjunta emanada de los Ministerios del Poder Popular para el 
Comercio, para la Agricultura y Tierras y para la Alimentación, 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 (Arroz blanco de mesa Tipo 
I, II, III y Harina de Maíz precocida); publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.546 de fecha 05 de noviembre de 
2010. 

• Resolución Conjunta emanada de los Ministerios del Poder Popular para el 
Comercio, para la Agricultura y Tierras y para la Alimentación, por la cual se fija 
en todo el Territorio Nacional el Precio Máximo de Venta (PMV) del Café Verde 
pagado al Productor Nacional (Lavado Bueno A, B, C, natural bueno y corriente); 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
Nº 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010. 
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• Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para el Comercio, para 
la Agricultura y Tierras y para la Alimentación, 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 39.572 de fecha 13 de diciembre de 2010. 

 
� Resolución Conjunta emanada de los Ministerios del Poder Popular para la 

Alimentación, de Planificación y Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y 
Tierras y para la Salud, Nº DM/024-10, DM/2.721, DM/SN y DM/SN, mediante la cual 
se establece el Régimen de Administración de Contingentes Arancelarios para los 
productos contenidos en la lista LXXXVI - Sección I-B, resultantes de las 
negociaciones sobre la Agricultura en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, que en ella se señalan (Tipo Arancelario aplicado, 
variado entre el 20%, 30% y 40% en los diferentes rubros alimentarios: leche y nata, 
quesos, maíz amarillo, sorgo, entre otros), publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 34.480 de fecha 04 de agosto de 2010. 
 

� Decreto Nº 7.806, mediante el cual se aprueba el «VIII 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»; publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.553 de fecha  
16 de noviembre de 2010. 

 
� Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular de Planificación y Finanzas 

y para la Alimentación, mediante la cual se establece el Régimen de Administración 
de Contingencia Arancelario para el producto que en ella se menciona (azúcar de 
caña), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
Nº 39.558 de fecha 23 de noviembre de 2010. 

 
� Se diseñaron e implementaron políticas que facilitaron las negociaciones y el 

desarrollo del sector productivo de alimentos, asegurando la cobertura y eficiencia de 
los canales de mercadeo del Ministerio, así como la accesibilidad a los alimentos, de 
una forma estable en el tiempo, a fin de garantizar la seguridad alimentaria del país. 
En este sentido, se implementaron, igualmente, políticas de promoción y desarrollo 
de las exportaciones de productos e insumos alimentarios, dando inicio a la emisión 
de permisería de importación y exportación bajo la modalidad del Sistema Único de 
Compensación Regional (SUCRE).  

 

� En materia de permisería se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Se emitió un total de 36.938 Certificados de Producción Insuficiente o No  
Producción (CNP) para la importación de 2.950.966 t de alimentos, 
principalmente: trigo para pasta, trigo para pan, carne de bovino, leguminosas, 
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pasta de tomate y cereales, discriminados de la siguiente manera: 7.727 CNP 
para Exoneración de Impuesto a la Importación, 13.481 CNP para Exención al 
valor Agregado, 15.730 CNP para el otorgamiento de divisas por parte de la 
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI),  

 
Total de Toneladas de Alimentos por Certificados de  Producción Insuficiente o No 

Producción  
 

Rubros  Toneladas  
Trigo para pan 1.148.869 
Trigo para pasta 993.380 
Cebada malteada 206.389 
Caraotas negras 80.060 
Carne de bovino en cortes deshuesada congelada 73.791 
Pasta de tomate 35.302 
Lentejas 34.414 
Manzanas 25.327 
Formulas lácteas 26.989 
Avena pelada 24.055 
Arvejas 18.333 
Premezclas para animales 18.531 
Atún enlatado 18.438 
Maíz cotufa 14.386 
Pescados varios  13.644 
Complementos alimenticios 13.650 
Caraotas rojas 13.160 
Avena en hojuelas 12.161 
Calamar entero congelado 10.424 
Tomates pelados 10.571 
Otros 159.093 
Total Toneladas Autorizadas  2.950.966 
Fuente MINPPAL / Dirección General de Mercadeo 

  
 

• Se otorgaron 2.652 Licencias de Importación  para un total de 3.646.991 t de 

alimentos, principalmente de: harina de soya (1.275.084 t) oleaginosas (517.207 

t), lácteos (100.901 t), quesos (35.939 t) maíz amarillo (964.300 t), azúcar cruda 

(501.000 t) azúcar refinada (12.500 t), y grasa amarilla (130.918 t). 
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Total Toneladas de Alimentos por Licencias de Impor tación 
 

Rubros  Toneladas  
Harina de soya 1.275.084 
Maíz amarillo 964.300 
Oleaginosas (aceite crudo de soya, de 
Palma, de girasol, de maíz) 510.950 
Azúcar cruda 501.000 
Grasa amarilla 130.918 
Frijol de soya 115.400 
Leche UHT 31.485 
Leche en polvo descremada 6.773 
Leche en polvo completa 62.643 
Quesos 35.939 
Azúcar refinada 12.500 
Total Toneladas  3.646.991 
Fuente MINPPAL / Dirección General de Mercadeo 

 

• Se realizaron 457 Inscripciones en el Registro de Exportadores , 47 Actas 

digitales para el otorgamiento de Certificados de Demanda Interna Satisfecha y 

emisión de 9.463 Certificados de Demanda Interna Satisfecha  para la 

exportación de un total de 24.685,54 t de alimentos , las cuales se concentraron 

principalmente en los siguientes rubros: arroz, frutas, tubérculos y verduras. 
 

Total de Toneladas de Alimentos por  
Certificados de Demanda Interna Satisfecha  

 
Rubros  Toneladas  
Aguacates  792,68 
Ajos frescos 5,36 
Aliños verdes 5,28 
Arroz  3.060,10 
Auyama  13,83 
Batata  37,01 
Berenjenas  212,20 
Café  40,02 
Cambures  107,51 
Cebollas  351,20 
Chocolate  14,00 
Ciruelas   47,58 
Cocos  1.023,46 
Coliflor 1,30 
Galletas 88,28 
Guanábanas 31,15 
Guayabas 104,10 
Lechosas 1.223,23 
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Rubros  Toneladas  
Lechuga 3,02 
Limones 1.519,17 
Mandarinas 36,00 
Mangos 3.060,90 
Melones 1.450,90 
Moras 8,40 
Naranjas 1.713,67 
Nísperos 35,00 
Papa 8,32 
Parchitas 185,44 
Patillas 2.921,90 
Pepino 378,50 
Piñas 679,85 
Plátano 3.349,38 
Remolacha 72,00 
Repollo 397,10 
Tequeños y masa para pasteles 22,20 
Tomates 1.467,21 
Toronjas 1,50 
Yuca 142,84 
Zanahorias 71,60 
Atún enlatado 0,05 
Brócoli 0,90 
Cebollín  0,86 
Harina de maíz precocida 0,50 
Leche condensada en lata 0,02 
Tota l Toneladas  24.685,52 
Fuente MINPPAL / Dirección General de Mercadeo 

  

� Se atendieron 463 casos sociales, de los cuales se destacan solicitudes para la 
adquisición de medicamentos, materiales quirúrgicos, gastos correspondientes a 
operaciones y suministros médicos como prótesis, implantes, bastones, sillas de 
ruedas, muletas, etc. 
 

� Se realizaron 17 jornadas integrales de atención al ciudadano (Mercal, vacunación, 
cedulación, emisión de certificados médicos viales y licencias de conducir). 

 

� Se impartieron 17 talleres de formación a la comunidad. 
 

� Se participó en el Plan Caracas Bicentenaria, contribuyendo al embellecimiento de la 
Parroquia El Recreo. 

 
� El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, conjuntamente con las carteras 

de Defensa, Comunas y Salud establecieron comisiones integrales de trabajo para 
garantizar a los ciudadanos y ciudadanas en situación de refugio, diferentes servicios 
de apoyo para propiciar una estadía digna en dichos centros. En este sentido, se ha 
suplido de alimentos a 809 refugios  a nivel nacional, atendiendo diariamente a 
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123.121 personas  que integran 34.451 familias . Igualmente, se atendió diariamente 
a 7.649 personas  que se encontraban fuera de los albergues con bolsas de 
alimentos. 

 
 
Directriz : Democracia Protagónica Revolucionaria. 
 

Estrategia : Garantizar la participación protagónica de la población en la administración 
pública nacional. 
 

Resultados : 
 
� Se registraron 6.524 Comités de Alimentación  y Defensa del Consumidor 

conformados y legalizados a nivel nacional. 
 

� Se capacitó a unos 3.200 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: 
• Código de Actuación. 
• 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 con 
corresponsabilidad social entre el Ministerio y sus entes adscritos. 

 
� Se realizaron jornadas de inducción a 72 comunidades de pequeños y medianos 

productores, en la elaboración y ejecución de proyectos agroalimentarios. 
 

� Se ejecutó el proyecto de Seguimiento y Evaluación del Impacto Socioeconómico de 
la Misión Alimentación en los estados Barinas, Miranda y Monagas, mediante el cual 
se analizó la percepción de los (as) usuarios (as), acerca del efecto de la Misión 
Alimentación, a través de las adquisiciones, periodicidad, abastecimiento y calidad. 
Se entrevistaron a 2.728 personas, distribuidos de la siguiente manera: 
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Distribución de los Entrevistados por Estado 
 

 

Estados 

Beneficiarios 
de Casas de 
Alimentación 

Respo nsables y 
Elaboradoras de 

las Casas de 
Alimentación 

Beneficiarios 
de MERCAL 

Tipo I 

Beneficiarios 
de MERCAL 
Cielo Abierto 

Produc-
tores Total 

Monagas 382 82 314 262 33 1.073 
Miranda 324 60 323 303 0 1.010 
Barinas 273 55 265 0 52 645 
Total 979 197 902 565 85 2.728 

Fuente: MINPPAL / Dirección General de Programas Socioeconómicos. 
 

� Se construyeron indicadores para la medición del efecto de la Misión Alimentación 
sobre los beneficiarios y beneficiarias, tales como: nivel de educación alcanzado, 
tanto por los beneficiarios y beneficiarias directos, así como las elaboradoras y 
responsables de las Casas de Alimentación; disponibilidad de productos nacionales; 
disponibilidad de productos regionales; frecuencia de asistencia a las Casas de 
Alimentación; frecuencia de compras en los Mercales y otros. 
 

� Se realizó trabajo de articulación con la Superintendencia Nacional de Almacenes, 
Silos y Depósitos Agrícola (SADA) en materia de fiscalización y control, efectuándose 
271 visitas de inspección. 

 
� Se realizaron inducciones a los establecimientos tanto de la red pública como de la 

red privada (Cadenas de Automercados y Supermercados) del sistema alimentario a 
nivel nacional, así como a los representantes de los Mercados Municipales de la 
Gran Caracas en cuanto a la importancia del registro en el Sistema Integrado de 
Control Agroalimentario (SICA), de la recepción las Guías de Movilización con el 
propósito de cerrar el ciclo hasta el consumidor final. 

 
� Se han realizado 19 jornadas de inspección , con el propósito de medir y analizar 

los niveles de disponibilidad de rubros de la cesta básica y altamente sensibles en la 
dieta de los venezolanos, a 1.089 establecimientos de expendios de alimentos. 
Además se han visitado 23 empresas productoras y procesadoras de rubros 
alimenticios  (arroz, harina precocida, lácteas, avícolas, mataderos), con la finalidad 
de medir sus niveles de operatividad. 

 

Directriz : Nueva Geopolítica Internacional. 
Estrategia : Desarrollar la integración con países de América Latina y el Caribe. 
 
Resultados : 
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En cuanto a los procesos de cooperación y vinculación internacional  en el ámbito 
alimentario , se han fortalecido a través del diseño de 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 logros: 
 
� Se participó en las siguientes reuniones interinstitucionales convocadas por el 

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores: 
• Preparación de la presentación del informe del III Examen de Política Comercial 

en el marco de la Organización Mundial de Comercio. 
• Revisión de los temas que se abordarían en las reuniones del Grupo de Trabajo 

de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre (IALCSH), y en la 
Conferencia Regional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación para América Latina y el Caribe. 

• Concreción la posición nacional en el ámbito de la "Cooperación Sur-Sur", y la 
incorporación del concepto de Soberanía Alimentaria al debate, con miras a la 
celebración de la “IV Reunión del Grupo de Trabajo "Iniciativa América Latina y el 
Caribe sin Hambre" y la "31ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina 
y el Caribe". 

• Abordaje de lo relativo a la denuncia formulada por la República de Colombia ante 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en la Organización Mundial de 
Comercio. 

• Abordaje de los aspectos relacionados con el VII Encuentro Presidencial Ecuador-
Venezuela. 

• Revisión de los asuntos pendientes con la República de Nicaragua. 
• Revisión de los temas que se abordarían en la III Reunión de Expertos de 

América Latina y el Caribe (ALC) en el Marco de la ONUDI. 
• Presentación de temas que se puedan incluir en las Mesas de Trabajo que se 

instalarán en la visita a Turquía, del Canciller Señor Nicolás Maduro. 
 

� Se participó en una reunión de coordinación convocada por el Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio, para el montaje de la Feria Internacional de los Pueblos 
del ALBA, que se celebraría en el Marco de la IX Cumbre Presidencial del ALBA. 
 

� Se participó en la celebración de varias reuniones para el Comercio y la Cooperación 
Económica Venezuela – Belarús, concernientes a: 
• Valoración del avance de los compromisos asumidos con la suscripción del 

Acuerdo Comercial entre el Ministerio de Alimentación de la República Bolivariana 
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de Venezuela y el Ministerio de Agricultura y Alimentos de la República de 
Belarús. 

• Adquisición de 16 mil toneladas métricas del rubro leche en polvo para el año 
2011, y cooperación para la modernización de las capacidades de 
almacenamiento y acondicionamiento de instalaciones venezolanas con 
tecnología de punta suministrada por Belarús. 
 

� Se participó en la negociación de las siguientes Actas de Compromiso, con el objeto 
de precisar, definir y negociar los términos de los instrumentos in comento entre 
nuestro país y otras naciones: 
• Actas de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Agricultura y 
Alimentación de la República de Belarús, y así consolidar los compromisos 
asumidos con la suscripción del Acuerdo Comercial entre el Ministerio de 
Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de 
Agricultura y Alimentos de la República de Belarús. 

• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Oriental del 
Uruguay y del Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental 
del Uruguay. 

• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y 
la Empresa Nacional de Abastecimiento de la República de Nicaragua. 

• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y 
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y 
del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca de la República Portuguesa 
y el Acuerdo de Cooperación en materia de Seguridad y Soberanía Alimentaria 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Portuguesa. 

• Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y 
el Ministerio de Agricultura de la República Cooperativa de Guyana. 

 
� Se participó en una reunión pautada por el Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación, 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. 
 

� Se participó en la I y II Reunión Interinstitucional para la organización y realización de 
la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe sobre 
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Integración y Desarrollo (CALC), con el objetivo fundamental de fortalecer la unidad 
regional y cumplir con los compromisos efectivos de acción conjunta para la 
promoción de la integración y del desarrollo sostenible de sus pueblos con inclusión 
social. 

 
� Se participó en el recibimiento de la Misión Comercial Argentina integrada por 

representantes de los sectores de refrigeración industrial y avícola, acompañados por 
representantes de la Misión Diplomática de la República Argentina acreditada en 
Venezuela. 

 
� Se participó en la I Reunión de Cancilleres de la República Bolivariana de Venezuela 

y la República de Colombia, realizado en Caracas, el 20 de agosto de 2010, en la 
cual se valoraron los mecanismos para el restablecimiento de las relaciones 
bilaterales. 
 

� Se participó en el recibimiento de una Misión Comercial integrada por representantes 
de los sectores cárnico, avícola, cereales (maíz amarillo y arroz), oleaginosas, 
arrocero, industrial molinero y lácteo, acompañados por la Embajadora Alicia Castro 
y el Director de Integración Latinoamericana del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Argentina. 

 

� Se participó en el recibimiento de una Misión Comercial Uruguaya, con el objetivo de 
presentar ofertas, volúmenes y disponibilidades de inventario de rubros para nuestro 
país. 

 

� Se participó en un recorrido por las experiencias desarrolladas por el Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación en el marco de las Políticas Alimentarias 
ejecutadas en el Eje 3 de Gramoven, en la ciudad de Caracas, realizado al 
Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas acreditado en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 

� Se participó en la I Reunión Interinstitucional de discusión de la propuesta 
presentada por Colombia sobre el marco general de negociación para un Acuerdo de 
Complementación Económica y Comercial entre la República de Colombia y la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 

� Se participó en una Reunión Interinstitucional en atención al proceso de evaluación 
que viene realizando la Secretaría Técnica del Convenio Cuba – Venezuela a los 
proyectos presentados por los diferentes Ministerios para su suscripción en la XI 
Comisión Mixta. 
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� Se participó en la una I Reunión Interinstitucional con miras a la instalación del 
Comité Binacional Económico Productivo, con miras a la instalación del Comité 
Binacional entre Venezuela y Colombia. 

 
� Se participó en la celebración del Encuentro Empresarial Paraguay-Venezuela. 
 
� Se participó en la reunión de trabajo en ocasión de la visita del Canciller del Estado 

Plurinacional de Bolivia, cuyo objetivo fue la evaluación de los temas de cooperación 
bilateral. 

 
� Se participó en la videoconferencia preparatoria I Comisión de Integración Conjunta 

Bolivia-Venezuela. 
 

Otras acciones relevantes realizadas durante este e jercicio fiscal 2010, se 
mencionan a continuación: 
 
� Se avanzó en torno a definición y establecimiento de los aspectos y procesos 

jurídicos necesarios  para la toma de decisiones y ejecución de políticas conforme al 
ordenamiento legal vigente vinculado al sector alimentario, implementando las 
siguientes actividades: 
• Se emitieron 75 Opiniones Jurídicas y/o Dictámenes relacionados con diferentes 

asuntos sometidos a su consideración. 
• Se realizaron 375 Revisiones, elaboración y/o visado de los Contratos o 

Convenios-Nacionales o Internacionales- a ser suscritos por el Ministerio. 
• Elaboración y/o revisión de 96 Resoluciones de interés para el Ministerio. 
• Se ejerció la Representación Judicial del Ministerio para 21 casos, en defensa de 

sus derechos e intereses, por delegación o conjuntamente con la Procuraduría 
General de la República. 

• Elaboración y/o revisión de los 109 Proyectos de Ley, Decretos, Reglamentos, y 
otros documentos de interés para el Ministerio. 

• Se participó en 38 reuniones y/o mesas de trabajo internas (Unidades del 
MINPPAL y Órgano Desconcentrado y Entes Adscritos) y externas (Órganos y 
Entes de la Administración Pública Nacional o particulares), a fin de tratar asuntos 
de interés para el MINPPAL. 

• Se ejerció la representación en el área legal, en 10 casos a cargo de la Comisión 
de Contrataciones del Ministerio. 

 
� Con la finalidad de organizar, controlar y consolidar la información del MINPPAL, se 

implantó una plataforma tecnológica segura, eficiente y eficaz , que ha permitido 
avanzar en las siguientes propuestas: 
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• Formulación del Proyecto "Propuesta de Diseño para el Centro de Datos alterno 
para la Misión Alimentación". 

• Formulación del Proyecto "Implementación de una Plataforma de digitalización de 
la Documentación Histórica y diaria del MINPPAL. 

• Diseño y desarrollo del Sistema de Atención al Ciudadano.  
• Diseño y desarrollo del Sistema de Información Gerencial para la Formulación y 

Seguimiento del Plan Operativo Anual (SIGPOA). 
• Implementación de herramientas para inventario, monitoreo y control remoto de 

las estaciones de trabajo. 
• Implementación de herramientas para la Migración de Escritorios y 

actualizaciones masivas de las Estaciones de Trabajo. 
• Migración bajo una arquitectura SOA-BPM de los procesos de la Taquilla Única 

para la permisería de Importación y Exportación de Alimentos. 
 
� En correspondencia con las directrices del Ministerio del Poder Popular de 

Planificación y Finanzas, a los fines de apoyar la dinamización y transformación del 
Sector Agroalimentario, se llevó a cabo el proceso de formulación y evaluación de 
los planes, proyectos y presupuesto 2010 , realizándose las acciones siguientes: 
• Evaluación continúa de los proyectos, para lo cual se elaboraron 13 Reportes de 

ejecución física y financiera de los proyectos del MINPPAL y sus Entes Adscritos. 
• Se elaboró y se aprobó por la máxima autoridad del MINPPAL, 15 Manuales de 

Normas y Procedimientos: 
- Inspecciones a las Empresas Privadas y Establecimientos Comerciales 

relacionados con el Área Agroalimentaria.  
- Resguardo y la Seguridad del Personal, Bienes, Visitantes e Instalaciones del 

MINPPAL.  
- Registro de Proveedores.  
- Registro y Seguimiento de los Instrumentos Jurídicos Internacionales en el 

Ámbito Agroalimentario.  
- Otorgamiento de Becas.  
- Capacitación y Desarrollo del Personal.  
- Tramitación y Pago de Honorarios Profesionales.  
- Bono de Alimentación.  
- Pago de Guardería.  
- Elaboración de la Memoria y Cuenta.  
- Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del Plan Operativo Anual 

Institucional (POAI).  
- Resguardo y la Seguridad del Personal, Bienes, Visitantes e Instalaciones del 

MINPPAL. 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
89 

- Capacitación y Desarrollo del Personal.  
- Tramitación y Pago de Honorarios Profesionales.  
- Pago del Bono de Alimentación. 

 
• Se realizó la actualización de 5 Manuales de Normas y Procedimientos: 

- Formulación, Elaboración y Reformulación del Plan Operativo Anual 
Institucional (POAI) del MINPPAL.  

- Regularizar la Elaboración, Presentación y Verificación de las Actas de 
Entrega del MINPPAL.  

- Obligaciones Pendientes de Ejercicios Anteriores.  
- Normas Internas para las Comunicaciones Escritas del MINPPAL y sus Entes 

Adscritos.  
- Elaboración y Presentación de los Manuales Administrativos y Técnicos en el 

MINPPAL. 
 

• Se realizaron 48 Informes Estadísticos Semanales sobre Avances de la Misión 
Alimentación para el Programa Aló Presidente. Se realizaron 12 Instrumentos de 
recolección y Plan de tabulación de datos. 
 

• Se elaboró el Presupuesto 2011 del MINPPAL, de acuerdo a la metodología 
establecida por los organismos rectores en la materia. Asimismo se revisaron y 
avalaron los presupuestos presentados por los Entes Adscritos. 

 
� En materia de política comunicacional Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación obtuvo el siguiente logro: 
• Se difundió una imagen comunicacional positiva del Ministerio y sus Entes 

Adscritos, creando un sistema interactivo entre personas e instituciones a fin de 
expresar los alcances, logros y proyectos de la Misión Alimentación, para ello se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
- Cobertura comunicacional a los diferentes eventos en los cuales participó el 

Ministerio como los Aló Presidente, Operativos Mercal, ruedas de prensa del 
Ministro, reuniones del Comité de Importación y Exportación Ministeriales, 
inauguraciones y diversos recorridos de inspección a las plantas, silos, 
almacenes y centros de acopio en el territorio nacional. 

- Elaboración de notas de prensa y resúmenes de los eventos mencionados. 
- Diseño y publicación de boletines, gigantografía, afiches, volantes, pendones, 

trípticos y dípticos institucionales de carácter interno / externo. 
- Diseño y distribución de material POP del Ministerio. 
- Relaciones con diversos entes públicos externos. 
- Organización de eventos institucionales. 
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- Asesorías en comunicaciones mediáticas. 
- Relaciones con los medios de comunicación. 
- Protocolo y relaciones públicas con los medios. 
- Comunicación electrónica. 
- Asesoría comunicacional publicitaria. 
- Actos informativos. 
- Elaboración y remisión de notas informativas. 
- Ruedas de prensa, reportajes y programas especiales de radio y TV. 
- Publicidad corporativa e institucional. 

 
� 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 y técnicas necesarias para el buen desarrollo de las actividades que 
lleva a cabo este ministerio, se logró:  
• Desarrollo y culminación del Segundo Proceso de Concurso Público de Ingreso 

para la Provisión de Cargos de Carrera. 
• Aplicación del nuevo Manual Descriptivo de Cargos por Competencias. 
• Aplicación del nuevo Manual de Organización, de Normas y Procedimientos. 
• Desarrollo y culminación del proceso de selección para la provisión de puestos de 

trabajo fijos para obreros. 
• Desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño para el personal fijo, 

Evaluación de Eficiencia para el personal obrero y Evaluación del Rendimiento 
para el personal contratado. 

• Aprobación por la máxima autoridad del Ministerio del Registro de Asignación de 
Cargos 2010. 

• Actualización continúa del Registro de archivo de elegibles. 
• Realización de pruebas a los diferentes módulos del SIGEFIRRHH. 
• Cancelación y actualización de las Retenciones y Aportes correspondientes al año 

2010. 
• Cancelación y actualización del Fideicomiso correspondiente a la prestación de 

Antigüedad al año 2010. 
• Póliza de Hospitalización Cirugía y Maternidad prestando servicio. 
• El Plan Vacacional 2010 se realizó con éxito y total normalidad. 
• Cancelación de pagos por concepto de Guardería. 
• Celebración del Torneo de Bowling Copa Día Internacional del Trabajador 2010. 
• Bonificación por concepto de Útiles Escolares y Uniformes aprobada y cancelada. 
• Bonificación por concepto de Juguetes aprobada y cancelada. 
• Plan de Adiestramiento 2010 elaborado y aprobado por el ente rector. 
• 310 trabajadores beneficiados con los distintos cursos de adiestramiento en 

distintas áreas de conocimiento. 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
91 

• Participación de la Coral en la Parranda de Corales realizado en el Estado Nueva 
Esparta. 

• Otorgamiento de los Reconocimientos Institucionales del año 2010. 
• Aumento del pago por concepto del Programa de Incentivos por Estudios. 

 
� En cuanto a la administración de los recursos materiales y financieros del Ministerio 

del Poder Popular para la Alimentación se realizaron las siguientes actividades: 
• Se suscribieron catorce (14) contratos de obras, a fin de mejorar los servicios 

básicos, adecuar los espacios y acondicionamiento general de las áreas 
comunes. 

• Se elaboró el Plan de Mantenimiento del Edificio las Fundaciones. 
• Se aperturaron, coordinaron y culminaron 8 procesos de contrataciones bajo la 

modalidad de concurso abierto y uno de adjudicación directa. 
• Se coordinaron 126 compromisos de responsabilidad social, derivados de los 

distintos procesos de Contrataciones realizados por MINPPAL, a fin de dar 
cumplimiento al artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
 

� A fin de mejorar la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de las 
operaciones y resultados de la gestión del Ministerio, se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
• Se evaluaron la Organización y Funcionamiento de las siguientes  Direcciones del 

MINPPAL: Dirección General de Fiscalización y Control, Oficina de Planificación y 
Presupuesto, para el año 2009. 

• Se elaboraron los Arqueos de Caja Chica asignada: al Despacho del Viceministro 
de Gestión Socioeconómica, Dirección del Despacho, Oficina de Administración y 
Finanzas y la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. 

• Se evaluó la ejecución física, presupuestaria y financiera del “Proyecto de 
Verificación de la Calidad de los productos de las empresas que proveen o 
prestan servicios a la Misión Alimentación” contenido en el Plan Operativo Anual 
Institucional del ejercicio económico-financiero 2009.  

• Revisión Preliminar del Examen de la Cuenta del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación y la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y 
Depósitos Agrícolas (SADA)  para el año 2009.  

• Se verificó el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y de la Oficina de Recursos Humanos, para el año 2009. 

• Se elaboró el Seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Definitivo 
de la Oficina de Tecnología de la Información (01-OAI-2009), Dirección del 
Despacho (02-OAI-2009) y al informe dirigido a la Evaluación del Cumplimiento 
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de la Normativa Legal en los procesos Licitatorios y Contrataciones Públicas 
efectuadas en el año 2008 por el MINPPAL (03-OAI-2009). 

• Se verificaron las Actas de Entrega del Coordinador de Servicios Administrativos 
Ciudadano Gabriel Moreno, Coordinadora del Área Contrataciones Ciudadana 
Grecia Hernández, Directora General de la Oficina de Recursos Humanos 
Ciudadana Ainoa Iturralde, Directora General (E) de la Oficina de Auditoría 
Interna Ciudadana María Paraíso, Viceministro de Políticas Alimentarias 
Ciudadano Rafael Coronado, Viceministro de Gestión Socioeconómica Ciudadano 
Arturo Rojas Briceño, Directora General de la Oficina de Atención al Ciudadano 
Ciudadana Mercedes Lozada, Director General de Programas Socioeconómicos 
Ciudadano Carlos Franklin y Director General de la Oficina de Fiscalización y 
Control Ciudadano Joel Camacaro. 

 
2.4. Proyectos del Ministerio del Poder Popular par a la Alimentación Ejecutados 
durante el año 2010. 

 
El proyecto institucional  que se ejecutó durante el año 2010, para cumplir con lo 
anteriormente señalado, fue el siguiente: Superintendencia Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), con un nivel de ejecución del 91%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gestión 2010 de los Entes Adscritos al 
Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación 
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3. Gestión 2010 de los Entes Adscritos al Ministeri o 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 
2010: 
 
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, S.A.). 

3.2.2. Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.). 
3.2.3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL). 
3.2.4. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL). 

3.2.4.1. Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO). 
 
3.1. Órgano Desconcentrado 
 
3.1.1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacene s 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 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 
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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. 

• 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. 
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• 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 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. 
 
Niveles de la Organización:  
� Nivel Superior: 

• Una Junta Directiva.  
• Un Superintendente. 

� Nivel de Apoyo:  
• Asesoría Legal. 
• Oficina de Planificación y Presupuesto. 
• Oficina de Recursos Humanos. 
• Oficina de Administración y Finanzas. 
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• Oficina de Atención al Ciudadano. 
• Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. 
• Oficina de Tecnología de Información. 

� Nivel Sustantivo: 
• Dirección de Infraestructura y Asistencia Técnica. 
• Dirección de Operaciones de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. 
• Dirección de Inspección, Fiscalización y Control de Calidad. 
• Dirección de Comercialización. 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

Junta DirectivaJunta DirectivaJunta DirectivaJunta Directiva

SuperintendenciaSuperintendenciaSuperintendenciaSuperintendencia

Asesoría LegalAsesoría LegalAsesoría LegalAsesoría Legal

Oficina de Administración y Oficina de Administración y Oficina de Administración y Oficina de Administración y 
FinanzasFinanzasFinanzasFinanzas

Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y 
PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto

Oficina de Comunicación y Oficina de Comunicación y Oficina de Comunicación y Oficina de Comunicación y 
Relaciones InstitucionalesRelaciones InstitucionalesRelaciones InstitucionalesRelaciones Institucionales

Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la 
InformaciónInformaciónInformaciónInformación

Dirección de Operaciones de Dirección de Operaciones de Dirección de Operaciones de Dirección de Operaciones de 
SilosSilosSilosSilos, , , , Almacenes y Depósitos Almacenes y Depósitos Almacenes y Depósitos Almacenes y Depósitos 

AgrícolasAgrícolasAgrícolasAgrícolas

Dirección de InspecciónDirección de InspecciónDirección de InspecciónDirección de Inspección, , , , 
Fiscalización y Control de Fiscalización y Control de Fiscalización y Control de Fiscalización y Control de 

CalidadCalidadCalidadCalidad

Dirección de Dirección de Dirección de Dirección de 
ComercializaciónComercializaciónComercializaciónComercialización

Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos 
HumanosHumanosHumanosHumanos

Oficina de Atención al Oficina de Atención al Oficina de Atención al Oficina de Atención al 
CiudadanoCiudadanoCiudadanoCiudadano

Dirección de Dirección de Dirección de Dirección de 
Infraestructura y Infraestructura y Infraestructura y Infraestructura y 
Asistencia TécnicaAsistencia TécnicaAsistencia TécnicaAsistencia Técnica

((((5555) ) ) ) Coordinaciones Coordinaciones Coordinaciones Coordinaciones 
regionalesregionalesregionalesregionales

Organigrama Estructural aprobada Organigrama Estructural aprobada Organigrama Estructural aprobada Organigrama Estructural aprobada 

por el Ministerio del Poder Popular por el Ministerio del Poder Popular por el Ministerio del Poder Popular por el Ministerio del Poder Popular 
de Planificación y Desarrollo de Planificación y Desarrollo de Planificación y Desarrollo de Planificación y Desarrollo 

mediante Oficio mediante Oficio mediante Oficio mediante Oficio 000172 000172 000172 000172 de fecha de fecha de fecha de fecha 26 26 26 26 / / / / 

04 04 04 04 / / / / 2007200720072007
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Líneas de Acción 2010 
 

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. En tal sentido, estableció 

diversas áreas de acción que se describen a continuación: 

 
Directriz : Suprema Felicidad Social. 

Objetivo : Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.  

 
Objetivo 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. 

 
Objetivo Estratégico 1 : Articular un trabajo conjunto entre la sociedad, la 

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. 
� Política 1 : Fortalecer los mecanismos y acciones que permitan ejercer la rectoría y 

fiscalización de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, así como la recepción, 

acondicionamiento, almacenamiento, envasado, etiquetado, despacho, pesaje, 

análisis, transporte, importación, exportación, comercio de los productos agrícolas, 

sus subproductos, producto animal y sus subproductos, productos alimenticios 

terminados y el beneficio del producto animal. 
� Política 2 : Proporcionar una plataforma tecnológica eficiente que permita la 

obtención de los datos estadísticos confiables para la distribución equitativa de los 

Rubros. 

 
Objetivo Estratégico 2 : Integrar a las comunidades Organizadas en la creación de 

Empresas de Producción Social en torno a la actividad de los Silos, Almacenes y 

Depósitos. 
� Política 1 : Impulsar a las comunidades productoras para la Toma de Decisiones. 

� Política 2 : Construir la estructura normativa para el desarrollo del poder popular en 

el control del sistema agroalimentario. 
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Principales Resultados y Logros 
 
Objetivo Estratégico 1: 
 
Política 1 : Fortalecer los mecanismos y acciones que permitan ejercer la rectoría y 
fiscalización de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, así como la recepción, 
acondicionamiento, almacenamiento, envasado, etiquetado, despacho, pesaje, análisis, 
transporte, importación, exportación, comercio de los productos agrícolas, sus 
subproductos, producto animal y sus subproductos, productos alimenticios terminados y 
el beneficio del producto animal. 
 
Logros:  
 
� La SADA realizó 5.960 Inspecciones  a nivel nacional a distintas instalaciones: 

silos, almacenes, centrales azucareros, agroindustrias, beneficiadoras, entre otros. 
 

� Se efectuaron 95 comisos de alimentos  distribuidos entre arroz, azúcar, café, 
leche, margarina, harina precocida; entre otros rubros prioritarios, destinados con 
fines sociales a FUNDAPROAL e Instituciones Cívico Social, Misiones de los 
Estados Miranda, Guárico, Maturín y Táchira, para un total 217,14 t de alimentos. 

 
� La Superintendencia realizó un total de 3.422 Operaciones Administrativas durante 

el año 2010, con ello pudo ejecutar las actividades de inspección que se 
planificaron a nivel nacional. 

 
� Esta institución ha logrado determinar a través de sus inspecciones que la 

capacidad instalada a nivel nacional es de 5.493.106 t entre silos, almacenes y 
depósitos agrícolas públicos y privados, así como la capacidad operativa de los 
mismos es de 5.106.387 t. Estas acciones permitieron integrar un trabajo conjunto 
entre la sociedad, la 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 seguridad alimentaría 
tomando en cuenta a la microempresa y las empresas de producción social en el 
sector agroalimentario. 

 
Política 2 : Proporcionar una plataforma tecnológica eficiente que permita la obtención 
de los datos estadísticos confiables para la distribución equitativa de los rubros. 
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Logro : A través del Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), 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 permite el registro de todos los 
entes (privados y públicos) participantes, 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 y a su vez la generación oportuna de reportes. 
Durante el ejercicio fiscal 2010, se realizaron 7.829 registros  de empresas, 
contribuyendo así, con la vigilancia y control del sistema alimentario. 
 
Objetivo Estratégico 2 : 
 
Política 1 : Impulsar a las comunidades productoras para la Toma de Decisiones. 
 
Logros :  
 
� Se realizaron 102 talleres  con productores agropecuarios, productores primarios y 

contralorías sociales. Esta actividad realizada en distintas localidades, fomenta la 
constitución de los Comités de Alimentación y la difusión de la Ley Orgánica de 
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (LOSSA). 

 
� Se conformaron 72 Comités Técnicos de Contraloría Social , dirigidos a impulsar 

la creación de empresas de producción social, concienciar al empresariado que 
está llamado a conformar un nuevo modelo de producción, orientar la elaboración 
de proyectos comunitarios en el área de alimentación, equipos efectivos de trabajo 
y la participación ciudadana. 
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Ficha de Proyecto SADA 2010 

NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 87,5%

Total 87,5%

2010 91,1%

Total 91,1%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

1.105 987 89,3 1.105 987 89,3

3.026 3.422 100,0 3.026 3.422 100,0

6.800 5.960 87,6 6.800 5.960 87,6

102 88 86,3 102 88 86,3

10 7 70,0 10 7 70,0

Nombre y Apellido

Responsable del Proyecto

Howard Diaz

Al cierre del ejercicio fiscal se registró una modificación del presupuesto asignado a la SADA, debido a que se declaró insubsistente la disponibilidad para el pago del servicio eléctrico, 
conforme a la instrucción presidencial notificada por la ONAPRE, mediante comunicación N° 005720 de fe cha 28 de octubre. Consecuentemente el monto asignado 32.000.000 Bs. 
sufrio una modificación a 31.961.012,76 Bs.

Observaciones:

Atención Integral al Ciudadano y a la 
comunidad

talleres

Actualización y Fortalecimiento del Sistema 
Integral de Control Agoalimentario (SICA)

 actualizaciones

Desarrollar las actividades administrativas y 
logísticas que garanticen el óptimo 
funcionamiento de la Superintendencia

operaciones

Inspecciones a nivel nacional inspecciones

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

Garantizar el cumplimiento de los 
compromisos contractuales y los beneficios 
socio-economicos del personal

operaciones

31.961.013 29.115.599
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

31.961.013 29.115.599
Fuente:

Recursos Ordinarios:
31.961.113

123

01/01/2010
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010
Aprobado 

201031.961.013

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

506
130

105945

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 y otras actividades 
conexas (públicas y privadas)

Este proyecto mantiene la operatividad de SADA en el ejercicio de la rectoría en materia de inspección, vigilancia y fiscalización de 
silos, almacenes y depósitos agrícolas, a través de las inspecciones a nivel nacional de silos, almacenes, depósitos y actividades 
conexas al sector agroalimentario. De igual manera se realizarón actualizaciones al Sistema Integral de Control Agroalimentario 
(SICA) el cual genera información veraz y oportuna sobre la distribución, almacenamiento y comercialización de los rubros 
alimentarios.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Dep ósitos Agrícolas
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3.2. Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular  para la Alimentación 
 
3.2.1. Corporación de Abastecimiento y Servicios Ag rícolas, S.A. (La CASA, S.A.) 
 
Marco Normativo Institucional 
 
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 3125, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.027 de fecha 21 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. 
 
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 
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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, 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. 
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Niveles Jerárquicos de la Organización 
Fuente : La CASA, S.A.Gerencia de Planificación, Gestión y Presupuesto. 

 
 

La Estructura Organizativa vigente al cierre del año 2010, 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. 

� 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 

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

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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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 Comunica ciones : 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.  

� 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. 
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� 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 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 Naciona les 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. 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
108 

� 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. 

� 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 Agr oalimentario : 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 Vigente de La CASA, S.A. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Junta DirectivaJunta DirectivaJunta DirectivaJunta Directiva

PresidenciaPresidenciaPresidenciaPresidencia

Gerencia de Auditoria Gerencia de Auditoria Gerencia de Auditoria Gerencia de Auditoria 

InternaInternaInternaInterna

Gerencia de Tecnología de la Gerencia de Tecnología de la Gerencia de Tecnología de la Gerencia de Tecnología de la 
Información y ComunicacionesInformación y ComunicacionesInformación y ComunicacionesInformación y Comunicaciones

Gerencia de PlanificaciónGerencia de PlanificaciónGerencia de PlanificaciónGerencia de Planificación, , , , 
Gestión y PresupuestoGestión y PresupuestoGestión y PresupuestoGestión y Presupuesto

Gerencia de Seguridad IntegralGerencia de Seguridad IntegralGerencia de Seguridad IntegralGerencia de Seguridad Integral Gerencia de recursos HumanosGerencia de recursos HumanosGerencia de recursos HumanosGerencia de recursos Humanos

Dirección General del Dirección General del Dirección General del Dirección General del 
Despacho de la PresidenciaDespacho de la PresidenciaDespacho de la PresidenciaDespacho de la Presidencia

Dirección General de Dirección General de Dirección General de Dirección General de 
AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración

Gerencia de Consultoría JurídicaGerencia de Consultoría JurídicaGerencia de Consultoría JurídicaGerencia de Consultoría Jurídica
Oficina de Apoyo a la Oficina de Apoyo a la Oficina de Apoyo a la Oficina de Apoyo a la 

PresidenciaPresidenciaPresidenciaPresidencia

Organigrama Estructural aprobada Organigrama Estructural aprobada Organigrama Estructural aprobada Organigrama Estructural aprobada 

por Junta Directiva mediante por Junta Directiva mediante por Junta Directiva mediante por Junta Directiva mediante 

Resolución JDResolución JDResolución JDResolución JD----2010201020102010----605 605 605 605 de fecha de fecha de fecha de fecha 
27 27 27 27 / / / / 09 09 09 09 / / / / 2010201020102010

Asamblea de AccionistasAsamblea de AccionistasAsamblea de AccionistasAsamblea de Accionistas

Oficina de Registro de Oficina de Registro de Oficina de Registro de Oficina de Registro de 
ProveedoresProveedoresProveedoresProveedores

Gerencia de Servicios Gerencia de Servicios Gerencia de Servicios Gerencia de Servicios 
AdministrativosAdministrativosAdministrativosAdministrativos

Gerencia de Facturación Gerencia de Facturación Gerencia de Facturación Gerencia de Facturación 
y Cobranzasy Cobranzasy Cobranzasy Cobranzas

Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de 
Administración y Administración y Administración y Administración y 
FinanzasFinanzasFinanzasFinanzas

Gerencia de Seguros y Gerencia de Seguros y Gerencia de Seguros y Gerencia de Seguros y 
ReclamosReclamosReclamosReclamos

Gerencia de control de Gerencia de control de Gerencia de control de Gerencia de control de 
ActivosActivosActivosActivos

Gerencia de Gestión Gerencia de Gestión Gerencia de Gestión Gerencia de Gestión 
ComunicacionalComunicacionalComunicacionalComunicacional

Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo Gerencia de Desarrollo 
SocialSocialSocialSocial

Oficina de Oficina de Oficina de Oficina de 
Responsabilidad SocialResponsabilidad SocialResponsabilidad SocialResponsabilidad Social

Dirección General de Dirección General de Dirección General de Dirección General de 
Comercialización y LogísticaComercialización y LogísticaComercialización y LogísticaComercialización y Logística

Dirección General de Dirección General de Dirección General de Dirección General de 
Infraestructura y Servicio Infraestructura y Servicio Infraestructura y Servicio Infraestructura y Servicio 

AgroalimentarioAgroalimentarioAgroalimentarioAgroalimentario

Oficina de Seguimiento y Control de Oficina de Seguimiento y Control de Oficina de Seguimiento y Control de Oficina de Seguimiento y Control de 
Compras Nacionales e InternacionalesCompras Nacionales e InternacionalesCompras Nacionales e InternacionalesCompras Nacionales e Internacionales

Gerencia de LogísticaGerencia de LogísticaGerencia de LogísticaGerencia de Logística

Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones 
PortuariasPortuariasPortuariasPortuarias
((((LA GUAIRALA GUAIRALA GUAIRALA GUAIRA))))

Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de 
ComercializaciónComercializaciónComercializaciónComercialización

Gerencia de Control Gerencia de Control Gerencia de Control Gerencia de Control 
AduaneroAduaneroAduaneroAduanero

Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones 
PortuariasPortuariasPortuariasPortuarias

((((PTOPTOPTOPTO. . . . CABELLOCABELLOCABELLOCABELLO))))

Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de 
InfraestructuraInfraestructuraInfraestructuraInfraestructura

Gerencia de Control de Gerencia de Control de Gerencia de Control de Gerencia de Control de 
CalidadCalidadCalidadCalidad

Oficina de Apoyo Oficina de Apoyo Oficina de Apoyo Oficina de Apoyo 
AdministrativoAdministrativoAdministrativoAdministrativo

Gerencia de Servicios Gerencia de Servicios Gerencia de Servicios Gerencia de Servicios 
AgroadministrativosAgroadministrativosAgroadministrativosAgroadministrativos
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Distribución del Recurso Humano: 
 

Distribución del Recurso Humano por ubicación admin istrativa, según tipo de nómina 
31/12/2010 

 

Tipo de Cargo 
Clase d e Personal  

Total 
Fijo  Contratado  

Total  1.088 514 1.602 
Directivo 28 0 28 
Profesionales y Técnicos 323 35 358 
Administrativo 307 89 396 
Obrero 429 390 819 

 

 
Empleos Directos e Indirectos Generados 

31/12/2010 
 

Empleos 2009 2010 
Variación 

Porcentual (%) 
Directos 1.501 1.602 28 
Indirectos 7.986 8.651 819 

 
 
Líneas de Acción y Logros 2010 
 
Directriz Estratégica : Suprema Felicidad Social 
 
Objetivo Estratégico Institucional 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. 
 
Estrategia Asociada : Optimizar y ampliar la red de comercialización, distribución y 
almacenamiento de productos alimenticios para garantizar el abastecimiento de la 
población. 
 
Logros Alcanzados 
 
Política 1: Fortalecer la seguridad alimentaria, a través de mecanismos que garanticen 
la comercialización eficiente y eficaz en pro del desarrollo agroproductivo de la nación. 
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Comercialización : 
 
En cumplimiento de sus actividades, La CASA, S.A., invirtió recursos por el orden de  
Bs. 8.926.025.521  al comercializar, durante el ejercicio económico financiero 2010, la 
cantidad de 3.684.268 t de productos alimenticios de la cesta básica, de los cuales 
1.430.534 t corresponden al Plan Global de Compras, 1.380.073 t al Plan Estado 
Importador y 873.661 t a la Reserva Estratégica, esto con la finalidad de atender a la 
población venezolana, coadyuvando así a garantizar la seguridad alimentaria de la 
población y al crecimiento sostenido de una economía productiva, a través de la Red 
Mercal. Los rubros adquiridos principalmente fueron azúcar con 27,79%, arroz con 
21,86%, maíz blanco con 9,5%, maíz amarillo con 9,36% y pollo con 7,06%, con lo cual 
se garantizó la disponibilidad de algunos de los rubros más sensibles y de mayor 
consumo por parte de la población venezolana, con lo que se ratifica el compromiso de 
abastecimiento de alimentos por parte de La CASA, S.A. 
 

Volumen de Compras de Alimentos por Rubro – Año 201 0 
(Toneladas) 

 

Rubros Total 
Toneladas Total Bs. 

Participación  
Porcentual 

(%) 
Aceite 158.920 1.219.883.912 4,31% 
Aceitunas  635 20.584.816 0,02% 
Alcaparras  252 7.672.058 0,01% 
Arroz  805.460 995.358.308 21,86% 
Arvejas  12.000 20.729.800 0,33% 
Atún   1.000 18.755.100 0,03% 
Azúcar  1.023.823 1.131.581.296 27,79% 
Café verde  16.000 159.588.000 0,43% 
Caraotas negras 24.000 66.690.000 0,65% 
Carne bovina 78.000 914.225.000 2,12% 
Frijol de soya 97.500 125.203.650 2,65% 
Harina de trigo 26.400 40.050.000 0,72% 
Harina precocida 162.000 153.511.538 4,40% 
Leche entera en polvo 115.911 1.119.886.488 3,15% 
Leche UHT 15.050 39.745.836 0,41% 
Lentejas  10.000 32.232.200 0,27% 
Lomo de atún 3.156 51.722.097 0,09% 
Maíz amarillo 345.000 254.617.220 9,36% 
Maíz blanco 350.000 339.911.000 9,50% 
Pasta alimenticia 121.000 254.140.465 3,28% 
Pernil  7.049 75.844.340 0,19% 
Pollo  259.950 1.446.775.200 7,06% 
Salchicha  14.000 60.788.000 0,38% 
Sardina  4.161 51.191.196 0,11% 
Untable de margarina 33.000 325.388.000 0,90% 

Total  3.684.268 8.926.025.521 100% 
     Fuente : La CASA, S.A., Gerencia de Comercialización. 
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Por otra parte, al discriminar las contrataciones de alimentos totales realizadas por La 
CASA, S.A. durante el año 2010 por origen, se aprecia que 608.641 t de alimentos 
corresponden a contrataciones a proveedores nacionales con una inversión de  
Bs. 1.980.910.855 , y 3.075.627 t corresponden a proveedores de origen internacional 
para lo que se invirtió la cantidad de Bs.  6.945.114.665, tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Compras de Alimentos por Origen 2010 
(En Toneladas y Bolívares) 

 

Rubros 
Nacionales  Internacionales  

Toneladas  Bs.  Toneladas  Bs.  
Aceite 56.420 879.866.000 102.500 340.017.912 
Aceitunas  285 16.139.918 350 4.444.899 
Alcaparras  102 5.743.617 150 1.928.441 
Arroz  185.460 252.811.308 620.000 742.547.000 
Arvejas  0 0 12.000 20.729.800 
Atún   0 0 1.000 18.755.100 
Azúcar  76.323 98.721.286 947.500 1.032.860.010 
Café verde  0 0 16.000 159.588.000 
Caraotas negras 1.000 9.126.000 23.000 57.564.000 
Carne bovina 0 0 78.000 914.225.000 
Frijol de soya 0 0 97.500 125.203.650 
Harina de trigo 26.400 40.050.000 0 0 
Harina precocida 162.000 153.511.538 0 0 
Leche entera en polvo 0 0 115.911 1.119.886.488 
Leche UHT 0 0 15.050 39.745.836 
Lentejas  500 5.694.000 9.500 26.538.200 
Lomo de atún 0 0 3.156 51.722.097 
Maíz amarillo 0 0 345.000 254.617.220 
Maíz blanco 0 0 350.000 339.911.000 
Pasta alimenticia 76.500 115.995.349 44.500 138.145.116 
Pernil  0 0 7.049 75.844.340 
Pollo  6.950 171.665.000 253.000 1.275.110.200 
Salchicha  0 0 14.000 60.788.000 
Sardina  700 2.058.840 3.461 49.132.356 
Untable de margarina 16.000 229.528.000 17.000 95.810.000 

Total  608.641 1.980.910.855 3.075.627 6.945.114.665 
Fuente : La CASA, S.A., Gerencia de Comercialización. 
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Despachos : 
 

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 (según lo establecido en el Plan 
Global de Compras) 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 de 2010, según los 
requerimientos de la Red Mercal (solo Plan Global de Compras), se despacharon 
1.203.223 t de productos alimenticios. 
 
Las entidades federales con mayor representatividad en la distribución fueron: 
Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo, Vargas y Yaracuy. Por 
otra parte, al verificar el cumplimiento de los despachos por rubro se aprecia que la 
harina de maíz precocida, el aceite, el arroz, el azúcar y el pollo fueron los que 
presentaron mayor cumplimiento en relación a la meta planificada al presentar 103,27%; 
101,21%; 97,71%; 91,46% y 88,36% respectivamente. 
 
 

Volumen de Despachos, por Rubros – Año 2010 
(En Toneladas según el Plan Global de Compras) 

 

Rubros Meta Planificada Año 
2010 ™ 

Despachos 
Efectivos Año 2010 

™ 

Porcentaje de 
Cumplimiento  

(%) 
Total  1.320.000 1.203.223,00 91,15% 

Harina de Maíz Precocida 192.000,00 198.285,00 103,27% 
Arroz 192.000,00 187.598,00 97,71% 
Pasta Alimenticia 120.000,00 102.592,00 85,49% 
Azúcar   192.000,00 175.611,00 91,46% 
Aceite 72.000,00 72.870,00 101,21% 
Harina de Trigo 30.000,00 23.817,00 79,39% 
Pollo 216.000,00 190.864,00 88,36% 
Leche 84.000,00 71.075,00 84,61% 
Mortadela 36.000,00 20.088,00 55,80% 
Pernil 0,00 3.654,00 - 
Alcaparras 0,00 27,00 - 
Aceitunas 0,00 55,00 - 
Margarina 36.000,00 23.466,00 65,18% 
Lenteja 18.000,00 9.747,00 54,15% 
Arvejas 18.000,00 10.069,00 55,94% 
Lácteos 0,00 26.646,00 - 
Carne  78.000,00 58.931,00 75,55% 
Caraota Negra 36.000,00 27.828,00 77,30% 

          Fuente : La CASA, S.A., Gerencia de Logística. 
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Política 2: Fortalecer los servicios logísticos de forma integral a nivel de todas las 
actividades inherentes a la distribución de alimentos.  
 
Logros 
 
Con el objeto de coadyuvar al logro de la Misión Alimentación, la Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) realizó durante  el año 2010, 
una inversión en obras de infraestructura (plantas de silos, depósitos agrícolas, 
frigoríficos, patio de contenedores, empaquetadoras, entre otros), por el orden de  
Bs. 337.306.021,71 , logrando así ampliar la capacidad operativa de almacenaje en frío a 
17.460 t, de almacenaje en seco a 88.742 m2 y capacidad operativa de plantas de silos a 
1.098.190 t. 
 
 

Capacidad Instalada y Operativa de las Plantas de S ilos administradas por  
La CASA, S.A., según Entidad Federal 

2010 
 

Entidad Federal 
Nº de 

Plantas 
Capacidad 

Instalada (t) 
Capacidad 

Operativa (t) 
Anzoátegui 4 140.300 80.750 
Apure 1 20.000 20.000 
Barinas 3 96.400 86.400 
Carabobo 1 3.520 3.520 
Cojedes 2 42.520 32.520 
Guárico 8 425.000 310.000 
Monagas 4 150.000 110.000 
Portuguesa 8 454.400 426.400 
Yaracuy 3 30.500 28.600 

Total  34 1.362.640 1.098.190 
    Cifras al 30 de noviembre.  
     Fuente: La Casa, S.A., Gerencia de Infraestructura.  

 

 
A través de la operación y administración directa de las plantas de silos se ha procurado 
fortalecer la integración de las cadenas productivas y prestar servicio de apoyo a la 
producción agrícola, mediante la recepción, acondicionamiento, almacenaje y despacho 
de cereales para los períodos de cosecha: Invierno 2008-2009, Norte Verano 2009 e 
Invierno 2009-2010, a fin de garantizar la colocación de los productos, específicamente 
maíz, sorgo, arroz y soya, en los correspondientes períodos de temporada.  
 
 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
115 

Líneas y Planes de Acción 2011 
 

La CASA, S.A. para el año 2011 prevé desarrollar los siguientes proyectos como pilar 
fundamental de su gestión: 
 
Proyecto 1 : Plan de Comercialización de Alimentos. 

 
Objetivo : Comercializar 658.572 t 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. 
 
Acciones : 

1. Adquirir los productos alimenticios que conforman el Plan de Compras de Alimentos 
destinados a la población venezolana. 

2. Distribuir los productos alimenticios a la población venezolana establecidos en los 
planes de venta y distribución de la Corporación. 

 
Proyecto 2 : Plan Estado Importador y Rotación de la Reservas Estratégicas de 

Alimentos. 
 
Objetivo : Comercializar 1.864.600 t de alimentos adquiridos en el mercado 

internacional, a la red pública y privada mediante el fortalecimiento del rol importador del 
Estado. Así mismo, contempla la rotación de 692.500 t de alimentos de las Reservas 
Estratégicas; para un total de 2.557.100 t de alimentos a comercializar durante el 2011. 
 
Acciones :  

1. Adquirir materias primas y productos terminados en el mercado internacional. 
2. Distribuir a la red pública y privada materias y productos terminados. 
3. Rotación de inventarios correspondiente a las Reservas Estratégicas de Alimentos. 
 
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 
2010 de ambas empresas. 
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3.2.1.1. Logística CASA, S.A. (LOGICASA, S.A.) 
 
Marco Normativo Institucional 
 
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 No. 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 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, contribuyendo a la seguridad alimentaria nacional, como apoyo a las cadenas 
agropecuarias y agroalimentarias. 
 
Objetivos Institucionales : 
� Contribuir con los objetivos estratégicos de la Nación y la Seguridad Alimentaria, 

mediante la prestación de servicios de logística integral. 
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� Fortalecer la organización mediante la inclusión de talento humano motivado al logro 
con amplia experiencia y que a su vez estén plenamente comprometidos con el país. 

� Satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes internos y externos en la 
prestación de los servicios de logística integral. 

� Ejercer plenamente la responsabilidad social, basados en los valores y principios 
socialista, a fin de contribuir al crecimiento de las comunidades. 

� Obtener un alto nivel de desempeño que asegure un desarrollo sustentable de la 
organización, en armonía con el medio ambiente. 

� Optimizar la gestión administrativa y operativa, mediante la documentación de los 
procesos, la medición de los niveles de desempeño y el mejoramiento continuo de la 
organización, así como su infraestructura física. 

� Diseñar y aplicar mecanismos e instrumentos que conlleven a la reducción de costos 
operativos de la Empresa. 

� Asegurar el posicionamiento estratégico de la organización con instituciones y 
empresas del sector público y privado. 

� Optimizar los sistemas de información e incorporar equipos tecnológicos de última 
generación de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la organización. 

 
 
La estructura organizativa de LOGICASA esta conformada de la siguiente manera: 
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Estructura Organizativa de LOGICASA, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales Logros Alcanzados 
 
Capacidad Logística  
 
� Distribución de Carga Contenerizada : El avance de las operaciones de transporte 

y distribución se situó en 303.327,5 en toneladas métricas, mediante la realización de 
11.950 viajes  desde los Terminales de Puerto Cabello (6.694) y La Guaira (5.256). 

Junta Directiva

Presidencia
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� Almacenamiento en Frío : El almacenamiento del frigorífico para los productos 

alimenticios de la Misión Alimentación en el presente año se refleja en productos 
almacenados en 2.847,9 t y en despachos 2.741,4 t, para un total general de 
5.589,361 t. 

� Desestibas e Inspecciones : El incremento de las operaciones de desestiba se situó 
en 1.717.258,3 t, ejecutadas en los Puertos de La Ceiba, La Guaira y Puerto Cabello. 
En cuanto a las inspecciones se ejecutaron 423.339,9 t. 

� La prestación del servicio de agenciamiento aduanal se inicia en la empresa en abril 
del año 2010, mediante el permiso Nº 39.319, otorgado en fecha 2 de diciembre de 
2009. Se nacionalizaron la cantidad de 20.554,8 t de embarques y los equipos 
médicos ascienden a 100,6 t, realizados por el Puerto de La Guaira, para un total 
general de 20.655,4 t nacionalizadas. 

� Centro de Mantenimiento Vehicular : La prestación de servicios de mantenimiento 
para la flota vehicular en la actualidad, refleja la cantidad de 5.271 servicios 
correctivos y 7.874 preventivos, para un total general de 13.145. Actualmente se 
cuenta con la prestación de servicio en los estados Aragua (José Trinidad Morán) y 
en el Estado Carabobo (Centro Bartolomé Salóm), lo que permitió establecer y 
ejecutar un plan de repotenciación de la flota vehicular, y a su vez fortalecer las 
operaciones de distribución para la Misión Alimentación. 

� Contratación de 57 Operadores de Transporte Socialistas (OTS) : Con la finalidad 

de fortalecer las operaciones de transporte y distribución en los Terminales de los 
Puertos La Guaira y Puerto Cabello. 

� Firma del Contrato y otorgamiento del Poder Notariado para actuar como agente de 
aduana para la Corporación La CASA, S.A, en la Aduana Principal de La Guaira, 
otorgada por parte de la Intendencia Nacional de Aduanas del SENIAT, el Usuario y 
la Clave de acceso, para operar a través del Sistema Aduanero Automatizado 
(SIDUNEA) en el módulo de Agente de Aduanas. 

� Taller de inducción al personal de los Departamentos de Aduanas, Almacén y 
Sistemas de la empresa sobre la implementación del nuevo SIDUNEA WORD, 
dictado por SENIAT.  

� Ejecución y coordinación de las actividades de extracción y distribución a todo el 
territorio nacional de 15.804,20 metros cúbicos de insumos (alimentos y no 

alimentos), que llegaron como ayuda humanitaria a nuestro país, realizando las 
operaciones en forma articulada con el comando estratégico operacional de la FANB, 
a fin de hacer llegar a todos nuestros compatriotas afectados por las lluvias del mes 
de diciembre de 2010, para ello se emplearon 60 equipos de transporte y 2.039 horas 
hombres, para realizar la cantidad de 213 traslados. 
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� Se realizaron 4 jornadas sociales en el Parque Maracaibo, ubicado en el sector las 

Palmas de la parroquia La Florida, y en el Barrio Los Manolos en la Avenida Andrés 
Bello, en las cuales se ofrecieron servicios de cedulación, venta de productos Mercal 
y actividades recreativas para los ciudadanos de esta zona residencial. 

� En el cumplimiento del Plan Bicentenario se han realizado trabajos de 
desmalezamiento y reparaciones de fachadas de casas y conjuntos residenciales de 
las zonas de Maripérez y el Barrio los Manolos, beneficiando a un total de 291 
viviendas de la Parroquia el Recreo.  

� Recuperación de los CDI “Fedérico García Lorca” y “Luis Felipe Ojeda”, ubicados en 
los sectores los Guayos y Paraparal respectivamente de la ciudad de Valencia, 
estado Carabobo, realizando trabajos de reparación y mantenimientos correctivos a 
neveras y a equipos de aires acondicionados. 

� Donación de 528 kilos de los rubros alimenticios pollo y carne a las siguientes 
instituciones: Simoncito Comunitario de Arrecife (121 kilos), Casa Hogar María Madre 
Nuestra de la Guaira (117 kilos), Comedor San Martín de Porres (112 kilos) y 
finalmente, la Congregación de las Misioneras de la Caridad (178 kilos).  

� Donación de 130 bolsas de alimentos, como aporte a las familias de bajos recursos 

con niños y niñas que presentan índices de desnutrición en la comunidad de Catia La 
Mar. 

� Donación de alimentos a las casas hogares “Al Fin” y “San Martín de Porres”, para 
apoyar en la nutrición de 08 futuras madres con sus pequeños hijos y la cantidad de 
90 niños que se encuentran en situación precaria. 

� Apoyo a la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), 
mediante la coordinación de visitas y apadrinamiento de 21 casas de alimentación 

del Estado Vargas. 
� Tramitación de 25 ayudas económicas en materia de salud e impedimentos motores. 

� Apoyo en la realización de los talleres sobre la conformación del Cuerpo de 
Combatientes conformada por el personal de esta empresa. 

 
Adquisición de Unidades y Maquinarias 
 
1. Para lograr fortalecer las operaciones de transporte y distribución a nivel nacional 

para la Red Mercal, Red PDVAL y VENALCASA, la empresa cuenta con una flota de 
336 vehículos, distribuidos de la siguiente manera 227 de la Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La CASA, S.A., y 109 pertenecientes a 
LOGICASA. Estos equipos se encuentran dirigidos el servicio de la Misión 
Alimentación. De igual forma se cuenta con 290 portacontenedores, dirigidos el 
servicio de la Misión Alimentación. 
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2. Las capacidades de logística se incrementaron con la disponibilidad de una Balanza 
con capacidad para 65 t.  

3. La línea de desestiba cuenta con cuatro (4) Clamb Shell, dos (2) Mini Chover, y tres 
(3) Tolvas para las operaciones de descarga de productos a granel. 

 
Fortalecimiento institucional 
 
1. Implementación de un sistema de control de gestión estadístico “Programa 

Estadístico Informático (SPSS)”. El desarrollo de este sistema ha propiciado la 
identificación del grado de cumplimiento de las normas y procedimientos 
estipulados en los manuales de la organización, así como, de 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.  

2. Aprobación de los Manuales de Normas y Procedimientos del 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. 

3. Actualización del Manual de Organización y el Manual Descriptivo de Cargos. 
4. Dotación de 1.712 equipos de seguridad al personal operario de la empresa entre 

los que se encuentran cascos, chalecos, guantes, mascarillas y botas. 
5. Elaboración de 25 contratos de servicio de conducción, así como, 7 contratos de 

servicios de desestiba y 16 contratos marcos para el servicio de Transporte para 
empresas afiliadas. 

6. Realización de 2 cursos dirigidos a la manipulación de alimentos y a las buenas 

prácticas de almacenamiento, con el Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. 

7. Seguimiento y tramitación para obtener la ampliación, para actuar como agente de 

aduanas en el Terminal de Puerto Cabello, este proceso se encuentra a la espera 

de la emisión de la providencia administrativa por parte del SENIAT, con la finalidad 

de de generar el permiso respectivo. 

 
Líneas y Planes de Acción LOGICASA 2011 
 
Proyecto1 : Empresa Escuela Socialista de LOGICASA 
Recursos asignados: Bs. 201.600 (recursos propios) 
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Objetivo Específico y Metas del Proyecto :  
 
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. 
 
Proyecto 2 : Desarrollar y consolidar el  sistema de gestión estadístico, para las 
actividades productivas y operaciones de logística integral de la empresa. 
 
Recursos Asignados al Proyecto : Bs. 540.364  (recursos propios) 
 
Objetivo Específico y Metas del Proyecto :  
 
Fortalecer el sistema estadístico PASW Statistics Base (SPSS), para las actividades 
productivas y las operaciones de logística integral de la empresa. 
 
Proyecto 3 : Atención Social a la Comunidad. 
 
Recursos Asignados al Proyecto : Bs. F. 2.400.000  (recursos propios) 
 
Objetivo Específico y Metas del Proyecto :  
 
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. 
 
Impacto Social : Atención oportuna a las necesidades y problemáticas de las 
comunidades en las barriadas de la Parroquia El Recreo. 

 
3.2.1.2. Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VEN ALCASA) 
 
Marco Normativo Institucional 
 
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 
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Abastecimientos Agrícolas 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., a partir del 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.) 
 
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 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 
1. 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. 

2. Comercializar los productos nacionales promoviendo a los productores 
independientes que presentan limitaciones en el mercadeo de sus productos.  
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3. 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. 

4. 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.  

5. Desarrollar actividades agrícolas a través del uso racional de la tierra que integren al 
campesino venezolano a la actividad económica del país. 

6. 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. 

 

La estructura organizativa vigente de VENALCASA: 
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Principales Logros de VENALCASA 
 
� Aumento del 47% de la capacidad instalada (anual) de empaquetado de productos 

alimenticios, dirigidos a la Red Mercal, debido a las mejoras en las maquinarias, 
equipos y a la puesta en marcha de la Planta Empaquetadora de Azúcar Mampote, 
Empaquetadora de leche Catia 2, Granos de Urachiche, estado Yaracuy y la Planta 
Empaquetadora de Azúcar de Aragua de Maturín, estado Monagas, como se observa 
en la siguiente tabla: 
 

 
 
 

Asamblea de AccionistasAsamblea de AccionistasAsamblea de AccionistasAsamblea de Accionistas

Organigrama Estructural aprobada Organigrama Estructural aprobada Organigrama Estructural aprobada Organigrama Estructural aprobada 

mediante Resolución de Junta mediante Resolución de Junta mediante Resolución de Junta mediante Resolución de Junta 

Directiva N° JDDirectiva N° JDDirectiva N° JDDirectiva N° JD----2009200920092009----562 562 562 562 de fecha de fecha de fecha de fecha 

18181818////12121212////2009200920092009, , , , por parte de la Junta por parte de la Junta por parte de la Junta por parte de la Junta 

Directiva de la Corporación de Directiva de la Corporación de Directiva de la Corporación de Directiva de la Corporación de 

Abastecimiento y Servicios AgrícolasAbastecimiento y Servicios AgrícolasAbastecimiento y Servicios AgrícolasAbastecimiento y Servicios Agrícolas, , , , 

SSSS....AAAA....

Junta DirectivaJunta DirectivaJunta DirectivaJunta Directiva

PrsidenciaPrsidenciaPrsidenciaPrsidencia

Auditoría InternaAuditoría InternaAuditoría InternaAuditoría Interna

Consultoría JurídicaConsultoría JurídicaConsultoría JurídicaConsultoría Jurídica
Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos 

HumanosHumanosHumanosHumanos

Dirección General del Dirección General del Dirección General del Dirección General del 
Despacho de la PresidenciaDespacho de la PresidenciaDespacho de la PresidenciaDespacho de la Presidencia

Oficina de Administración y Oficina de Administración y Oficina de Administración y Oficina de Administración y 
FinanzasFinanzasFinanzasFinanzas

Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y 
PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto

Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación
Oficina de Prevención y Oficina de Prevención y Oficina de Prevención y Oficina de Prevención y 
Control de PerdidasControl de PerdidasControl de PerdidasControl de Perdidas

Oficina de Atención al Oficina de Atención al Oficina de Atención al Oficina de Atención al 
ciudadano y Atención Socialciudadano y Atención Socialciudadano y Atención Socialciudadano y Atención Social

Oficina de Organización y Oficina de Organización y Oficina de Organización y Oficina de Organización y 
SistemasSistemasSistemasSistemas

Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de 

ComercializaciónComercializaciónComercializaciónComercialización
Gerencia de ProcesosGerencia de ProcesosGerencia de ProcesosGerencia de Procesos Gerencia de OperacionesGerencia de OperacionesGerencia de OperacionesGerencia de Operaciones
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Capacidad Instalada de Empaquetado por Rubros dirig ido a la Red Mercal  
(Toneladas) 

Años 2009-2010 
 

Rubro 
Empaquetado  

año 2009 t 
Empaquetado  
año 2010 t 

% de 
Variación 

Arroz 43.560 58.080 33% 
Leche 15.840 31.983 101% 
Granos 42.926 45.672 6% 
Azúcar - 15.205 100% 
Total  102.326 150.940 47% 
Fuente : VENALCASA. Gerencia de Procesos. 

 

� Aumento en un 22% de la capacidad real (anual) de empaquetado de productos 
alimenticios, dirigidos a la Red Mercal, en comparación con el 2009, debido a las 
mejoras de maquinarias, equipos y a la puesta en marcha de nuevas plantas 
empaquetadoras, como se observa en la siguiente tabla: 

 
 

Capacidad Operativa de Empaquetado por Rubros dirig ido a la Red Mercal  
(Toneladas) 

Años 2009-2010 
 

 
Rubro 

Empaquetado 
Año 2009 ™ 

Empaquetado 
Año 2010 ™ 

% de 
Variación 

Arroz  15.080 16.111 6% 
Leche  7.207 8.165 13% 
Granos  12.554 16.390 30% 
Azúcar - 1.881 100% 
Total  34.841 42.547 22% 

Fuente : VENALCASA. Gerencia de Procesos  
 
 

� Se aumentó en 15,6% la capacidad de transporte con flota propia, al recibir 12 
nuevas unidades para el transporte de alimentos, de última generación, con una 
inversión aproximada de Bs. 3,6 millones.  

 
Flota de Transporte, dirigido a la Red MERCAL  

Años 2009-2010 
 

Tipo Vehículo Año 2009 Año 2010 
% de 

Variación  
Chutos 40 45 12,5% 
Camiones Livianos 10 9 12,5% 
Camionetas de Carga 05 05 25% 
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Semirremolques 44 56 40% 
Motos 03 03 0% 

Total  102 118 15,6% 
           Fuente : VENALCASA. Gerencia de Operaciones  

 
� Se aumentó en 86%, la capacidad de distribución a la Misión Alimentación, 

realizando 2.436 viajes en el año 2010, con un promedio mensual de 203 viajes con 
flota propia, generando un ahorro de Bs. 2,5 millones. Se realizaron 1.160 viajes con 
flota de terceros para el traslado de arroz paddy a granel. 

 
Cantidad de Despacho de Alimentos, dirigido a la Mi sión Alimentación 

 
Despachos Año 2009 Año 2010 % de Variación 

Flota Propia  1.397 2.436 74,4% 
LOGICASA 300 200 -33% 
Terceros 800 1.160 45% 
Total  2.497 3.796 86% 

Fuente : VENALCASA. Gerencia de Operaciones 2010 
 
 
 

� Se logró distribuir mensualmente 6.081 t/mes en cuatro rubros de cesta básica 
(granos, leche en polvo, azúcar, arroz 5%) de los 14 rubros que son dirigidos a la 
Red Mercal, lo que representa un 10% de abastecimiento mensual a Mercal por parte 
de la flota de transporte de VENALCASA. 

� Aumento en un 3% en la capacidad de almacenamiento, a través de la recuperación 
de depósitos y almacenes, adquisición e instalación de rack de almacenamiento, por 
La CASA. 

� Aumento del 64% en la capacidad Instalada para consumo animal de 3.202 t en el 

año 2009 a 5.270 t en el año 2010, que abastecen a las unidades de propiedad social 
de MERCAL, CVA-ECISA, OCSA, CORPOVENCA, FERPA, y a pequeños 
productores, a través del desarrollo de proyectos de integración vertical y articulación 
de redes sociales con la instalación de Ágrotiendas de servicios comunales en 
Guácara. Estado Carabobo y Granja Experimental de Chivacoa, estado Yaracuy. 

� Aumento en un 61% de la capacidad instalada de procesamiento de productos de 
alimentos para consumo humano, en comparación con el 2009, debido a las mejoras 
de maquinarias, equipos y a la puesta en marcha de nuevas plantas procesadoras de 
alimentos.  
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Capacidad Instalada de Procesamiento de Alimentos d e Consumo Humano  
Rubros año 2009-2010 

 

Plantas Rubro 
Procesamiento 

año 2009 t 
Procesamiento 

año 2010 t 
% de 

Variación 

Barinas Arroz 19.200 30.000 56% 

Frutícola 

Concentrados de frutas 0 18,958 100% 
Melaza 360 1584 340% 
Tambores de 180 Kg 2400 3.960 65% 
Pulpas de 1 Kg 332 332 0% 

Total   22.292 35.876 61% 
Fuente : VENALCASA. Gerencia de Procesos 

 
� Se abasteció a través de los Mercados Comunales 707,97 t de alimentos (arroz, 

caraotas negras, pulpas de frutas, azúcar y lentejas), en las poblaciones rurales 
donde VENALCASA tiene influencia y participación popular como Brisas de Arenales, 
Aragua de Maturín, Quibor, Altagracia de Orituco, Caripe del Guácharo, El Toreño, 
Urachiche, Chivacoa, Catia, Guácara y diversos poblados del Estado Barinas 
beneficiando a 2.831.880 personas de esos estados. 

� A través de Hipermercados Bicentenario, Mercados El Centinela, FONDAS, Caja de 
Ahorro del CICPC, entre otros, fueron distribuidos 5.352 t de productos 
VENALCASA. 

� Se distribuyeron 500 t de alimentos decomisados, para donación a la red social 
(Casas de Alimentación) con la articulación entre el SADA, VENALCASA y 
FUNDAPROAL.  

� Se inauguraron 8 Ágrotiendas Socialistas , las cuales tienen como misión el 
desarrollo agropecuario de la zonas a través de la comercialización de alimentos 
para consumo animal e insumos a bajos precios, constituido por cuatro (04) 
Ágrotiendas VENALCASA, situadas en Guacara, Chivacoa, El Tigre y Altagracia, y 
cuatro (04) Ágrotiendas Aliadas, ubicadas en San Felipe, Elorza, Maturín y Calabozo. 
Así mismo, en el marco del Plan de Protección del Rebaño, se donó a través de la 
Gobernación del Estado Guárico, 1.500 t de alimentos ABA para una inversión de Bs. 
3.088.800. 

� Se produjo y empaquetó 12.086 Kg. de Nutrichicha Mamá y Nutrichicha Niños, Niñas 
y Adolescentes para el Instituto Nacional de Nutrición a través del Instituto de 
Alimentación y Nutrición del estado Trujillo (IANET) financiado por la Gobernación del 
estado Trujillo con una inversión de Bs. 193.376. 

� Se instaló una línea Ultra Pasteurizado la cual estará operativa para el año 2011 la 
cual tendrá una capacidad de 80.000 lts., concentrados y 200.000 lts, de Jugos 
Pasteurizados de larga duración. 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
129 

� Se inició la comercialización de nuevos productos VENALCASA, tales como, 
Concentrados de Jugos en diversos sabores de jarras de 1.8 lts, 3.8 lts y 5.0 lts, así 
como la lenteja en presentación de 1 kilo. Y bajo el esquema de alianzas 
estratégicas, como prueba piloto de mercadeo, se efectúo la comercialización 
efectiva de productos de otras marcas comerciales, tales como: Azúcar La Colina, 
Avena en hojuelas Flor de Yaracuy, Bebidas Instantáneas de Fororo, Crema de 
Arroz, Maicena y Avena Vital Boys y bebidas energizantes Sportaide. Así mismo, se 
registraron bajo la marca VENALCASA, productos como leche en polvo, azúcar y 
avena. 

� Se aperturaron cuatro 4 Abastos VENALCASA, situados en Quibor, Barinas, El Tigre 
y Maturín y Guácara, este último, fusionado, con la venta de alimentos preparados 
con productos VENALCASA, bajo un estándar de diversidad de platos nutritivos, de 
calidad y a precios solidarios. 

� Puesta en marcha de rutas de distribución de productos alimenticios VENALCASA en 
la Ciudad de Maturín y Quibor, con miras a garantizar la oportunamente la entrega de 
alimentos a las comunidades que tienen menor acceso de productos de la cesta 
básica. Así mismo, se dio inicio a la ruta de distribución de productos de alimentos 
balanceados para animales en localidades de Guárico y Guacara. 

 
4. Recursos Humanos 
 
� Generación de 453 empleos directos  y 1.359 empleos indirectos : 
 

Empleos Directos e Indirectos Generados 
2009-2010 

 

Empleos  2009 2010 % de Variación  
Directos  428 453 

6% 
Indirectos 1.284 1.359 

           Fuente : VENALCASA. Oficina de Recursos Humanos. 
  
 

� Se realizó una inversión en gasto de nomina por concepto de ajustes salarial por el 
incremento del salario mínimo nacional y ajuste al personal con 2 y un 1 año de 
servicio en la empresa por el monto de Bs. 301.557,55  beneficiando a más del 274 
trabajadores  (60,48% de la nomina activa). 

� Se otorgaron ayudas económicas que beneficiaron a más del 4,85% 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 establece las Leyes en esta materia. 
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� Se implementaron programas de capacitación integral que han beneficiados a más 
de 418 trabajadores  (92,27% de la nomina activa). Asimismo, se realizaron 3 
cursos  de Formadores Ideológicos Socialista. 

� En pro de garantizar la integridad física y mental de los trabajadores se desarrollaron 
actividades sociales (turística, deportiva, educativa y artística) que beneficiaron al 
100% de los trabajadores. 

 
Distribución del Recurso Humano por Ubicación Admin istrativa 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: VENALCASA. Oficina de Recursos Humanos. 

 
Líneas y Planes de Acción para el Ejercicio Fiscal 2011 
 
� Fortalecimiento en la capacidad del servicio de empaquetado de los rubros arroz 5%, 

leche en polvo, caraotas negras, lentejas, arvejas y azúcar, a través de la apertura y 
puesta en marcha de plantas empaquetadoras a nivel nacional. 

 
Capacidades de Empaquetado Mensual 2010-2011 

 

Rubro 
Capacidad de 
Empaquetado 

Mensual 2010 ™  

Aumento de 
Capacidad 

Empaquetado 
Mensual Meta 2011 ™ 

% de 
Variación 

Arroz 5% 16.111 19.333 20% 
Leche en polvo 8.165 11.431 40% 
Granos (caraotas, 
arvejas y lentejas) 16.390 4.917 -70% 

Azúcar Refinada 1.881 2.880 53% 
                       Fuente : VENALCASA. Gerencia de Procesos. 
 
 

� Aumento en la incidencia del 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.  

Tipo de Nomina 
Ubicación  Total  

Sede Plantas  
Gerencial 12 0 12 
Empleados 51 20 71 
Obreros 0 89 89 
Contratados 29 122 151 
Temporeros 0 12 12 
Total  92 243 335 
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� Inauguración y puesta en marcha de una planta empaquetadora de azúcar en el 
estado Barinas, con una capacidad instalada de 1.500 t mensuales con 2 líneas 
empaquetadoras. 

� Adquisición de una línea de empaquetado de azúcar con una capacidad de 750 t, 
para la planta empaquetadora de azúcar Mampote, con la finalidad de ampliar la 
capacidad instalada a 1.500 t. 
 

� Ampliación de la capacidad de empaquetado de arroz en Barinas, con la puesta en 
funcionamiento de una nueva línea, aumentando a 2.500 t mensual. 

� Ampliación de la capacidad de trillado en un 50% por mejoras tecnológicas de las 
mesas de trillados y molinos. 

� Puesta en marcha de una línea de trillado de arroz paddy en la planta ABA en 
Altagracia de Orituco con una capacidad de 150 t/h . 

� Puesta en Marcha de la Planta Empaquetadora de Hortalizas en Arenales estado 
Lara, con una capacidad instalada de 1.200 t mensual. 

� Ampliación de las capacidades de empaquetado de granos con la automatización de 
las maquinas empaquetadoras de granos en Urachiche. 

 
A continuación se presentan las fichas de los proyectos ejecutados durante el año 2010 
por La CASA, S.A. y sus empresas filiales: 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
132 

NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 99,0%

Total 99,0%

2010 94,3%

Total 94,3%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

1.320.000 1.671.970 100,0 1.320.000 1.671.970 100,0

740.048 5.000 0,7 740.048 5.000 0,7

1.320.000 906.239 68,7 1.320.000 906.239 68,7

Nombre y Apellido

6.881.359.199

Fuente:
Recursos Ordinarios:

1.878.324.634
Ingresos propios:

5.003.034.565

Responsable del Proyecto

Sergio Caldera 

Observaciones:

4.- Compromiso no causado ni pagado de 

proyecto Plan Global de Compras año 2009

2. Nacionalización de la mercancía 

importada, según la legislación vigente.
tonelada

3. Realizar Operaciones logísticas. 

(Transporte y Distribución de los 

Productos) 

tonelada

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

1. Adquisición de 14  productos de la cesta 

básica tanto nacional como internacional 
tonelada

6.881.359.199 6.489.925.439
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

80

01/01/2010 Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010
Aprobado 

2010

6.881.359.199 6.489.925.439

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

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

81

105969

Comercializar y distribuir a la Red Mercal 1.320.000 tm 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.

Comercializar y Distribuir 1.320.000 toneladas métricas de alimentos para el año 2010 a la Red Mercal, 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 Calidad de dichos productos, con lo cual se contribuye a garantizar la seguridad alimentaria a los sectores de la 
población de escasos recursos

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Plan de Compras de Alimentos
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 78,8%

Total 78,8%

2010 19,4%

Total 19,4%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

16 11 68,8 16 11 68,8

6 3 50,0 6 3 50,0

Nombre y Apellido

79.260

Fuente:
Ingresos propios:

79.260

Responsable del Proyecto

Eduardo Bastidas

Observaciones:
La baja ejecución financiera se debe a que los costos se redujeron debido a que 9 de los 11 cursos realizados se dictaron en las instalaciones de Logicasa.

Estudios de las operaciones de logística 
integral

estudios

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

Capacitación integral por líneas de negocio cursos

79.260 15.337
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

20

01/01/2010
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010 Aprobado 
2010

79.260 15.337

Logística CASA LOGICASA, S.A.

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

100
5

106001

Fortalecer de manera integral la capacidad técnica y operativa de cada una de las líneas de negocio de la empresa, a través del 
diseño e implementación de  nuevas metodologías e instrumentos, con el propósito de generar servicios de calidad, eficaces que 
aporten al desarrollo sostenible y sustentable de la Misión Alimentación.

Crear las bases de la Empresa Escuela Socialista de LOGICASA S.A., la cual contará con un área destinada al estudio de las 
necesidades y problemas que se puedan presentar en del desarrollo de las operaciones de logística integral de la empresa, con la 
misión de ofrecer soluciones que puedan trascender a otras empresas nacionales de logística integral.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de Logíst ica Integral 2da Fase
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 35,0%

Total 35,0%

2010 40,0%

Total 40,0%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

4 3 75,0 4 3 75,0

3 1 100,0 3 1 100,0

2 0 0,0 2 0 0,0

Nombre y Apellido

464.100

Fuente:
Ingresos propios:

464.100

Responsable del Proyecto

Lic. Ana Armas

Observaciones:
La baja ejecución reflejada se debe a que se han incorporado nuevas operaciones, cuya data se ha de incorporar a la base de datos, y por lo tanto, se continua trabajando en el Sistema 
de Gestión Estadístico.

Implementar el sistema de gestión estadístico 
para las operaciones de logística integral de 
LOGICASA, S.A.

reporte

Diseño y desarrollo de la base de datos del 
sistema de gestión estadístico, para  las 
operaciones de lógística integral de 
LOGICASA, S.A.

informe

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

Fortalecimiento de los mecanismos de gestión 
estadísticos para las operaciones de logística 
integral de LOGICASA, S.A.

informe 
estadístico

464.100 185.803
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

11

01/01/2010
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010 Aprobado 
2010

464.100 185.803

Logística CASA LOGICASA, S.A.

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

3
7

105974

Establecer un sistema integrado estadistico con todas las operaciones de la empresa.

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, mediante la incorporación 
de herramientas tecnológicas que permitan disminuir los lapsos para el análisis, producción, uso y divulgación de la información 
estadística que aporten datos en forma rápida, oportuna  y eminentemente fidedigna, para la toma de las decisiones por parte de la 
dirección de la empresa.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Democracia Protagónica Revolucionaria

Diseñar e implementar un sistema de gestión estadís tico para las operaciones de logística 
integral
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 14,4%

Total 14,4%

2010 32,5%

Total 32,5%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

250 0 0,0 250 0 0,0

1 0 0,0 1 0 0,0

1 0,85 85,0 1 0,85 85,0

Nombre y Apellido

4.428.572

Fuente:
Ingresos propios:

4.428.572

Responsable del Proyecto

Observaciones:

El proyecto no pudo lograr un mayor grado de avance, debido a que su fuente de financiamiento era los ingresos propios de la empresa y, estos no fueron suficientes para cubrir el costo 
total del proyecto.

Construcción de galpón local

Compra e instalación del sistema Rack de 
almacenamiento

maquinaria

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

Construccion de oficinas administrativas metro cuadrado

4.428.572 1.440.136
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

25

01/01/2010
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010
Aprobado 

2010

4.428.572 1.440.136

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

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

100
0

105962

Adecuar las instalaciones de Venalcasa para la ejecució de las operaciones de logística, distribución y transporte de la carga en la 
región centrocostera

Creación de espacios físicos para la recepción, despacho y almacenamiento de contenedores, a fin de trasladar carga pesada desde 
puertos a las plantas procesadoras de alimentos mediante la interconexión a las redes ferroviarias adyacentes a las instalaciones de 
Venalcasa.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista

Adecuacion de areas existentes en plantas adyacente s a la red ferroviaria nacional (fase II)
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3.2.2. Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.) 
 
 

Marco Normativo Institucional 
 
Mercado de Alimentos, C.A., (MERCAL, C.A.), es una Compañía de Comercio del 
Estado Venezolano, creada mediante Decreto Nº 2359 de fecha 09 de abril de 2003, 
iniciando sus operaciones el 22 de abril de 2003, adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nº 22 de 
fecha 30 de agosto de 2005, fecha de registro 05 de octubre de 2005. La empresa 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, manteniendo la 
calidad de los mismos, a precios solidarios, alto compromiso social participativo, sentido 
corporativo y presencia en el ámbito nacional. 
 
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: 
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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 Cinco (5) Vicepresidencias. 
� Vicepresidencia de Gestión Económica. 

• Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
• Gerencia de Finanzas. 
• Gerencia de Administración. 
• Gerencia de Contabilidad. 

� Vicepresidencia de Gestión Institucional. 
• Gerencia de Gestión Humana. 
• Gerencia de Gestión Socialista. 
• Gerencia de Gestión Comunicacional. 

� Vicepresidencia de Comercialización. 
• Gerencia de Logística. 
• Gerencia de Compras para la Comercialización. 
• Gerencia de Control de Calidad. 
• Gerencia de Mercadeo y Ventas. 

� Vicepresidencia de Operaciones e Inspección. 
• Unidad de Seguimiento, Control e Inspección de la Red. 
• Gerencia de Infraestructura. 
• Gerencia de Transporte. 
• Gerencia de Seguridad Integral. 

� Vicepresidencia de Nuevos Proyectos. 
• Gerencia de Programas Especiales. 
• Gerencia de Servicios Comerciales. 
• Gerencia de Mercal Producción. 

 
Nivel Operativo :  
 
Comprende las 24 Coordinaciones Estadales. 
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Estructura Organizativa de Mercal, C.A.  

 
 

Oficina Central de Oficina Central de Oficina Central de Oficina Central de 
Atención al CiudadanoAtención al CiudadanoAtención al CiudadanoAtención al Ciudadano

Vicepresidencia de Gestión InstitucionalVicepresidencia de Gestión InstitucionalVicepresidencia de Gestión InstitucionalVicepresidencia de Gestión Institucional

Coordinación del despachoCoordinación del despachoCoordinación del despachoCoordinación del despacho

Consultoría JurídicaConsultoría JurídicaConsultoría JurídicaConsultoría Jurídica

Gerencia de Tecnología de la Gerencia de Tecnología de la Gerencia de Tecnología de la Gerencia de Tecnología de la 
Información y ComunicacionesInformación y ComunicacionesInformación y ComunicacionesInformación y Comunicaciones

Gerencia de Gestión ComunicacionalGerencia de Gestión ComunicacionalGerencia de Gestión ComunicacionalGerencia de Gestión Comunicacional

PresidenciaPresidenciaPresidenciaPresidencia

Junta DirectivaJunta DirectivaJunta DirectivaJunta Directiva

Auditoria InternaAuditoria InternaAuditoria InternaAuditoria Interna

Comité de Comité de Comité de Comité de 
ContratacionesContratacionesContratacionesContrataciones

Asamblea de AccionistasAsamblea de AccionistasAsamblea de AccionistasAsamblea de Accionistas

Vicepresidencia deVicepresidencia deVicepresidencia deVicepresidencia de
Operaciones e InspecciónOperaciones e InspecciónOperaciones e InspecciónOperaciones e Inspección

Vicepresidencia de ComercializaciónVicepresidencia de ComercializaciónVicepresidencia de ComercializaciónVicepresidencia de Comercialización

Gerencia de LogísticaGerencia de LogísticaGerencia de LogísticaGerencia de Logística

Gerencia de Compras para la ComercializaciónGerencia de Compras para la ComercializaciónGerencia de Compras para la ComercializaciónGerencia de Compras para la Comercialización

Gerencia de Control de CalidadGerencia de Control de CalidadGerencia de Control de CalidadGerencia de Control de Calidad

Gerencia de Mercadeo y VentasGerencia de Mercadeo y VentasGerencia de Mercadeo y VentasGerencia de Mercadeo y Ventas

Gerencia de Programas EspecialesGerencia de Programas EspecialesGerencia de Programas EspecialesGerencia de Programas Especiales

Gerencia de Servicios ComercialesGerencia de Servicios ComercialesGerencia de Servicios ComercialesGerencia de Servicios Comerciales

Gerencia de Mercal ProducciónGerencia de Mercal ProducciónGerencia de Mercal ProducciónGerencia de Mercal Producción

Coordinaciones estadalesCoordinaciones estadalesCoordinaciones estadalesCoordinaciones estadales

Gerencia de InfraestructuraGerencia de InfraestructuraGerencia de InfraestructuraGerencia de Infraestructura

Gerencia de TransporteGerencia de TransporteGerencia de TransporteGerencia de Transporte

Gerencia de Seguridad IndustrialGerencia de Seguridad IndustrialGerencia de Seguridad IndustrialGerencia de Seguridad Industrial

Gerencia de Gestión SocialistaGerencia de Gestión SocialistaGerencia de Gestión SocialistaGerencia de Gestión Socialista

Gerencia de Gestión HumanaGerencia de Gestión HumanaGerencia de Gestión HumanaGerencia de Gestión Humana

Vicepresidencia de Gestión EconómicaVicepresidencia de Gestión EconómicaVicepresidencia de Gestión EconómicaVicepresidencia de Gestión Económica

Gerencia de PlanificaciónGerencia de PlanificaciónGerencia de PlanificaciónGerencia de Planificación

y Presupuestoy Presupuestoy Presupuestoy Presupuesto

Gerencia de ContabilidadGerencia de ContabilidadGerencia de ContabilidadGerencia de Contabilidad

Gerencia de AdministraciónGerencia de AdministraciónGerencia de AdministraciónGerencia de Administración
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Competencias 
 

1. Comercialización y mercadeo al mayor y al detal de productos alimenticios de 
consumo masivo y de primera necesidad. 

2. 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. 

3. Establecer convenios para el expendio de productos farmacéuticos y medicinas 
en general, comprar, vender, permutar, intermediar. 

4. 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. 

5. Realizar actividades que involucren la instalación de mega mercados o 
mercados populares  en cualquier parte del país. 

6. 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. 

7. Mantener y garantizar un permanente stock de productos. 
 
Logros 2010 
 
Directriz:  La Suprema Felicidad Social. 
Estrategia:  Superar la pobreza y atender integralmente a la población en 

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 
Política:  Fortalecer la accesibilidad de los alimentos. 
 
Abastecimiento de Productos Alimenticios a través d e la Red Mercal 
 
� A través de la Red que conforma la Misión Mercal, se adquirieron 1.462.804 t de 

alimentos con una inversión de Bs. 5.766.709.517 , de los cuales se distribuyó la 
cantidad de 1.445.146 t de alimentos, beneficiando en promedio durante el año a 
10.602.201 millones de personas a nivel nacional. Esa distribución se realizó a través 
de 16.992 puntos de ventas establecidos en todo el territorio nacional, generando un 
total de 52.303 empleos, constituidos por 8.873 directos y 43.430 indirectos. 

� La Red de Distribución de Mercal, al cierre de año 2010, estaba conformada por: 114 
Centros de Acopio; 36 Supermercales; 210 Mercales Tipo I; 979 Mercales Tipo II; 
13.395 Mercalitos; 1.904 Mercalitos Comunales; 347 Mercales Móviles; 3 Minicentros 
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Frigoríficos; 4 Supermercales de Hortalizas, distribuyendo en promedio 4.263 t 
diarias de alimentos. 

� La distribución de alimentos a precios accesibles y subsidiados, generó un ahorro 
promedio del 49% para los consumidores de la Red Mercal con respecto a los 
precios de los productos regulados y un 64% con respecto a los precios ofrecidos por 
supermercados privados y otros proveedores. 

� Se realizaron 69.696 eventos especiales a través de la Red Mercal, conformada por: 
1.314 Mercados a Cielo Abierto y 68.382 operativos, donde se vendieron 391.829 t 
de alimentos, beneficiando en promedio a 3.158.697 personas. 

� Se abastecieron a las Casas de Alimentación , mediante la comercialización de 
155.753 t de productos alimenticios, con una inversión aproximada de  
Bs. 773.481.505,87 , beneficiando mensualmente en promedio a 900.000 personas. 

� Se contrataron 17.848 proveedores de bienes y servicios, para la Red Comercial y 
Social en las áreas de: transporte, seguridad, fumigación, administración de Módulos 
tipo II, Supermercales y Bodegas Móviles de la Red Indirecta, Proveedores de 
Productos Regionales alimenticios y no alimenticios. Tales proveedores están 
organizados en 17.071 Cooperativas y 777 Pequeñas Empresas, generando en 
promedio 8.873 empleos directos y 43.430 empleos indirectos. 

� Se incrementó la compra de frutas, verduras y hortalizas en un 94,4% con respecto al 
2009, comercializando en el 2010 la cantidad de 13.469,34 t; contribuyendo de esta 

forma a disminuir el impacto inflacionario en este sector alimentario.  
� Se fortaleció la comercialización entre Mercal y las empresas de la Corporación 

Venezolana Agraria, distribuyendo sus productos en la Red Comercial de Mercal 
(pescado, café, quesos, harina de maíz, verduras, hortalizas, leguminosas, salsa de 
tomate, pasta de tomate y bebida saborizada a base de soya), comercializándose un 
total de 16.716 t de alimentos.  

� Se incrementó la comercialización del Plan Café en la Red en 50% 
comercializándose 8.646 t, con relación al año 2009, en el cual se comercializaron 
5.997 t. 

� Se distribuyó 423,80 t de alimentos para el programa Cocinas Comunitarias del 
Instituto Nacional de Nutrición (INN), atendiéndose a 40.926 beneficiarios  
distribuidos en 9 entidades federales: Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, 
Guárico, Miranda, Táchira y Zulia. 

� Se abastecieron 13 Centros Penitenciarios  como parte del convenio MERCAL-
Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia, ubicados en 17 estados: Miranda 
(1), Distrito Capital (1), Lara (1), Carabobo (1), Guárico (3), Apure (1), Táchira (1), 
Falcón (1), Monagas (2), Nueva Esparta (1) a los cuales se les suministró 4.295,08 t 
de alimentos, beneficiando en promedio a más de 12.000 reclusos. 
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� Se abasteció el Programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante el despacho de  
1.821 t de alimentos a 301 escuelas, distribuidas en 13 estados, a saber: Amazonas 
(20), Apure (20), Aragua (22), Bolívar (22), Delta Amacuro (20), Falcón (22), Miranda 
(46), Monagas (22), Nueva Esparta (20), Táchira (22), Trujillo (22), Vargas (21), Zulia 
(22). 

� Se abastecieron 12 hospitales , mediante el despacho de 178.72 t, distribuidos en los 
siguientes estados: Anzoátegui (2), Aragua (1), Guárico (2), Miranda (2), Monagas 
(2), Portuguesa (2), Trujillo (1). 

 
Conservación, Mantenimiento y Ampliación de la red de Establecimientos de 
Mercal, C.A. 
 
� Se obtuvo la permisología de 13 obras  civiles con Resolución Administrativa por un 

monto para la construcción de Bs. 1.300.000, aproximadamente cada una, las cuales 
se encontraban con problemas legales, pertenecientes al Proyecto CITGO-
PALMAVEN (2005), de las cuales “El Danto” ubicado en el Estado Zulia se encuentra 
ejecutada, y se dio inicio a 4 obras civiles las cuales son: San Francisco de Yare 
(79% de Avance) en el Estado Miranda, San Vicente (98,1% de Avance), San Mateo 
(10% de Avance) y Negro Primero (sector Maleco) (25% de Avance) en el Estado 
Aragua, Las Mayas en Distrito Capital (65% de Avance). 

� Se culminó la obra civil del establecimiento de Venta de Verduras y Hortalizas 
(Verdulero) ubicado en el estado Carabobo y se adquirió una edificación en Trujillo, 
por un monto aproximado de Bs. 28.000.000 , los cuales serán destinados al 
suministro de productos agrícolas en condiciones óptimas, con precios accesibles a 
sectores de la población de mayor vulnerabilidad. 

� Se adquirieron 6 inmuebles  en los estados Miranda, Aragua, Zulia y Distrito Capital 
para Centros de Acopio por un monto aproximado de Bs. 59.880.682 , y en los 
estados Zulia y Amazonas para 2 Supermercales, por un monto aproximado de 
Bs.20.000.000 . 

� En el marco del Plan de Expansión Mercal 2010, se inició la construcción de  
3 cavas  de 10mts x 15mts por un monto de inversión aproximado de Bs. 22.880.758 , 
ubicadas en los estados Bolívar; Delta Amacuro y Guárico. 

� Se realizaron 60 obras civiles  entre rehabilitaciones, adecuaciones y 
construcciones, con una inversión aproximada de Bs. 81.510.000 . 

� Se avanzó en el suministro, instalación y puesta en marcha de cámaras autoservicio 
tipo Reach In, pertenecientes al Plan Excepcional Citgo-Palmaven, de las cuales se 
encuentra en funcionamiento 155, instaladas 16 y 2 en proceso de instalación. 

� Se avanzó en el suministro, instalación y puesta en marcha de contenedores 
refrigerados, pertenecientes al Plan Excepcional Citgo-Palmaven, los cuales fueron 
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entregados en todos los Centros de Acopio, de las cuales 19 están en 
funcionamiento, y 3 en proceso de puesta en marcha. 

� Se avanzó en la conformación de Mini Centros Frigoríficos, de los cuales 3 ya están 
en funcionamiento: Guacara, Jacinto Lara y Mampote. Guanare se encuentra en 
corrección de detalles para su inauguración, y en proceso de construcción los 
siguientes: La Ganadera – Aragua 100%, Sacosal – Sucre 98%, Santa Ana de Coro 
– Coro 95%,  Doña Matilde - Táchira 60%. 

� Se realizaron 361 mantenimientos correctivos y preventivos a Nivel nacional a los 
equipos de frío de la Red Mercal, por un monto de Bs. 10.000.000 . 

� Se contrataron 308 montacargas, de los cuales fueron recibidos 208 y de estos 53 
fueron entregados a los Centros de Acopio.  

� Se entregaron 93 Islas de Congeladores Horizontales para los puntos de venta de la 
Red Mercal a nivel nacional, por un monto aproximado de Bs. 2.426.816 . 

� Se entregaron 926 Estanterías Portapaletas, para la Red Mercal, con una inversión 
de Bs. 2.269.040.  

� Se entregaron 203 Estanterías Portapaletas, para los estados Lara y Táchira por un 
monto aproximado de Bs. 318.779 . 

� Se culminó 146 obras civiles y eléctricas comprendidas por: ampliación y reparación 
de establecimientos, acometidas eléctricas, adecuaciones en Supermercales, 
Centros de Acopio y Sedes Administrativas, Centros de Acopio de Verduras. 

� Se realizó la remodelación de 5 sedes administrativas en las dependencias 
siguientes: Aragua, Táchira, Carabobo y 2 en el Distrito Capital. 

� Se entregó a nivel nacional 8.200 equipos para el funcionamiento de los 
establecimientos de la Red Mercal. 

� Se realizó 312 mantenimientos preventivos y correctivos a los establecimientos y 
equipos de la Red Mercal. 

� Se aperturó 4 establecimientos: Verduleros en Samán de Güere, Estado Aragua; 
Mercal Tipo 2 en Miranda y 1 en Pueblo Gurí y un Centro de Acopio en San 
Francisco Sur Estado Zulia. 

� Se reaperturó 22 establecimientos de la Red, para ampliar la capacidad y calidad de 
los puntos de ventas. 

� Se construyó un Mercal en el Municipio Montalbán del Estado Carabobo. 
� Se inició la Construcción de Centro de Acopio en el Estado Carabobo. 
� Se adquirió 8 inmuebles para ampliar la Red en los estados siguientes: Trujillo (1), 

Carabobo (4), Mérida (1), Miranda (2), de los cuales dos inmuebles corresponden a 
verduleros que se inauguraran en los Estados Carabobo y Mérida.  

� Se construyó 2 Centros Frigoríficos en los estados Portuguesa y Miranda, para 
ampliar la capacidad de almacenamiento de la Red de Frío. 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
143 

� Se entregó 104 montacargas a nivel nacional, distribuidos en los estados: Falcón, 
Yaracuy, Apure, Cojedes, Barinas, Portuguesa, Guárico, Anzoátegui, Miranda, Sucre, 
Bolívar, Delta Amacuro, Aragua, Distrito Capital, Carabobo y Zulia. 

� Se distribuyó 776 Portapaletas en los estados: Monagas, Miranda, Zulia, Portuguesa, 
Aragua, Mérida, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta. 

 
Directriz:  La Suprema Felicidad Social. 
Estrategia:  Fomentar la participación organizada del pueblo en la 

planificación de la producción y socialización equitativa de los 
excedentes. 

Política:  Establecer los mecanismos administrativos y control socialistas 
que puedan ser apropiados por el pueblo. 

 
Integración de la Red Mercal con los Consejos Comun ales 
 
Mercal, C.A. a través de la conformación de los Mercales Comunales ha logrado la 
participación de los Consejos Comunales, en la comercialización de alimentos en todo el 
territorio nacional, lo que ha propiciado una nueva forma de participación comunitaria 
para garantizar la correcta distribución de alimentos a la población de escasos recursos 
y a su vez ejercer la contraloría social, como una manera de velar para que los recursos 
públicos sean aplicados de manera adecuada y transparente. En este sentido, se 
desarrollaron las acciones siguientes: 
� Se inauguraron 659 Mercalitos Comunales , a los cuales se les distribuyó 6 t de 

alimentos para el momento de la apertura y en el abastecimiento sucesivo un 
promedio aproximado de 4 t de alimentos semanales, con una inversión aproximada 
de Bs.15.957.855.  Los Mercalitos aperturados por estado se refleja en el siguiente 
cuadro: 

 

Estados 
N° de Mercalitos 

Comunales 
Amazonas 16 
Anzoátegui 17 
Apure 20 
Aragua 29 
Barinas 38 
Bolívar 41 
Carabobo 14 
Cojedes 22 
Delta Amacuro 13 
Distrito Capital 16 
Falcón 27 
Guárico 19 
Lara 48 
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Estados 
N° de Mercalitos 

Comunales 
Mérida 22 
Miranda 48 
Monagas 24 
Nueva Esparta 23 
Portuguesa 17 
Sucre 20 
Táchira 70 
Trujillo 32 
Vargas 17 
Yaracuy 24 
Zulia 42 
Total  659 
Fuente:  Mercal, C.A. Gerencia de gestión Socialista.  

 
� Se dotó a los Mercalitos Comunales con 7.668 equipos (anaqueles, neveras, paletas, 

pesos, calculadoras, carruchas), beneficiando en promedio mensual a 807.668 
personas, mediante la distribución directa de alimentos. 

 
Fortalecimiento Institucional de Mercal, C.A. 
 
En aras de cumplir a cabalidad con los procesos de seguridad de Mercal, C.A, se 
acometieron actividades que dieron lugar a los siguientes logros: 
� Se realizó 49 inspecciones, distribuidas en los estados: Distrito Capital, Anzoátegui, 

Carabobo, Delta Amacuro, Bolívar, Vargas, Guárico, Aragua, Miranda, Falcón, Zulia, 
Cojedes, Nueva Esparta, Anzoátegui, y Mérida, con la finalidad de visualizar el 
trabajo ejecutado en materia de higiene a los establecimientos por parte del personal 
de Mercal y por las empresas y cooperativas de fumigación. 

� Se realizó la fase de diagnóstico de los Sistemas de Detección y Alarma contra 
Incendio en 5 entidades pilotos, a saber: Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Miranda 
y Vargas, para un total de 115 establecimientos. Esta fase permitirá evaluar los 

costos para poner operativo dichos sistemas en el año 2011. 
� Se realizó la entrega de 6.027 señalizaciones de seguridad a nivel nacional, con la 

finalidad de llamar rápidamente la atención sobre un peligro y si es necesario facilitar 
la identificación mediante indicaciones más precisas. 

� Se conformó las Brigadas de Emergencia  en 14 estados con la distribución de 

brigadistas por establecimientos. Se continuó con la Conformación de Los Comité de 
Seguridad y Salud Laboral a nivel nacional. 

� Cumpliendo con el Reglamento de las Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo, 
se realizó la dotación de 40.312 Equipos de Protección Personal a Nivel Nacional, el 
cual incluía cascos, botas de seguridad, guantes con puntos de PVC, equipos para 
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manipular productos deteriorados (guante, delantal, lente y mascarilla) y equipos de 
protección para trabajar en cavas y frigoríficos.  

� Se logró la indemnización del 84,36 % de los siniestros reportado a la aseguradora 
de casos a nivel nacional, con un monto de Bs.112.402 . 

� En el marco de la lucha contra la corrupción, se realizaron 235 procedimientos que 
han permitido ejercer acciones contundentes en conjunto con los organismos de 
seguridad del Estado, para preservar y defender el derecho alimentario de la 
población venezolana. 

 
Directriz:  Modelo Productivo Socialista. 
Estrategia : Asegurar una participación eficiente del Estado en la economía. 
Política:  Promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto. 
 
Integración con el aparato productivo nacional 
 
Con la administración y reactivación de 13 fincas agroproductivas, se ha logrado 
incorporar a la empresa con los pequeños productores nacionales, para lo cual se 
ejecutaron las acciones siguientes: 
� Se inició las operaciones en la Unidad Agroindustrial Güigüe” con una inversión de  

Bs 16.800.000 , beneficiándose 17.178 animales constituidos por toros, vacas, cerdo 
o lechones y el procesamiento de cuero de bovino, con lo cual se fortalecerá el 
abastecimiento de los rubros cárnicos. Con esta unidad se obtuvieron ingresos por el 
orden de Bs 1.392.318 . 

� Se cosechó 535.815 kilogramos de los siguientes rubros: maíz, silaje, pastos, 
plátanos, parchita caña de azúcar (UPPS: La Bandera, La Coromoto, Rancho 
Comanche, Las Trincheras), con una de inversión de Bs. 808.996 .  

� Se sembraron 209 hectáreas  con los siguientes rubros: maíz, silaje, pastos, 
plátanos, parchita, caña de azúcar, auyama, (UPPS: La Bandera, La Coromoto, 
Rancho Comanche, Las Trincheras, La Estrella y Valle Hondo), con una inversión de  
Bs. 3.152.293 . 

� Se produjo 2.005.384 litros  de leche en las UPPS, con una inversión de  
Bs. 4.762.787 . 

� Se logró una generación de reemplazo de 6.000 reses bovinas  hembras para las 
UPPS. 

� Se participó en el XXI Feria Exposición Agropecuaria de Juzgamiento de fenotipo 
hembras y machos de las razas productores de leche, carne puros y mestizos en 
bailadores estado Mérida con ejemplares de la UPPS La Bandera, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

� Primer lugar en la categoría Mestizo Girolando de 9 a 12 meses de edad,  
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� Primer lugar en la categoría Raza Mestizo Carora de 9 a 12 meses de edad  
� Primer lugar en la categoría Mestizo Carora de 6 a 12  meses de edad 
� Primer lugar campeón menor de la raza Mestizo Girolando de 9 a 12 Meses de 

Edad. 
� Primer lugar campeona menor de la raza Mestizo Carora de 9 a 12 Meses de Edad 
� Se vendió la cantidad de 312.843 toneladas de Carne de Res y Cerdo. 
 
Directriz:  Modelo Productivo Socialista. 
Estrategia:  Asegurar una participación eficiente del Estado en la economía. 
Política:  Promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto. 
 
En materia de comercialización, se continuó las negociaciones para la venta de artículos 
de línea blanca, marrón y otros enseres para el hogar, a precios accesibles para la 
población venezolana. Con el impulso del proyecto comercialización de línea blanca, se 
obtuvo los siguientes logros: 
� Se comercializaron 10.481 artículos de Línea Blanca durante el año 2010, de los 

cuales se vendieron 9.045 artículos bajo la modalidad de venta directa en los 
establecimientos de la Red Mercal, a nivel nacional y 1.436 electrodomésticos 
mediante la ejecución del Convenio suscrito entre Mercal, C.A., y el Banco del 
Pueblo Soberano. 

� Se participó en la 2da. Exposición Industrial China-Venezuela, la cual tuvo lugar en 
el Salón Venezuela del Círculo Militar, donde Mercados de Alimentos, C.A. tuvo una 
destacada participación al presentar los productos de Mercal Hogar. 

� Se implementó un nuevo Sistema de Facturación (DataPronet) que permite el control 
de los inventarios, ventas y distribución en tiempo real de los equipos 
comercializados en el marco de la ejecución del Proyecto Mercal Hogar.  

� Se participó de forma activa en el lanzamiento del Programa “Mi Casa Bien 
Equipada” iniciando la ejecución del Convenio suscrito entre Mercados de Alimentos 
C.A., el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y el 
Banco de Desarrollo de la Mujer para la comercialización de Línea Blanca y otros 
electrodomésticos.  

� Se realizaron 2 operativos de venta de artículos de Línea Blanca a los trabajadores 
de Mercal, los cuales se desarrollaron en el Centro de Acopio Cumbre Roja, estado 
Miranda. 

� Se recibió el 70% de los 39.237 artículos de Línea Blanca, solicitado a SUVINCA, los 
cuales Mercal ha distribuido a nivel nacional en los establecimientos destinados para 
tal fin, lográndose vender a nivel nacional 3.008 artículos.  

 
A continuación se presentan las fichas de los proyectos ejecutados durante el año 2010 
por Mercal, C.A.: 
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 95,00%

Total 95,00%

2010 98,05%

Total 98,05%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

120.560 100.693 83,52 120.560 100.693 83,52

179.438 162.600 90,62 179.438 162.600 90,62

957.000 1.043.575 109,05 957.000 1.043.575 109,05

143.000 155.937 109,05 143.000 155.937 109,05

194.222 165.636 85,28 194.222 165.636 85,28

1.399.998 1.250.553 89,33 1.399.998 1.250.553 89,33

48.730 96.340 197,70 48.730 96.340 197,70

Nombre y Apellido

5.881.376.376

Fuente:
Ingresos propios:

5.881376.376

Almacenamiento y 
Despacho

Toneladas

Abg. Luz Tarazona. Lic. Ali Hernandez, Tcnel. Rafael E. Blanco 

Observaciones:

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Plan de Abastecimiento de Productos Alimenticios

105973

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.

Compra, abastecimiento y distribución de productos alimentarios para toda la red social y comercial de Mercal para asi contribuir 
con la accesibilidad de los alimentos de manera oportuna y permanente a la población venezolana, ampliando la capacidad de 
distribución de los alimentos.

Mercados de Alimentos, C.A. (Mercal).

más de 10.000.000 de venezolanos y venezolanas

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

41.000
3820 4.463

01/01/2010
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010
Aprobado 

2010

5.881.376.376 5.766.709.518 5.881.376.376 5.766.709.518
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

Adquisición de tm de productos alimenticios 
regionales, destinados a la Red Social (Casas 
de Alimentación)

Toneladas

Adquisición de productos alimenticios, 
regionales destinados a la Red Comercial

Toneladas

Adquisición de productos alimenticios 
nacionales, para la Red Comercial

Toneladas

Adquisición de productos alimenticios 
nacionales para la Red Social

Toneladas

Distribución de productos alimenticios 
regionales y nacionales para las Casas de 
Alimentación      

Responsable del Proyecto

Almacenamiento y Planificación del despacho 
de productos alimenticios para la Red Mercal

Adquisición de Cajas de productos no 
alimentos destinados a la Red Comercial

Cajas
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 69,54%

Total 69,54%

2010 57,28%

Total 57,28%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

2.000.000 2.084.566 100,00 2.000.000 2.084.566 100,00

350.000 606.047 100,00 350.000 541.960 100,00

200 209 104,25 200 209 100,00

6 0 0,00 6 0 0,00

1.800 600 33,33 1.800 600 33,33

1 0 0,00 1 0 0,00

1 0 0,00 1 1 100,00

Nombre y Apellido

63.304.506

Fuente:
Ingresos propios

63.304.506

Responsable del Proyecto

May. (EJNB) José Torre Arévalo 

Observaciones:

La recuperación y equipamiento de las fincas, esta sujeta a la consignación por parte de la Oficiona Nacional Antidrogas de estos establecimientos, 
confiscados a ciudadanos involucrados en el contrabando de estupefacientes. Mercal se constituye entonces en el administrador de dichas 
propiedades, procediendo a la recuperación de los suelos y de los activos que estaban en el abandono. Luego de esta acometida, se puede inciar las 
actividades productivas
Las fincas que se encuentran en administración desde años anteriores se encuentran activas y aumentando su productividad.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Modelo Productivo Socialista 

Mercal Producción Agroalimentaria

106265

Producir alimentos de origen vegetal y animal e impulsar su producción en ejes dispuestos para tal, aprovechando las 
capacidades propias del país

Este proyecto consiste en el fortalecimiento de la producción animal y vegetal,  en las Fincas: Agropecuaria la Bandera,  
Agropecuaria El Jaguar (Las Trincheras), La Coromoto, La Shangai ubicadas en los Estados Táchira, Zulia y Mérida.  A través 
de  la realización de un diagnostico que permita determinar la situación inicial de las Fincas  con el objetivo de realizar un 
conjunto de acciones que permitan activar las fincas  y producir 2.000.000 litros de leche , así como producir otros rubros, lo 
que  permitirá participar  en el ciclo productivo  nacional de alimentos.

Mercados de Alimentos, C.A. (Mercal).

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

26 133

01/01/2010 Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010 Aprobado 
2010

63.304.506 36.261.518 63.304.506 36.261.518
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

Producción de leche  en las unidades 
primarias de producción

Litros

Cosecha de cereales y hortícolas Kilos

Siembra de  cereales y hortícolas Hectáreas

Recuperación y equipamiento de fincas Bienes y Equipos

Activación de la Unidad Agroindustrial 
denominada Planta Procesadora de 
Camarones

Industria

Dotación de rebaños Semovientes

Adquisición y puesta en marcha de un 
Centro de Acopio de Frutas, Verduras y 
Hortalizas

Inmueble
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 70,51%

Total 70,51%

2010 86,79%

Total 86,79%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

1.180 659 55,85 1.180 659 55,85

14.160 7.908 55,85 14.160 7.908 55,85

60 66 110,00 60 66 110,00

12 9 75,00 12 9 75,00

Nombre y Apellido

18.385.837

Fuente:
Recursos ordinarios

10.540.000
Remanente 2009:

7.845.837

Soc. Ronald Rivas - Gerente

Observaciones:

La principal limitación sufrida por este proyecto es de índole organizativa: La constitución y mantenimiento de un mercalito comunal está sujeto al 
desarrollo en el Consejo Comunal que lo administra, de las capacidades gerenciales y de contraloria necesarias pra garantizar esta iniciativa. En 
base a esta premisa, muchos de los Consejos Comunales evaluados aún no están en capacidad de asumir el control del mercalito, debiendóse 
fortalecer primero sus capacidades de administración del mercalito.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Mercal  Comunal

101492

Consolidar el sistema de distribución socialista de los alimentos para garantizar la seguridad alimentaría de la población 
mas vulnerable, a través de la creación de la Red de Mercalitos Comunales  bajo la administración de los Consejos 
Comunales.

El fortalecimiento de la participación de las comunidades  en proyectos socio-productivos y de distribución de alimentos.

Mercados de Alimentos, C.A. (Mercal).

1.357 consejos comunales
Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

01/01/2010
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010
Aprobado 

2010

18.385.837 15.957.855 18.385.837 15.957.855
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Financiero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Visitas

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios
Unidad de 

Medida

Inauguración de Mercalitos Comunales 
como parte de la Red Indirecta Mercal C.A.  
a nivel nacional.

Apertura

Responsable del Proyecto

Realización de encuentros estadales de 
Mercalitos  Comunales.

Encuentros

Dotación de equipos y materiales  para los  
Mercalitos Comunales.

 Equipos y 
Materiales

Realización de visitas para el seguimiento 
de la ejecución del plan de aperturas de 
Mercalitos Comunales.
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 65,80%

Total 65,80%

2010 65,46%

Total 65,46%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

3 3 100,00 3 3 100,00

3 3 100,00 3 3 100,00

3 3 100,00 3 3 100,00

3 1 33,33 3 1 33,33

6 0 0,00 6 0 0,00

1.290 212 16,43 1.290 212 16,43

Nombre y Apellido

31.995.398

Fuente:
Ingresos propios:

31.995.398

Observaciones:

Los principales obstaculos encontrados en la ejecución de este proyecto han sido: 1) Los inmuebles a adquirir para la instalación de los 
verduleros, que cumplieran con las especificaciones técnicas, presentaban un costo superior a los avalúos realizados por la Gerencia de 
Infraestructura de Mercal, retrasandose el proyecto hasta conseguir los 3 que estaban previstos, a precios justos. Consecuentemente, el 
acondicionamiento y dotación se retraso en función del finiquito de la adquisición (pagos realizados y tramitación legal).

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Conformación de Puntos de Ventas de Verduras y Hort alizas de Mercal, C.A.

106134

Mejorar la operatividad de los establecimientos de la Red Mercal, C.A.

Garantizar el suministro de productos alimenticios perecederos a bajos precios, a un amplio sector de la población 
venezolana

Mercados de Alimentos, C.A. (Mercal).

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

120
5 25

01/01/2010 Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010 Aprobado 
2010

31.995.398 20.945.419 31.995.398 20.945.419
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Financiero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

Adquisición de inmueble Inmueble

Realización del levantamiento topográfico y 
estudio de suelos

Estudio

Realización de contratación para el 
acondicionamiento de los  establecimiento

Contratación

Realización de acondicionamiento a los 
establecimiento 

Establecimiento 

Realización de Inspección de la obra Inspección 

Responsable del Proyecto

Ing. Yajaira Garófalo - Gerente

Dotación de equipo a los  establecimiento Dotación
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 100,0%

Total 100,0%

2010 75,8%

Total 81,4%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

240 240 100 240 240 100

1 1 100 1 1 100

1 1 100 1 1 100

1 1 100 1 1 100

12 12 100 12 12 100

Nombre y Apellido

1.100.000

Fuente:
Recursos Ordinarios 

2009:
1.000.000

Se espera por la culminación por parte de la empresa contrada para cancelar el resto. Asimismo, se tiene previsto para el 2011 la 
implementación del módulo estadístico y los indicadores de gestión.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Democracia Protagónica Revolucionaria

Producción de Información Estadística Oportuna, Coh erente y Confiable de Mercado 
de Alimentos, C.A. (II Fase)

106290

Generar información estadística oportuna, coherente y confiable que coadyuve a la toma de decisiones e investigaciones  

Proveer a Mercal, C.A de información  estadística e indicadores para medir y evaluar la gestión en tiempo real para la 
toma de decisiones

Mercados de Alimentos, C.A. (Mercal).

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

01/01/2010
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010
Aprobado 

2010

844.681 640.365 1.100.000 895.684
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Financiero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios
Unidad de 

Medida

Capacitación del Recurso Humano, para la 
aplicación del Módulo Estadístico a nivel 
nacional.

Capacitación 

Realización del Plan de mejora de los 
Sistemas de Información y equipamiento

Sistema

Culminación e Implantación de la 
Metodología para la aplicación del Modelo 
Estadístico  

Metodología

Realización de Pruebas e implementación 
Módulo Estadístico

Módulo 

Responsable del Proyecto

Econ. Edio Ibáñez

Observaciones:

Elaboración de Indicadores y Modelos de 
predicción

Indicadores
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 45,0%

Total 45,0%

2010 8,8%

Total 8,8%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

1 1 100,00 1 1 100,00

1 1 100,00 1 1 100,00

1 0 0,00 1 0 0,00

1 0 0,00 1 0 0,00

1 0 0,00 1 0 0,00

155 0 0,00 155 0 0,00

Nombre y Apellido

12.000.000

Fuente:
Ingresos propios:

12.000.000

Inspección/
visita

Observaciones:

Este proyecto presentó un notable retraso, mientras se iniciaba el proceso de contrataciones públicas y comparecian y se evaluaban las 
empresas postuladas. Iniciandóse la contratación de la empresa con retrasos de acuerdo al cronograma establecido. Consecuentemente, el 
resto de las acciones del proyecto se postergaron hasta la terminación de las obras.

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Construcción de un Mercal Tipo I Nueva Imagen ( Rio  Claro, Estado 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 modulo Tipo I 

Consiste en la construcción de un Modulo Tipo I en Rio Claro, Municipio Irribaren del Edo. Lara para la venta de 
productos alimenticios de primera necesidad, que contempla tres areas centrales: la administrativa, la de ventas y la de 
almacenamiento.

Mercados de Alimentos, C.A. (Mercal).

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

40
5 5

01/01/2010
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010
Aprobado 

2010

12.000.000 1.051.916 12.000.000 1.051.916
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Financiero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

Adquisición de Inmueble Inmueble

Realización de levantamiento Topográfico 
y estudio de suelo

Diagnóstico

Contratación para la construcción de 
Mercal Nueva Imagen

Contrato

Construcción de Mercal Nueva Imagen Local

Inspección Contratada

Responsable del Proyecto

Ing. Yajaira Garófalo - Gerente

Dotación de un mercal Nueva Imagen Equipamiento
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Líneas y Planes de Acción para el Ejercicio Fiscal 2011 
 
Para el ejercicio fiscal 2011, las líneas de acción son las siguientes: 
 
� Comercializar 40.000 equipos electrodomésticos y enseres para el hogar, para 

continuar dando impulso al proyecto Comercialización de Línea Blanca. 
� Instalación de sistemas de riego en las Unidades Primarias de Producción Socialistas 

(La Bandera, Las Trincheras, Shangai, Valle Hondo, San Juan, Gran Gamelotal, Las 
Filipinas, San Isidro, Las Nieves, La Estrella, Rancho comanche, Bonanni y La 
Coromoto). 

� Producción de camarones, a través de la reactivación de la Planta Procesadora de 
Camarones, ubicada en el estado Zulia. 

� Realizar 03 Convenios Institucionales y 122 Alianzas Estratégicas, para la 
articulación con otras Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales y 
Consejos Comunales para la canalización de las denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias y peticiones. 

� Realizar 100 talleres de formación, dirigidos a los Consejos Comunales, a fin de 
incentivar los procesos de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones de 
la Red Mercal.  

� Adquirir 1.320.000 t de productos nacionales para ser distribuidos en la red social y 
comercial a nivel nacional. 

� Almacenar y planificar el despacho de 1.680.000 t de productos alimenticios para la 
Red Mercal. 

� Elaborar 252 informes, comprendidos por: 12 sobre Investigaciones de Mercado; 48 
de Estrategias para el Mercadeo de la Red Mercal; 12 de los resultados de las ventas 
en toneladas de los productos comercializados en la Red; 84 del comportamiento de 
comercialización de la Red; 96 de los operativos y mercados a cielo abierto a nivel 
Nacional. 

� Realizar 120 inspecciones en el año a nivel nacional, para velar por el buen 
funcionamiento de los establecimientos de la Red a nivel nacional. 

� Adquirir 10 establecimientos para la Red Mercal. 
� Realizar 168 Obras Civiles en el año, entre Reparaciones, Ampliaciones, 

Reconstrucciones, etc., para los establecimientos de la Red Mercal. 
� Dotar de 6.854 equipos y materiales a los establecimientos de la Red Mercal. 
� Remodelar y/o ampliar 5 Sedes de la Red Mercal. 
� Realizar 360 mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de la Red 

Mercal. 
� Solicitar y revisar 10 avalúos de Inmuebles. 
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� Culminar la construcción de un Centro de Acopio Integral, ubicado en el Estado 
Carabobo (CAI). 

� Construir 5 Cavas de 10 x 15, según lo establecido en el Plan de Expansión de 
Mercal 2010. 

� Construir 4 Cavas de 10 x 15, según lo establecido en el Plan de Ajuste de Mercal. 
� Culminar el Proyecto de rehabilitación del Edificio Office Building, 
� Culminar la construcción de un Mercal Nueva Imagen en Río Claro, Estado Lara. 
� Realizar 108 reportes de actualización de la Red Mercal. 
� Realizar 91 informes donde se plasmen las actividades integrales con los Mercales 

Comunales y los Productores locales en la construcción del Nuevo Modelo 
Productivo Socialista. 

� Ejecutar 20 proyectos y realizar 40 informes relacionados con el fortalecimiento de la 
Parroquia el Recreo. 

� Realizar 250 informes de seguimiento a los proyectos de responsabilidad social en 
ejecución. 

� Elaborar 14 informes que contengan los avances en el impulso de las comunas en 
construcción y la actualización de los Comités de Alimentación y Defensa al 
Consumidor. 

� Efectuar 25 Jornadas de Integración y conformar 70 Consejos de Trabajadores y 
Trabajadoras. 

� Dictar 113 talleres de formación sociopolítica para los trabajadores y trabajadoras, 
comités de alimentación y defensa al consumidor. 

� Realizar las Valoraciones Jurídicas Correspondientes a los Procedimientos de 
Potestad Investigativa y los procedimientos de Determinación de responsabilidades. 

� Realizar 600 canalizaciones de solicitudes de ayuda económicas y donaciones 
recibidas de la Ciudadanía. 
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3.2.3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos  (FUNDAPROAL) 
 
Marco Normativo Institucional 
 
En fecha 22 de marzo de 2005, se elaboró el Proyecto de Decreto Presidencial N°. 
3.543, donde el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, autorizó la 
creación de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y a partir, del 01 de julio, PROAL 
pasa a ser FUNDAPROAL, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela  Nº 38.215 del 23 de junio de 2005. 
 
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. 
 
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. 
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� Coordinar la compra de alimentos, articulando con Mercado de Alimentos, C.A. 
� 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 
 
El Modelo Organizacional de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos es 
funcional, según lo descrito en el Manual de Organización de la Fundación, aprobada 
por Punto de Cuenta 001, Agenda Extraordinaria Nº 005, de Fecha 18 de junio de 2008. 
El mismo, contiene la estructura organizativa que cubre y rige las necesidades 
operativas, administrativas e informativas de la Institución.  
 
 

Estructura Organizativa de la Fundación de Programa de Alimentos Estratégicos 
(FUNDAPROAL): 
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Líneas de Acción 2010 
 
Directriz  : La Suprema Felicidad Social. 
Estrategia:  Superar la pobreza y atender integralmente a la población en 

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 
Política:  Fortalecer la accesibilidad de los alimentos. 
 
Se atendieron en el año 2010, a un total de 900.000 personas aproximadamente, en 
condiciones de pobreza extrema, garantizando la accesibilidad a los alimentos, por 
medio de la operatividad de las 6.000 Casas de Alimentación , ubicadas en todo el 
territorio nacional; facilitando a su vez, la entrega de Módulos de Suplemento 
Nutricional  (bolsas solidarias de comida).Se privilegió la asistencia integral a estos 
beneficiarios y beneficiarias a través de las distintas Jornadas de Atención y las 
gestiones con otras instituciones del ámbito público y privado, para lograr intervenciones 
quirúrgicas, tratamientos médicos, donaciones de medicamentos y/o equipos médicos, 
contribuyendo de manera directa en la disminución de los índices de pobreza extrema y 
simultáneamente cumpliendo con nuestro objetivo que es mejorar los niveles de 

Consejo DirectivoConsejo DirectivoConsejo DirectivoConsejo Directivo

PresidenciaPresidenciaPresidenciaPresidencia

Auditoria InternaAuditoria InternaAuditoria InternaAuditoria Interna

Oficina de Relaciones Oficina de Relaciones Oficina de Relaciones Oficina de Relaciones 
ComunicacionalesComunicacionalesComunicacionalesComunicacionales

Oficina de ProtecciónOficina de ProtecciónOficina de ProtecciónOficina de Protección, , , , 
Seguridad Integral y Seguridad Integral y Seguridad Integral y Seguridad Integral y 

TransporteTransporteTransporteTransporte

Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la 
InformaciónInformaciónInformaciónInformación

Oficina de Administración y Oficina de Administración y Oficina de Administración y Oficina de Administración y 
FinanzasFinanzasFinanzasFinanzas

Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y 
PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto

Oficina de Relaciones Oficina de Relaciones Oficina de Relaciones Oficina de Relaciones 
InstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionales

Gerencia de Gestión SocialGerencia de Gestión SocialGerencia de Gestión SocialGerencia de Gestión Social
Gerencia Nacional de Gerencia Nacional de Gerencia Nacional de Gerencia Nacional de 

OperacionesOperacionesOperacionesOperaciones

Consultoría JurídicaConsultoría JurídicaConsultoría JurídicaConsultoría Jurídica

Comisión de ContratacionesComisión de ContratacionesComisión de ContratacionesComisión de Contrataciones

Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos 
HumanosHumanosHumanosHumanos

Gerencia de Infraestructura y Gerencia de Infraestructura y Gerencia de Infraestructura y Gerencia de Infraestructura y 
MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento

Gerencia de Subsidio Gerencia de Subsidio Gerencia de Subsidio Gerencia de Subsidio 
AlimentarioAlimentarioAlimentarioAlimentario

Organigrama Estructural Organigrama Estructural Organigrama Estructural Organigrama Estructural 
aprobada mediante Punto de aprobada mediante Punto de aprobada mediante Punto de aprobada mediante Punto de 

Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta 001001001001, , , , Agenda Agenda Agenda Agenda 
Extraordinaria N° Extraordinaria N° Extraordinaria N° Extraordinaria N° 005 005 005 005 de fecha de fecha de fecha de fecha 

18 18 18 18 / / / / 06 06 06 06 / / / / 2010201020102010
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nutrición de la población. La inversión realizada en este proyecto asciende a la cantidad 
de  Bs. 608.018.801 , desarrollando las siguientes acciones:  
 
� Suministro de 348.888.243 platos de comida balanceada (equivalentes a 158.682 t 

de alimentos) en forma gratuita, que corresponden a los almuerzos y meriendas de 
900.000 beneficiarios y beneficiarias (niños, niñas, adolescente, adultos mayores, 
discapacitados, entre otros) de las 6.000 Casas de Alimentación  operativas en todo 

el territorio nacional. En estas cifras no se incluye el apoyo prestado a venezolanos 
que padecieron los rigores de las consecuencias climáticas acaecidas en el país, 
materializada con la entrega de 4.991 t. de alimentos a las Casas de Alimentación 

que atendieron a los damnificados y los refugios. 
� Se realizaron 375.158 entregas especiales de alimentos (Bolsas de comida); 

logrando beneficiar a 339.705 familias , que se encuentran en condiciones de 

pobreza y además habitan en zonas de difícil acceso, esta acción se realiza con la 
finalidad e contribuir a erradicar la pobreza extrema y el hambre en la población. Es 
importante destacar, que en estas entregas se incluyen 118.708 módulos donados a 

los (as) damnificados (as) que se encuentran en centros de refugios debido a los 
desastres naturales ocasionados por las recurrentes lluvias y 230.246 módulos 
facilitados a las comunidades indígenas a través de los Convenios establecidos con 
el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 

� Se gestionaron 871 casos de solicitud de ayuda Integral entre las que se destacan: 

donaciones, entrega de equipos médicos, intervenciones quirúrgicas, tratamientos 
médicos, entre otros; que permitieron beneficiar a 743 ciudadanos y ciudadanas ; 

todo esto gracias a la gestión realizada a través de la Oficina de Atención al 

Ciudadano, ubicada en el Registro Civil de la Parroquia El Recreo, Distrito Capital.  
� Se llevaron a cabo 52 jornadas de atención integral (asistencia médico-

odontológica, vacunación, cedulación, inscripción en el Registro Electoral, 

asesoramiento jurídico, barbería, entrega de ropas, entre otras actividades), las 
cuales se realizaron en los Estados: Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, 
Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa, Trujillo, Vargas y Yaracuy. En dichas 
jornadas se atendieron a 2.821 ciudadanos y ciudadanas.  

� Se realizaron 23 actividades de tipo recreativas (8 eventos) y/o formativas (15 talleres 
o charlas), donde participaron 823 Responsables, Elaboradoras y Beneficiarios (as) 

de las Casas de Alimentación en los Estados: Carabobo, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Nueva Esparta, Portuguesa y Yaracuy. Dichas actividades 

fueron articuladas, con las siguientes instituciones Instituto Nacional de Nutrición 
(INN), Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (INCES), Fundación El 
Niño Simón, PROSALUD, además de diversas Alcaldías y Gobernaciones. 
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� Se capacitaron a 240 beneficiarios , beneficiarias, responsables y elaboradoras en 

Panadería Artesanal con la intención de elaborar, comercializar y distribuir Pan de 
Maíz, bajo la figura de Empresas de Producción Social (EPS), todo esto con la 
finalidad de sustituir el consumo de trigo por el de maíz, además, de insertar a estos 

venezolanos y venezolanas en el proceso socio-productivo del país. 
� Se desarrolló el Proyecto de Cría de Cachamas con el respaldo y financiamiento de 

la Fundación, en el Municipio Torres, Estado Lara.  
� Se ejecutaron los Proyectos Comunitarios: Patios Productivos (Huerto Familiar), 

Granjas Avícolas, Confección de Lencería y Carpintería, en los estados Barinas, 

Cojedes, Guárico, Miranda y Trujillo; gracias al financiamiento otorgado por otros 
entes públicos. 

 
Proyectos Ejecutados durante el 2010 
 
Mercal Máxima Protección : Tiene como objeto suministrar alimentos de manera 

gratuita a 900.000 ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad social y 
malnutrición, ejecutados 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 Solidarias 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. 

 
 
Detalle de la Ficha del Proyecto de FUNDAPROAL: 
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NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

DIRECTRIZ

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO EN EL 
SNE

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

BENEFICIARIOS

Fecha Inicio

Fecha Culminación
Ejecutado

2010
Aprobado

Total
Ejecutado

Total

2010 57,0%

Total 57,0%

2010 83,9%

Total 83,9%

Meta 
2010

Ejecutado 
2010

%
Meta 
Total

Ejecutado Total %

258.729 158.682 61,3 258.729 158.682 61,3

360.000 316.872 100,0 360.000 316.872 100,0

6.500 3.791 58,3 6.500 3.791 58,3

6.000 662 11,0 6.000 662 11,0

Nombre y Apellido

106316

FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Suprema Felicidad Social

Mercal Máxima Protección

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 el hambre en estos sectores de la población.

Este proyecto va dirigido a suministrar una alimentación balanceada a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 
social, en las Casas de Alimentación, las cuales son hogares acondicionados para ofrecer un almuerzo y una merienda a ciento 
cincuenta (150) habitantes de la comunidad. 
Mercal Máxima Protección (Suplemento Nutricional): Consiste en la entrega de una bolsa de alimentos contentiva de siete (7) rubros 
de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) a familias que se hallan en situación de pobreza (incapacidad de una familia para cubrir 
con su ingreso la Canasta Básica Alimentaria) y/o residen en áreas de difícil acceso, donde no llega el beneficio de las Casas de 
Alimentación.

Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal)

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

2.511
460 377

01/01/2010
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

31/12/2010
Aprobado 

2010724.307.205

724.307.205 608.018.801 724.307.205 608.018.801
Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Fuente:
Recursos Ordinarios

700.274.856

Remanentes 2009
24.032.349

Resultado Físico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Unidad de Medida

Suministrar alimentos a las Casas de 
Alimentación

tonelada

Cancelar Gastos de Funcionamiento de las 
Casas de Alimentación (Gas, electricidad, Kits 
de limpieza y beca-ayuda) 

pago

Entregar suplementos nutricionales de 
Alimentación (Módulos Alimenticios) a la 
población mas vulnerable

tonelada

Responsable del Proyecto

Celia Rivas

Observaciones:

El proyecto tuvo una asignación inicial por aporte del Ejecutivo de Bs. 700.274.856 , sufriendo luego una modificación aprobada mediante comunicación de Onapre N° 001242 de fecha 
26 de marzo de 2010., ascendiendo al monto de Bs. 724.307.205 .
La operatividad de una Casa de Alimentación depende de las condiciones que la misma presente, tanto el área de cocina como en la de aquella destinada a servir los platos de comida, 
pudiendo eventualmente, encontrarse inoperativa. Cuando ocurre esta situación no se le suministra los alimentos, mientras se solventan los incovenientes presentados (falta del 
suministro de gas, botes de aguas, entre otros). La gerencia de Operaciones de Fundaproal inicia actividades en apoyo de las madres elaboradoras (responsables de las Casas), 
volviendo a entrar en operatividad la Casa de Alimentación.

Garantizar el funcionamiento de las Casas de 
Alimentación

supervisión
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Líneas y Planes de Acción para el año 2011: 
 
Directriz : Suprema Felicidad Social. 
 
Objetivos Institucionales : 
 
� 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, Suplemento Nutricional). 

� 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. 

 
Políticas : 
 
� 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. 
 
Estrategias : 
 
� 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.  
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� 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. 

 
Metas Año 2011 : 
 
Con relación a las metas programadas en el Proyecto Mercal Máxima Protección, se 
tiene previsto lo siguiente: 
� Suministrar 268.460 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. 
� Realizar 150 redotaciones a las Casas de Alimentación. 
� Suministrar 6.500 t de alimentos, a través de la entrega de Módulos de Suplementos 

Nutricionales. 
� Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a 440 Casas de Alimentación.  
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3.2.4 Productora y Distribuidora Venezolana de Alim entos, S.A. (PDVAL) 
 
Marco Normativo Institucional 
 
La Junta Directiva de PDVSA en su reunión N° 2008-0 2, 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  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 j ulio 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. 
 
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 
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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 cláusula tercera del Documento Constitutivo Estatutario de fecha 02 de 
septiembre de 2010, PDVAL, S.A., está facultada para realizar las siguientes 
actividades: 
1. 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. 

2. Construir, arrendar, comprar, vender, adquirir y/o enajenar por cualquier otro título 
la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus actividades. 

3. 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. 

4. Proveer servicios para el desarrollo del entorno comunitario en organización, 
formación, capacitación, bienes, infraestructura social y socioproductiva. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Procesar y vender comidas y bebidas; explotar el negocio de restaurantes y otros 
negocios gastronómicos. 

8. Financiar proyectos de infraestructura destinados al cumplimiento de su objeto. 
9. Realizar operaciones financieras nacionales o internacionales necesarias para el 

cumplimiento del objeto principal. 
10. 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. 
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11. 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. 

12. Otorgar fianzas, avales o garantías de cualquier tipo, previa autorización de la 
Asamblea General de Accionistas. 

13. 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. 

14. 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 

 
 
Líneas de Acción y Logros 2010 
 
Directriz : Suprema Felicidad Social. 
Estrategia : Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de 
extrema pobreza y máxima exclusión social. 
 
Política 1 : Garantizar la comercialización de las toneladas métricas de alimentos 
establecidas en el Plan de Ventas de PDVAL. 
Política 2 : Ampliar y fortalecer la cadena de distribución y comercialización de alimentos 
de PDVAL.  
 
Logros Alcanzados 
 
Se contrarrestó la especulación, el desabastecimiento y acaparamiento de productos de 
la cesta básica expendiendo, a precios regulados, 336.000 t de alimentos a través de los 
2.137 puntos de ventas constituidos, ventas a terceros y donaciones; para beneficiar 
aproximadamente a 810.368 personas , mediante las siguientes acciones: 

Junta DirectivaJunta DirectivaJunta DirectivaJunta Directiva

PresidenciaPresidenciaPresidenciaPresidencia

Auditoria InternaAuditoria InternaAuditoria InternaAuditoria Interna

Oficina de Gestión Oficina de Gestión Oficina de Gestión Oficina de Gestión 
ComunicacionalComunicacionalComunicacionalComunicacional

Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos 
HumanosHumanosHumanosHumanos

Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la 
InformaciónInformaciónInformaciónInformación

Oficina de AdministraciónOficina de AdministraciónOficina de AdministraciónOficina de Administración
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InfraestructuraInfraestructuraInfraestructuraInfraestructura
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� Ampliación de la Red de Comercialización contando con 102 establecimientos en 
su red directa y 2.035  establecimientos en su red indirecta. 

� Se realizaron 9.654 jornadas a cielo abierto , facilitando a las comunidades a nivel 
nacional el acceso a los alimentos. 

 
Directriz : Nueva Ética Socialista. 
Estrategia : Desarrollar la conciencia revolucionaria. 
 
Políticas 1 : Consumación de la Nueva moral colectiva. 
Políticas 2 : Generar Conciencia Cívica en la Población. 
 
Logros Alcanzados 
 
Se fortaleció el poder popular en lo que respecta a la organización, atención al 
Ciudadano y Gestión Socialista; a través de la organización y atención a las 
comunidades en el acompañamiento social para la elaboración de Proyectos Socio 
Productivos y Comunas Agrícolas, Adecuación de los Consejos Comunales entre otros; 
a través de las siguientes acciones: 
� Se efectuaron 1.400 abordajes a nivel nacional, con el poder comunal y las fuerzas 

vivas que hacen vida dentro de la comunidad en el punto y círculo de la red directa 
indirecta de PDVAL.  

� Enlace con Gobernaciones, Alcaldías y Entes del Estado a nivel nacional, con el fin 
de mancomunar esfuerzos para el apoyo logístico y seguridad en las jornadas de 
venta a cielo abierto y a puerta de camión, en 3.500 jornadas  en todo el territorio, así 
como también la coordinación de las  donaciones por parte de dichos entes para el 
desarrollo de futuras infraestructuras (Puntos de Ventas, Empresas de Producción 
Social y Atención a los refugios por las contingencias presentadas a consecuencia de 
las lluvias). 

� Se realizaron 1.800 talleres  y capacitaciones a los consejos comunales y personal 
de los Puntos de ventas de PDVAL, en materia de formación sociopolítica, procesos 
socio productivos, seguridad alimentaria, Proyecto Simón Bolívar, Manipulación de 
alimentos, curso de Gestión Estratégica, La Nueva Ética Socialista, entre otros. 

� Atención de un total de 83 casos , en los cuales 25 fueron de medicina, 10 vivienda, 
03 de servicio público, 01 proyecto de distribución de alimentos, 02 de uniformes 
deportivos, 05 denuncias, 10 de bolsas de comida, 07 pensiones de vejez, 05 
solicitudes de empleo, enlazando con diferentes instituciones para hacer la ejecución, 
seguimiento y control de los mismos. 
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Directriz : Modelo Productivo Socialista. 
Objetivo : Expandir la Economía Social cambiando el modelo de apropiación y 
distribución de excedentes. 
 
Política 1 : Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de Empresas de 
Producción Social y de redes en la Economía Social. 
 
Logros Alcanzados 
 
Se realizó la compra de alimentos a Empresas de Producción Social y Comunidades 
Organizadas a través de las siguientes acciones: 
� Convenio con la Planta Procesadora de Tomates La Caicareña, S.A. para la 

distribución de salsa de tomate y pasta de tomate. Al mes de octubre se han firmado 
órdenes de compra por un total de 659,05 t de alimentos.  

� Convenio con la empresa Suministros Venezolanos Industriales, C.A (SUVINCA) 
para la distribución de productos de aseo personal, sardinas y pepitonas. Al mes de 
octubre se han firmado órdenes de compra por un total de 416,95 t de productos de 
aseo personal, así como de 115 t de pepitonas y sardinas. 

� Convenio con la Empresa Nacional Lácteos Los Andes (ENLANDES) para la 
distribución de mantequilla, jugos, leche líquida y sus derivados. Al mes de octubre 
se han firmado órdenes de compra por un total de de 2.253 t de alimentos y bebidas. 

� Convenio con la Corporación Venezolana Agraria (CVA) para la distribución de café, 
granos diversos, cereales, arroz y derivados lácteos, entre otros. Al cierre del mes de 
octubre se han firmado órdenes de compra por un total de 17.787,67 t de alimentos a 
esta Corporación. 

 
Otros Logros importantes : 
 
� Desarrollo del Sistema de Gestión Logística CENTAURO, el cual hasta la fecha 

consta de 16 módulos activos. 
� Documentación de los diferentes módulos del Sistema de Gestión Logística. 
� Implantación del Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos 

(SIGEFIRRHH). 
� Desarrollo del Portal Web. 
� Creación de una data center (Centro de Datos), independiente tecnológicamente. 
� Creación del dominio www.pdval.gob.ve, mediante solicitud realizada a CONATEL, 

donde se ingresará al portal WEB de la institución, interactuando tanto el personal 
adscrito a la institución como el público en general. 

� Creación de Sala Situacional de PDVAL para atender contingencias de cualquier 
índole. 
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Proyectos y Acciones a ejecutar en el año 2011 
 
• Comercialización de Alimentos y No Alimentos a trav és de la Red de Puntos de 

Ventas PDVAL: El proyecto contempla Adquisición de 1.121.116 t de alimentos y no 

alimentos para ser comercializados a nivel nacional, a través de la red de puntos de 

venta de PDVAL. 
 

• Activación y Consolidación de los Sistemas de Produ cción Primaria y 
Agroindustrial de PDVAL:  El proyecto contempla la activación y consolidación de la 

producción primaria y agroindustrial de alimentos a fin de coadyuvar a la seguridad y 

soberanía alimentaria del país. 
 

• Construcción y Equipamiento de la Red Almacenamient o de Distribución y 
Transporte de Alimentos y No Alimentos de PDVAL:  Se requiere la adquisición de 

equipos (Portacontenedores, montacargas, contenedores, powerpack, entre otros) 

para cesar la dependencia de la contratación externa para el alquiler de los mismos, 

reduciendo así, los costos de operación. 
 

• Instalación de Sistemas de Protección y Resguardo d e Bienes de PDVAL:  Los 

puntos de venta de no poseen circuito cerrado de televisión, lo cual ha impedido las 

labores de seguridad, vigilancia y control en dichas instalaciones. Asimismo, la flota 

de transporte de PDVAL no posee un sistema de posicionamiento global que permita 

establecer un efectivo control y seguimiento a las rutas de distribución establecidas, 

lo que puede conllevar al desvío de alimentos. En atención a ello, se procederá a la 

Instalación de cinco (5) Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y de un Sistema de 

Rastreo Satelital vehicular. 
 
Asimismo, PDVAL  tiene como empresa filial, el Centro de Almacenes Congelados, C.A. 
(CEALCO). 
 
3.2.4.1 Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALC O) 
 
Marco Normativo 
 
CEALCO es una empresa de operación logística que posee y opera las 3 mayores 
instalaciones de almacenes públicos congelados, refrigerados y secos en Venezuela 
ubicadas en Cagua, Edo. Aragua y Valencia Edo. Carabobo, orientada a ofrecer 
servicios de almacenaje para la satisfacción de nuestros clientes. La empresa está 
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orientada a brindar soluciones integrales en las áreas de almacenaje, manejo, 
congelación, empaque, preparación de pedidos y gerencia de inventarios. El primer 
almacén de CEALCO fue fundado en 1976 en la Zona Industrial Corinsa en Cagua. 
 
En el año de 1998 adquiere su segundo almacén en Valencia, Edo. Carabobo, de esta 
forma consolida sus operaciones. A finales del año 2000, entra en funcionamiento el 
almacén de División Refrigerada, en la ciudad de Cagua. En marzo del 2008, es 
adquirida por PDVAL, filial de PDVSA.  
 
Para el año 2010, por disposiciones del Ejecutivo Nacional, PDVAL y CEALCO son 
adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, según lo dispuesto en el 
Decreto N° 7.541 de fecha 1 de julio de 2010, publi cado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.474 de fecha 27 de julio de 2010. 
 
Misión : Somos una empresa del Estado que brinda servicio de almacenamiento 
diversificado y que garantiza la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. 
 
Visión : Fortalecer el plan estratégico de soberanía y seguridad alimentaria, brindando 
un servicio de calidad bajo el principio de responsabilidad social. 
 
Competencias 
 
� Realizar el seguimiento y evaluación de políticas, planificación y realización de las 

actividades en materia de almacenamiento de productos congelados, refrigerados y 
secos. 

� Participar en las negociaciones con otros entes públicos y privados en materia de 
almacenamiento de productos congelados, refrigerados y secos. 

� Planificar, formular, seguir y evaluar las políticas en materia de calidad para los 
productos almacenados, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud y Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 

� La formular, planificar, coordinar, seguir y ejecutar los Planes Especiales de Inversión 
que garanticen la continuidad operativa de los Almacenes para productos 
congelados, refrigerados y secos. 

� Fijar los precios y tarifas de los servicios prestados relacionados al almacenamiento, 
en coordinación con los órganos y entes competentes en la materia. 
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Estructura Organizativa 

 
 
Logros 2010 
 
Directriz:  Modelo Productivo Socialista. 
Estrategia:  Fortalecer los sectores nacionales de manufactura y otros servicios. 
Política:  Promover el aumento de la productividad. 
 
� En las tres plantas de almacenaje se realizaron las operaciones de recepción, 

almacenaje y despacho de mercancía tanto de PDVAL como de otros clientes del 
sector público y privado.  

� Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las tres 
plantas, así como, las evaluaciones y análisis requeridos para garantizar la correcta 
conservación de los productos almacenados. 

� Se realizaron los programas de mantenimiento para equipos fijos y móviles en las 
Planta Corinsa, Planta Valencia y Planta División Refrigerada. 

Junta DirectivaJunta DirectivaJunta DirectivaJunta Directiva

PresidenciaPresidenciaPresidenciaPresidencia

Auditoria InternaAuditoria InternaAuditoria InternaAuditoria Interna

Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos Oficina de Recursos 
HumanosHumanosHumanosHumanosOficina de Atención SocialistaOficina de Atención SocialistaOficina de Atención SocialistaOficina de Atención Socialista

Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y Oficina de Planificación y 
PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto

Oficina de Administración y Oficina de Administración y Oficina de Administración y Oficina de Administración y 
FinanzasFinanzasFinanzasFinanzas

Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Tecnología de la 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación
Oficina de Inspección y Oficina de Inspección y Oficina de Inspección y Oficina de Inspección y 

FiscalizaciónFiscalizaciónFiscalizaciónFiscalización

Gerencia de Logística y Gerencia de Logística y Gerencia de Logística y Gerencia de Logística y 
OperacionesOperacionesOperacionesOperaciones

Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de 
MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento

Consultoría JurídicaConsultoría JurídicaConsultoría JurídicaConsultoría Jurídica
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� Se concluyó la instalación del prototipo de apertura y cierre de las puertas de 
refrigeración, en Planta Valencia. 

� El personal de Mantenimiento de Planta Valencia prestó el apoyo a Industrias Diana 
ubicada en el Estado Carabobo para la solución de los problemas de control de 
temperatura y llenado de separadores.  

� Se encuentra en desarrollo un proyecto de modernización de los tableros de control, 
utilizando PLC y sistema de visualización y alarma, para ser instalado inicialmente en 
planta Valencia (planta piloto). 

� Se dictó el curso de manipulación de alimentos a trabajadores y trabajadoras de 
Planta Corinsa, División Refrigerada y Empresa Estiberos que no poseían este 
requisito para obtención de los permisos sanitarios de CEALCO.  

� Se alcanzó la optimización de procesos administrativos del sistema Foursiste. 
� Se ejecutó el plan de capacitación tecnológica dirigido al personal de acuerdo con las 

tareas que realiza y herramientas informáticas que utilice para las mismas.  
� Se acondicionó una nueva sala de servidores, en la cual se instalaron gabinetes para 

la ubicación del tablero de control (interruptores y circuitos protegidos por el UPS), 
además se reubicó el servidor de dominio en el armario de la unidad SAN. 

 
Para el cumplimiento de las actividades antes mencionadas se realizó una inversión de  
Bs. 6.927.403,06, desarrollando las siguientes acciones. 
� Se elaboraron y aprobaron 9 documentos en el ámbito de Normas y Procedimientos 

que rigen la empresa, permitiendo establecer las acciones a seguir por los 
empleados, hacerle el seguimiento a los procesos de la empresa y efectuar los 
correspondientes correctivos para facilitar los procesos operativos de la Empresa. 

� Está en desarrollo el Sistema de Control de Gestión para facilitar la medición del 
grado de cumplimiento de objetivos y metas organizacionales, utilizando los 
resultados para retroalimentar a los distintos procesos de la Empresa. 

� Se diseñó Estructura Organizativa de la Empresa para adaptarlas a los nuevos 
cambios y situación actual como empresa del Estado. 

� Se logró la cancelación de la deuda que tenía la empresa CEALCO, con el Instituto 
Venezolano del Seguro Social. 

� Se iniciaron negociaciones para llegar acuerdos y dar fiel cumplimiento al pliego 
conciliatorio interpuesto ante el Ministerio del trabajo por el Sindicato 
SINUTRACEALCO Valencia. 

� Con el fin de sincerar las cuentas relacionadas se procedió a realizar el cruce de 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar PDVSA, resultando de dicho proceso un 
saldo a favor de CEALCO, el cual nos fue cancelado en un ochenta por ciento (80%), 
cabe destacar que éste es el primer cruce de cuentas relacionadas que se realiza.  

� Durante el año 2010 se atendieron un total de cincuenta y tres (53) clientes a los 
cuales se les prestamos servicios en nuestras plantas. 
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� Durante el 2010 se realizaron 17 operativos con el fin de lograr la participación activa 
de las comunidades y los Organismos del Estado: 3 Mega Jornadas de venta de 
alimentos y atención médica primaria, 2 Operativos para venta de productos de 
PDVAL, 3 Jornadas para Inscripción Militar, 4 Jornadas de Cedulación, 2 Jornadas 
para obtención del RIF, 2 Mega Jornadas Navideñas para la venta de alimentos y 
atención médica primaria, 1 Entrega de Juguetes a la Comuna “Hugo Chávez Frías” 
en el Municipio Cagua. 

 
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: 
 
1. Inversiones en Cuadro Frigorífico 

1.1. Sustitución de Cabezales de Tornillo para Compresor es: Se requiere la 
sustitución de estos equipos, debido a que ya cumplieron su vida útil y 
presentan daños y baja eficiencia, además de estar descontinuados. Estos son 
los componentes que garantizan la presión de succión (la que genera las bajas 
temperaturas) y la presión de descarga (vinculada a la emisión de calor al 
ambiente en las torres de condensación). 

1.2. Sustitución de cableado y canaletas (1era Fase) : Igualmente el área 
eléctrica requiere cambios, ya que sus componentes son los originales de la 
planta. Al ir creciendo las necesidades en la planta, se requerirá un óptimo 
funcionamiento para garantizar los servicios de refrigeración. 

1.3. Sustitución de tableros de sala de control de Plant a Valencia : Los tableros 
requieren ser sustituidos debido a que estos aun cuentan con los componentes 
originales de la planta, en la actualidad, han comenzado a presentar fallas, 
además es importante mencionar que los repuestos están descontinuados. 

1.4. Adquisición de motores y bombas varias : con el fin de ir sustituyendo los 
mismos, debido a su deterioro (desgastes, fisuras y tapas partidas, que han 
sido soldadas y ya no soportan más reparaciones).  

1.5. Adquisición de motores para compresores del cuadro frigorífico : equipos 
de gran potencia que mueven los cabezales de los compresores, necesarios 
para la generación de frío en la planta. 
 

2. Inversiones en Planta e Instalaciones Frigorífic as: 
2.1. Adquisición de planta eléctrica para cuadro frigorí fico : lo cual, aseguraría 

la continuidad operativa del sistema de generación de frío de Planta Valencia 
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en caso de falla del suministro de energía eléctrica por periodos grandes (48 
horas o más), y por ende, la conservación de los alimentos almacenados.  

2.2. Sustitución de válvulas de seguridad del compresor : para garantizar el 
nivel de presión óptima. 

2.3. Reparación de piso de la Cava N° 1 : Este trabajo consiste en la reparación 
del piso de entrada de la cava de congelación N° 1 de planta valencia, en 
aproximadamente 110 m2, ya que presenta fisura y levantamiento parcial. 

2.4. Adecuación del Sistema de Apertura de Puertas : debido a que se utiliza un 
sistema de apertura y cierre por bomba de gasoil, el cual en caso de falla del 
sello, el gasoil, es descargado, existiendo el riesgo de contaminación de los 
alimentos almacenados, adicionalmente el mantenimiento del sistema es 
costoso. 

 
3. Adquisición de Equipos de Transporte: 

3.1. Adquisición de 2 montacargas de combustión gas : para sustitución de los 
existentes por obsolescencia. Estos equipos son los que ejecutan las labores 
de carga y descarga de la mercancía.  

3.2. Adquisición de 2 montacargas elevadores (eléctricos ): equipos encargados 
de ubicar y reubicar la mercancía dentro de las cavas de almacenaje. 

3.3. Adquisición de 2 carretillas eléctricas : por sustitución de las existentes 
debido a obsolescencia, facilitando las operaciones de carga/descarga hasta 
los pasillos de las cavas. 

3.4. Adquisición de baterías para equipos móviles : para asegurar el correcto 
funcionamiento de los equipos eléctricos. 
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4. Líneas y Planes de Acción del 
Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación para el 2011 
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4. Líneas y Planes de Acción del Ministerio del Pod er Popular para la  
Alimentación para el 2011 

 
 

Este capítulo contiene los siguientes puntos centrales: 
4.1.   Líneas de Acción Establecidas para la orientación de Proyectos 2011 del Ministerio 

del Poder Popular para la Alimentación. 
4.2. Proyectos a Ejecutar por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

durante el 2011. 

 
4.1. Líneas de Acción establecidas para la orientac ión de Proyectos 2011 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 Instituc ional 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: 
• 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. 
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• 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 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. 

OEI: 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 : 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. 

OEI: 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.  
OEI: 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 : Propiciar la participación masiva de la 
comunidad en torno a la seguridad alimentaria y la democracia protagónica 
revolucionaria.  

OEI: 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:  Consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo 
socialista, humanista y endógeno en el ámbito alimentario. 
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OEI: 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:  Contribuir con la estructura socio-territorial 
desconcentrada, en el marco del fortalecimiento del sistema de producción 
agroalimentario. 

OEI: Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento 
territorial.  

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

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

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

OEI: 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.  

 
En este sentido, los Objetivos Estratégicos Institucionales del Minister io del Poder 
Popular para la Alimentación  establecidos para el ejercicio fiscal 2011, señalados en el 
POAI respectivo: 
� Incrementar los niveles de disponibilidad y accesibilidad de alimentos en la Red 

Pública de Distribución de Alimentos para la población venezolana a través de la 
adquisición y distribución de alimentos inocuos y con altos estándares de calidad 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. 

� 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 
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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 los programas sociales 
alimentarios  a las diferentes organizaciones, procesos socio-productivo y endógenos 
del país, a través de alianzas, acuerdos y/o convenios con los organismos 
involucrados en el desarrollo de las diversas Misiones existentes. 

� 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 para mejorar los indicadores nutricionales.  

 
Para el cumplimento de estos objetivos  se optimizará el funcionamiento operativo de la 
Misión  Alimentación,  fortaleciéndola para su consolidación y ampliando s u 
cobertura , para lo cual, se hará necesario activar la vigilancia revolucionaria del pueblo 
y la conciencia de que esta Misión es del y para el pueblo.  
 
En este sentido, las acciones más relevantes que se emprenderán para el año 2011 
serán las siguientes: 
� Se dará continuidad a la ejecución de los Planes de Compras y de Abastecimiento 

de Alimentos  en donde se comercializarán y distribuirán a través de la Red Mercal, 
los rubros alimenticios de la cesta básica de origen regional, nacional e importado, a 
través de procesos de subastas, compras regionales, operaciones logísticas y 
análisis de calidad de los dichos rubros. Esto permitirá mantener una continua 
disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad y de manera oportuna. 

� Se realizará la importación de diferentes rubros alimenticios para cubrir, no solo la 
red pública de distribución de alimentos (PDVAL, Red de Abastos Bicentenario, etc.) 
sino además, para abastecer, progresivamente, las cadenas privadas de 
comercialización de alimentos, favoreciendo así, la disponibilidad permanente de 
alimentos y la estabilidad de los precios. 

� Se desarrollarán mecanismos para promover el cambio del paradigma de todos los 
involucrados en la cadena de comercialización de alimentos, desde el productor 
primario, hasta el consumidor; orientados a cambiar del comercio de los alimentos a 
un intercambio justo que no encarezca el precio de los alimentos. 

� Continuidad al servicio de las Casas de Alimentación, atendiendo a la población más 
desprotegida a nivel nacional suministrando un almuerzo y una merienda con 
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especial énfasis a niños y niñas de la calle, adultos mayores, mujeres embarazadas, 
discapacitadas y desnutridas. 

� 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. Esto permitirá la rotación de los 
beneficiarios de las Casas de Alimentación y poder entender aquellas personas que 
se encuentran excluidas de este beneficio. 

� Se continuará con la constitución de la Reserva Estratégica Agroalimentaria , 
ampliando el contingente actual a 3 meses, conforme a lo dispuesto en la LOSSA. 

� Se seguirá ampliando la infraestructura de la Misión a través del almacenamiento en 
seco, frío, Unidades de Propiedad Socialista y la red de puntos de ventas, así como 
se continuarán con los Megamercados a Nivel Nacional , con el objeto de garantizar 
al pueblo venezolano alimentos con características de accesibilidad, disponibilidad y 
precios justos. 

� Apertura de nuevos Establecimientos Comunales  para el expendio de alimentos, 

los cuales estarán integrados a la Red Mercal y a la Red PDVAL, en todo el territorio 
nacional.  

� Se harán esfuerzos por integrar el trabajo institucional, con las organizaciones 
sociales, los Comités de Alimentación  y las diferentes instituciones que tienen que 
ver con la contraloría social y los Consejos Comunales. En apoyo a esta actividad el 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación conjuntamente con el INDEPABIS 
realizarán trabajos de fiscalización y control en todo el país, no solamente a nivel de 
control interno de la Misión, sino también en lo que tiene que ver con la economía 
informal y con otros espacios donde pueda estar desviándose los alimentos 
suministrados a través de la Red. 

� Mediante la Taquilla Única de Permisología de Importación y Exp ortación , se 
continuarán otorgando las Licencias de Importación, los Certificados de Producción 
Insuficiente o No Producción para Exoneración de Impuesto de Importación, 
Certificados de Producción Insuficiente o No Producción para Exención de IVA, 
Certificados de Producción Insuficiente o No Producción para el otorgamiento de 
divisas por parte de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), y los 
Certificados de Demanda Interna Satisfecha. 

� Asimismo, se emprenderán acciones para establecer alianzas estratégicas con otras 
instituciones a través de convenios de cooperación , que permitan subsanar 
obstáculos en la labor de llevar hacia los Estados más apartados los beneficios que 
ofrece la Misión Alimentación, y se puedan atender las zonas del país con mayores 
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dificultades para el acceso oportuno y eficiente de los alimentos, con la finalidad de 
contribuir con la reducción de los problemas de pobreza a escala nacional. 

 
4.2. Proyectos a Ejecutar por el Ministerio del Pod er Popular para la Alimentación 
durante el año 2011 
 
Los Proyectos aprobados por el Ejecutivo Nacional para ser ejecutados durante el año 
2011 fueron los siguientes: 
1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Dep ósitos Agrícolas (SADA) : 

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). 

2. Mercal Máxima Protección : 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 el hambre en estos sectores de la 
población. 

3. Plan de Comercialización de Alimentos (La CASA, S.A .): Comercializar 658.572 
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. 

4. Plan Estado Importador y Rotación de la Reserva Est ratégica de Alimentos (La 
CASA, S.A.) : Comercializar 1.864.600 t de alimentos adquiridos en el mercado 
internacional, a la red pública y privada mediante el fortalecimiento del rol importador 
del Estado. Así mismo contempla la rotación de 692.500 t de alimentos de las 
Reservas Estratégicas; para un total de 2.557.100 t de alimentos a comercializar 
durante el año 2011. 

5. Plan de Abastecimiento de Productos Alimenticios : Adquirir 1.680.000 t de 
alimentos al año para la red comercial y la red social de Mercal, a través de las 
compras nacionales, así mismo distribuir y almacenar productos nacionales y 
regionales para la red comercial de MERCAL, C.A. 

6. Conformación de Puntos de Ventas de Verduras y Hort alizas : 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. 

7. Comercialización de Línea Blanca (Mercal Hogar) : Comercializar y distribuir 
alimentos y artículos de primera necesidad con excelente calidad, a precios justos y 
de fácil acceso para la población venezolana. 
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8. Mercal Producción Agroalimentaria : Impulsar la producción de alimentos de 

origen vegetal y animal mediante el fortalecimiento de unidades primarias de 
producción social. 

9. Mercal Comunal : Consolidar el sistema socialista de distribución y consumo de 
alimentos a fin de fortalecer la seguridad alimentaria de la población más vulnerable 
a través de la creación de la red de mercalitos comunales bajo la administración de 
los consejos comunales. 

10. Mercal Servicios Comerciales : Comercializar y distribuir alimentos y artículos de 

primera necesidad con excelente calidad, a precios justos y de fácil acceso para la 
población venezolana. 

11. Construcción de un Centro de Acopio Integral (CAI) : Mejorar la operatividad de 

los establecimientos de la Red Mercal, C.A. 
12. Conservación, Mantenimiento, Ampliación y Dotación de la Red de 

establecimientos de Mercal, C.A. (Plan Ajuste) : Mantener la operatividad de la 

Red Mercal. 
13. Construcción de un Mercal Tipo I Nueva Imagen (Rio Claro, Edo. Lara) : 

Mantener la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad  a la 
población venezolana. 

14. Fortalecimiento de la Capacidad de Control de los P rocesos Comerciales de 
Mercal, C.A. : Garantizar la operatividad de los funcionarios de Mercal. 

15. Convenio Cuba-Venezuela : Fortalecer la red tecnológica de Mercal. 
16. Desarrollar y consolidar el sistema de gestión esta dístico, para las actividades 

productivas y operaciones de logística integral de la empresa (LOGICASA) : 
Fortalecer el sistema estadístico PASW Statistics Base (SPSS), para las actividades 
productivas y las operaciones de logística integral de la empresa. 

17. Atención Social a la Comunidad (LOGICASA) : 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. 

18. Empresa Escuela Socialista (LOGICASA) : 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. 

19. Instalación de Planta Acondicionadora de Hortalizas  y Tubérculos. 
(VENALCASA) : Incrementar el procesamiento de productos alimenticios de origen 
agrícola que coadyuven con el abastecimiento cónsono de hortícolas y tubérculos. 
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20. Comercialización de alimentos y no alimentos a trav és de la Red Comercial de 
PDVAL : Incentivar la Oferta de Alimentos y no Alimentos. 

21. Activación y consolidación de los sistemas de produ cción primaria y 
agroindustrial de PDVAL : Activar las unidades de producción propias de PDVAL a 
fin de colocar al menos 78.884 t de alimentos en su red comercial para el año 2011. 

22. Construcción y equipamiento de la red de almacenami ento, distribución y 
transporte de alimentos y no alimentos de PDVAL : Optimizar el Sistema de 
Operaciones de PDVAL. 

23. Instalación de sistemas de protección y resguardo d e bienes de PDVAL : 
Instalar Sistemas de Protección y Resguardo de Bienes a puntos de venta y 
vehículos destinados a la distribución de alimentos de PDVAL. 

24. Adecuación y remodelación de las instalaciones y eq uipos de CEALCO : 
Adecuar y remodelar las tres (3) Plantas del Centro de Almacenes Congelados. 

25. Difusión de Información en materia de nutrición par a una vida saludable y la 
soberanía alimentaria (INN) : Informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre 
adecuados hábitos y cultura alimentaria-nutricional y estilos de vida saludables, 
mediante la difusión masiva de conocimientos y estrategias educativas que 
promueven la participación comunitaria. 

26. Investigación y Monitoreo para la Acción en Nutrici ón (INN) : 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 acciones de corto, mediano y largo plazo. 

27. Asistencia Nutricional Integral a Nivel Nacional (I NN): Contribuir con la 
disminución de la Malnutrición y enfermedades asociadas, de la población 
considerada con riesgo nutricional (niños y niñas menores de 15 años, 
embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores). 

28. Conservación y Mantenimiento de ENACA, C.A. : Conservación y mantenimiento 
de los activos de la Empresa Nacional de Almacenes, C.A. 

 
4.3. Resumen del Presupuesto 2011: 
 
El presupuesto total asignado a la Misión Alimentación para el 2011, incluyendo los 
recursos propios de los Entes Adscritos asciende a la cantidad de Bs. 42.151.088.642,  y 
se resume en los cuadros siguientes: 
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Cuadro Resumen del Presupuesto 2011, MINPPAL y Ente s Adscritos 

 

MINPPAL 

Descripción Recursos  
Ordinarios 

Acciones Centralizadas 124.080.158 
Dirección y Coordinación Gasto de los Trabajadores 71.000.000 

Gestión Administrativa 52.780.158 

Prevención y Protección Social 300.000 

Proyectos  32.000.000 

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

32.000.000 

Total 156.080.158 

 
 

VENALCASA 
Descripción Ingresos Propios 

Acciones Centralizadas 206.387.534 
Dirección y Coordinación para el Gasto de los 
Trabajadores 29.692.403 
Gestión Administrativa 176.695.131 
Proyectos  3.312.146 
Instalación de Planta Acondicionadora de Hortalizas 
y Tubérculos 

3.312.146 

Total  209.699.680 
  
 
 

LOGICASA 
Descripción Ingresos Propios 

Acciones Centralizadas  229.894.774 
Dirección y Coordinación para el Gasto de los 
Trabajadores 

49.635.722 

Gestión Administrativa 180.259.052 

Proyectos  3.141.964 
Atención Social a la comunidad 2.400.000 

Empresa Escuela Socialista LOGICASA 201.600 

Desarrollo y Consolidación del Sistema de Gestión 
Estadístico de LOGICASA 540.364 
Total  233.036.738 
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PDVAL 

Descripción Ingresos Propios 

Acciones Centralizadas  3.626.099.702 
Dirección y Coordinación para el Gasto de los 
Trabajadores 594.044.221 
Gestión Administrativa 3.032.055.481 
Proyectos  15.403.163.215 
Comercialización de Alimentos y no Alimentos a 
través de la red comercial de PDVAL 13.395.106.108 

Activación y Consolidación de los sistemas de 
Producción Primaria y Agroindustrial de PDVAL 751.725.566 

Construcción y equipamiento de la red de 
Almacenamiento, distribución y transporte de 
alimentos y no alimentos de PDVAL 

1.254.712.417 

Instalación de Sistemas de Protección y Resguardo 
de Bienes de PDVAL 1.619.124 

Total  19.029.262.917 
 
 
 
 

FUNDAPROAL 

Descripción Recursos Ordinarios  

Acciones Centralizadas 122.126.613 
Dirección y Coordinación para el Gasto de los 
Trabajadores 107.000.000 
Gestión Administrativa 15.126.613 
Proyectos  753.000.000 

Mercal Máxima Protección 753.000.000 
Total  875.126.613 

  

  

 

ENACA 

Descripción Ingresos Propios 

Acciones Centralizadas  102.300 
Dirección y Coordinación para el Gasto de los 
Trabajadores 51.600 
Gestión Administrativa 50.700 
Proyectos  130.000 
Conservación y mantenimiento de los  activos de de 
la Empresa Nacional de Almacenes 

130.000 

Total  232.300 
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La CASA 

Descripción Ingresos Propios Recursos  
Ordinarios Total 

Acciones Centralizadas 2.136.643.749   2.136.643.749 
Dirección y Coordinación para el 
Gasto de los Trabajadores 

268.672.384   268.672.384 

Gestión Administrativa 1.866.516.033   1.866.516.033 

Prevención y Protección Social 1.455.332   940.968 

Proyectos  5.973.806.729 2.140.478.502 8.114.285.231 
Plan de Comercialización de 
Alimentos 1.826.167.899 2.140.478.502 3.966.646.401 

Plan Estado Importador 4.147.638.830   4.147.638.830 

Total 8.110.450.478 2.140.478.502 10.250.928.980 
 

 
 

CEALCO 
Descripción Ingresos Propios  Otros (*) Total 
Acciones Centralizada s  79.458.380 3.829.728 83.288.108 
Dirección y Coordinación para el Gasto de los 
Trabajadores 51.929.624   51.929.624 

Gestión Administrativa 27.528.756 3.829.728 31.358.484 
Proyectos  0 40.810.567 40.810.567 
Adecuación y Remodelación de las Instalaciones 
y Equipos de CEALCO   40.810.567 40.810.567 

Total  79.458.380 44.640.295 124.098.675 
(*) Transferencias de PDVAL 

      

INN 

Descripción Ingresos 
Propios Recursos Ordinarios  Total 

Acciones Centralizadas  1.000.000 168.255.907 169.255.907 
Dirección y Coordinación para el Gasto 
de los Trabajadores   

87.661.145 1.637.451.600 

Gestión Administrativa 1.000.000 16.185.516 880.418.730 
Previsión y Protección Social   64.409.246 469.537.913 
Proyectos  0 287.494.957 287.494.957 
Difusión de Información en materia de 
Nutrición para una vida saludable y la 
soberanía alimentaria   

123.385.860 
123.385.860 

Investigación y Monitoreo para la Acción 
en Nutrición   58.657.096 58.657.096 
Asistencia Nutricional Integral a nivel 
nacional 

  105.452.001 105.452.001 
Total  1.000.000 455.750.864 456.750.864 
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MERCAL, C.A. 
Descripción Ingresos Propios Otros Total 
Acciones Centralizadas  2.794.772.767   2.794.772.767 

Dirección y Coordinación para el Gasto 
de los Trabajadores 

712.980.979   712.980.979 

Gestión Administrativa 2.081.791.788   2.081.791.788 

Proyectos  8.036.022.270 29.716.975 8.065.739.245 

Conformación de Puntos de Ventas de 
Verduras y Hortalizas  

22.966.880   22.966.880 

Abastecimiento de Productos 
Alimenticios de la Red Mercal 

7.802.445.135   7.802.445.135 

Construcción de un Mercal Tipo I 
Nueva imagen (Río Claro, Edo. Lara) 

8.000.000   8.000.000 

Mercal Línea Blanca (Mercal Hogar II 
Etapa) 

72.962.475   72.962.475 

Mercal Producción Agroalimentaria 110.688.210   110.688.210 

Mercal Comunal 11.856.100   11.856.100 

Producción de Información Estadística 
de Mercal (II Fase) 

    0 

Mercal Servicios Comerciales 7.103.470   7.103.470 

Conservación, Mantenimiento, 
Ampliación y Dotación de la Red de 
Establecimientos de Mercal 

  4.000.000 4.000.000 

Construcción de Dentro de Acopio 
Integral 

  6.000.000 6.000.000 

Fortalecimiento Institucional - 
Modernización de la Plataforma 
Tecnológica 

  564.000 564.000 

Convenio Cuba-Venezuela   19.152.975 19.152.975 

Total  10.830.795.037 29.716.975 10.860.512.012 

 
Total Recursos 2011 

Recursos Ordinarios Recursos Propios 
Entes Adscritos 

Otros Total 

3.627.436.137 38.493.935.530 29.716.975 42.151.088.642 
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4.4. Resumen de las Fichas de Proyectos a ejecutar durante el 2011: 
 
 

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

Gerente Responsable 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 4.500 
inspecciones 

 Costo Total del Proyecto 32.000.000  Recursos Ordinarios 32.000.000 
Ingresos 
Propios 

0 

Descripción del Proyecto:  

SADA como órgano desconcentrado del MINPPAL ejerce la rectoría en materia de inspección, 
vigilancia y fiscalización a nivel nacional de silos, almacenes y depósitos agrícolas, a través de la 
inspección, supervisión, fiscalización, aplicación de normas, ejecución de planes y proyectos y otras 
actividades conexas (públicas y privadas). 

Acciones Específicas del Proyecto  

Denominación Ejecutor 

Recursos Ordinarios 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. 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

01/01/2011 31/12/2011 
Operaciones 

Administrativas 
Actividad 1.000 21.125.886 

Desarrollar las actividades 
administrativas y logísticas 
que garanticen el óptimo 
funcionamiento de la 
Superintendencia 

Oficina de 
Administración y 

Finanzas 
01/01/2011 31/12/2011 

Operaciones 
Administrativas 

Actividad 
Administrativa 

2.200 7.595.448 

Inspección a Nivel 
Nacional 

Dirección de 
Inspección, 

Fiscalización y 
Control de 

Calidad 

01/01/2011 31/12/2011 
Inspecciones a 
Nivel Nacional 

Inspección y 
fiscalización 

4.500 1.802.684 

Atención Integral al 
Ciudadano y a la 
Comunidad 

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano 

01/01/2011 31/12/2011 

Brindar apoyo 
a los 

ciudadanos y 
las 

comunidades 
en diferentes 

áreas 

Taller 40 204.187 

Actualización y 
Fortalecimiento del 
Sistema Integral de Control 
Agroalimentario (SICA) 

Oficina de 
Tecnología de la 

Información 
01/01/2011 31/12/2011 

Actualización 
de Sistema 

Actualización 8 1.175.479 

Fortalecimiento de la 
Estadística de la SADA 

Oficina de 
Planificación y 
Presupuesto 

01/01/2011 31/12/2011 
Informes 

estadísticos 
Informes 

Estadísticos 
4 96.316 

Total  32.000.000 
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2. Plan de Comercialización de Alimentos  Ejecutor La CASA, S.A. 

Gerente Responsable Lic. Marcos Nieves Unidad Gerencia de 
Comercialización 

Objetivo del Proyecto 

Comercializar alimentos de primera necesidad que 
abarque a toda la población, de manera oportuna, 
permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos 
niveles de calidad. 

Resultado del 
Proyecto 

Comercialización de 14 
rubros alimenticios anuales 

a la red Mercal (54.881 
t/mes) 

Descripción del Proyecto: 
Comercialización de 658.572 t/año de productos alimenticios de origen nacional e importado, los 
cuales son: aceite, azúcar, arroz, carne (1ra y 2da) harina de trigo, harina precocidad, leche (en polvo, 
UHT, otros), caraotas, lentejas, mortadela, pasta, pollo y pernil. 

 Costo Total del Proyecto 3.966.646.401 Recursos 
Ordinarios 2.140.478.502 Ingresos 

Propios 1.826.167.899 

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 los productos 
alimenticios que conforman 
el plan de compras de 
alimentos destinados a la 
población venezolana 

Gerencia de 
Comercialización 01/01/2011 31/12/2011 

Compra de 
productos 

alimenticios 
Tonelada 658.572 3.306.934.217 

Distribuir los productos 
alimenticios a la población 
venezolana, según lo 
establecido en los planes de 
ventas y distribución de la 
Corporación 

Gerencia de 
Control 

Aduanero 
01/01/2011 31/12/2011 Nacionalización 

de los rubros Tonelada 693.900 659.712.184 

Total  3.966.646.401 

 
 

3.  Plan Estado Importador y Rotación de la Reserva  Estratégica de Alimentos Ejecutor La CASA, S.A. 

Gerente Responsable Lic. Marcos Nieves Unidad Gerencia de 
Comercialización}  

Objetivo del Proyecto 

Comercializar 1.864.600 t de alimentos adquiridos en el 
mercado internacional, a la red pública y privada mediante el 
fortalecimiento del rol importador del Estado. Asimismo 
contempla la rotación de 692.500 t de alimentos de las 
Reservas Estratégicas. 

Resultado 
del 
Proyecto 

Suministro constante y 
oportuno de 2.557.100 t de 
alimentos a la población. 

 Costo Total del 
Proyecto 4.147.638.830 Recursos 

Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 4.147.638.830 

Descripción del 
Proyecto: 

Suministro de materias primas y productos terminados de origen internacional, evitando los posibles 
desabastecimientos que se puedan generar, ya sea debido al incremento en el consumo de los mismos, 
o por problemas que se presenten en la red comercial privada. Asimismo se requiere la rotación de 
alimentos correspondientes a la Reserva Estratégica 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 

Adquirir materias primas y 
producto terminado en el 
mercado internacional. 

 Dirección 
General de 

Comercialización 
y Logística 

01/01/2011 31/12/2011 

Compra de 
materias 
primas y 

productos 
terminados 

Tonelada 1.864.600 2.577.124.200 

Distribuir a la Red Pública 
y Privada materias primas 
y producto terminado. 

 Dirección 
General de 

Comercialización 
y Logística 

01/01/2011 31/12/2011 

Distribución 
de materias 

primas y 
productos 
terminados 

Tonelada 1.864.600 386.568.630 

Rotación de inventarios 
correspondiente a la 
Reservas Estratégicas de 
Alimentos. 

 Dirección 
General de 

Comercialización 
y Logística 

01/01/2011 31/12/2011 Rotación de 
inventarios Tonelada 692.500 1.183.946.000 

Total 4.147.638.830 
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4. Mercal Máxima Protección Ejecutor FUNDAPROAL 
Gerente Responsable  Carlos A. Barranco Unidad  Gerencia de Gestión Social 

Objetivo del Proyecto 

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

Resultado 
del 
Proyecto 

Atención a 1.570.000 
venezolanos que se encuentran 

en situación de pobreza 
extrema 

Costo Total del Proyecto  753.000.000  Recursos Ordinarios 753.000.000  Ingresos 
Propios 0 

Descripción del 
Proyecto: 

Dar atención nutricional a esa población que se encuentra bajo la condición de pobreza extrema y 
contribuir con la reducción de estos niveles y ayude a que estas personas que viven en condiciones de 
exclusión e inequidad social (niños en edad escolar en estado de desnutrición, adultos mayores no 
atendidos, mujeres con embarazos de alto riesgo, discapacitados, entre otros), gocen de una mejor 
calidad de vida a través de la implementación de Casas de Alimentación a nivel 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  

Suministrar Alimentos a 
las Casas de Alimentación 

Gerencia 
Nacional de 
Operaciones 

01/01/2011 31/12/2011 
Suministro 

oportuno de 
alimentos 

Tonelada 268.460 515.463.550 

Cancelar los gastos de 
funcionamiento de las 
casas de alimentación. 

Gerencia 
Nacional de 
Operaciones 

01/01/2011 31/12/2011 
Pagos de 

servicios básicos 
en las Casas  

Pago 360.000 201.912.365 

Entregar Suplementos 
Nutricionales de 
alimentación (módulos 
alimenticios) a la 
población más vulnerable. 

Gerencia de 
Subsidio 01/01/2011 31/12/2011 Suplementos 

Nutricionales Tonelada 6.500 32.181.040 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
las Casas de Alimentación 

Gerencia de 
Mantenimiento 01/01/2011 31/12/2011 Casas atendidas Atención 

Realizada 440 2.126.972 

Redotación de las Casas 
de Alimentación 

Gerencia 
Nacional de 
Operaciones 

01/01/2011 31/12/2011 
Casas de 

Alimentación 
redotadas 

Dotación 150 723.143 

Supervisar las Casas de 
Alimentación 

Gerencia 
Nacional de 
Operaciones 

01/01/2011 31/12/2011 Supervisión Supervisiones 1.281 592.930 

Total  753.000.000 
 

5. Comercialización de Línea Blanca (Mercal Hogar) Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable María A. Suarez Unidad Servicios Comerciales 

Objetivo del Proyecto 

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 

Resultado 
del Proyecto 

40.000 artículos 
comercializados 

Costo Total del Proyecto 72.962.475 Recursos Ordina rios 0 Ingresos 
Propios 72.962.475 

Descripción del Proyecto:  
Este proyecto se dirige a la comercialización de artículos de línea blanca, expandiendo la labor de 
Mercal, en el combate de la especulación, ofreciendo productos que mejoren la calidad de vida de la 
población, a precios justos y de calidad. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Recursos Ordinarios  

Bien o Servicio 

Meta Total  
Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad  

Realización de convenios y/o 
contratos nacionales e 
internacionales para la 
comercialización de 
electrodomésticos 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2011 31/12/2011 Contratación Contratos 2 7.583.179 

Realización de jornadas de 
entregas de artículos de línea 
blanca, a los beneficiarios  

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2011 31/12/2011 

Jornadas de 
ventas de 
artículos 

Jornadas 4 7.173.276 

Captación de empresas de 
transporte para movilizar los 
alimentos 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2011 31/12/2011 

Entrega directa de 
los artículos a los 

usuarios 
Jornadas 2 6.148.524 

Comercialización de artículos 
electrodomésticos y enseres 
para el hogar 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2011 31/12/2011 

Artículos de línea 
blanca y otros 

electrodomésticos 
Artículos 40.000 52.057.496 

 Total  72.962.475 
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6. 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 

Adquirir alimentos para la red comercial y la 
red social de MERCAL, a través de las 
compras nacionales, así mismo distribuir y 
almacenar productos nacionales y regionales 
para la red comercial de MERCAL, C.A.   

Resultado 
del Proyecto 

Compra, abastecimiento y 
distribución de productos 

alimenticios para toda la Red 
Comercial y Social de Mercal 

(1.680.000 t/año: 30.00 t/m compras 
regionales y 100.000 t/m compras 

nacionales) 

 Costo Total del Proyecto 7.802.445.135   Recursos Ordinarios   
Ingresos 
Propios 

7.802.445.135 

Descripción del Proyecto:  

Este proyecto tiene como finalidad asegurar el abastecimiento de alimentos para garantizar la dieta 
básica a la población,  el cual se expresa a través de sus políticas alimentarias. Dentro de esta 
perspectiva la primera consideración es que el abastecimiento de los grandes conglomerados 
concentrados de la población, no sólo es un programa de producción interna, e importaciones, es 
decir, de disponibilidad, sino también de distribución en el tiempo y en el espacio de los alimentos. 
Se necesitan adquirir 1.680.000 t de alimentos dividida en grupos como: cereales, frutas, verduras, 
hortalizas, raíces y tubérculos, lácteos y víveres, azucares y similares, grasas, carnes, pescados y 
mariscos, leguminosas, huevos, de excelente calidad y bajos precios acorde a los patrones de 
consumo de cada estado beneficiando así a todos los venezolanos, a su vez apoyamos al pequeño y 
mediano productor especialmente a los que el estado ha otorgado créditos para que trabajen las 
tierras, de igual forma al pequeño y mediano empresario, y las empresas productoras del estado 
eliminando de esta forma la cadena de intermediarios que son quienes encarecen el producto final al 
consumidor, de esta forma estaremos contribuyendo con la soberanía alimentaria del pueblo 
venezolano. 

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 t de 
productos nacionales para la Red 
Comercial 

Gerencia de 
Logística 
Nacional 

01/01/2011 31/12/2011 
Compra de 
Alimentos 

Tonelada 1.148.400 2.729.057.760 

Adquisición de 171.600 t de 
productos nacionales para la Red 
Social 

Gerencia de 
Logística 
Nacional 

01/01/2011 31/12/2011 
Compra de 
Alimentos 

Tonelada 171.600 1.859.035.200 

Adquisición de 215.328 t de 
productos regionales para la Red 
Comercial 

Gerencia de 
Compras 

Regionales 
01/01/2011 31/12/2011 

Compra de 
Alimentos 

Tonelada 215.328 33.801.134 

Adquisición de 144.672 t de 
productos regionales para la Red 
Social 

Gerencia de 
Programas 
especiales 

01/01/2011 31/12/2011 
Compra de 
Alimentos 

Tonelada 144.672 407.790.240 

Adquisición de 160.720 t de 
productos regionales para la Red 
Social 

Gerencia de 
Compras 

Regionales 
01/01/2011 31/12/2011 

Adquisición 
de cajas 

Caja 160.720 2.766.964.801 

Almacenamiento y despacho de 
los productos alimenticios a la 
Red Mercal 

Gerencia de 
Programas 
especiales 

01/01/2011 31/12/2011 

Despacho 
y 

distribución 
a los 

puntos de 
ventas 

Tonelada 1.680.000 5.796.000 

Total 7.802.445.135 
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7. Mercal Comunal Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Lic. Ronald Rivas Unidad Gerencia de Gestión 
Socialista 

Objetivo del Proyecto 

Consolidar el sistema de distribución socialista de los alimentos 
para garantizar la seguridad alimentaria de la población más 
vulnerable, a través de la creación de la red de Mercalitos 
Comunales bajo la administración de los Consejos Comunales 
con el acompañamiento de Mercal.  

Resultado 
del 
Proyecto 

Apertura de 376 
Mercales Comunales 

a nivel nacional 

 Costo Total del Proyecto 11.856.100  Recursos Ordi narios 0 
Ingresos 
Propios 11.856.100 

Descripción del Proyecto:  

Fomenta la incorporación de Mercalitos Comunales, como unidades de distribución de alimentos 
administrada por los Consejos Comunales basada en la organización orientada a atender las 
necesidades más sentidas de la comunidad. Esta propuesta se inserta en el proceso de creación del 
Sistema de Distribución Socialista, donde las comunidades ejercen con su participación la soberanía 
alimentaria, redundando en el fortalecimiento del poder comunal. Este proyecto consiste  en la 
administración de estos Mercales por parte del Consejo Comunal a través del Comité de 
Alimentación, donde se les dotará de estantes piramidales, pared, paletas de madera, congelador, 
balanza, filtros de agua, carrucha y probador de billetes, igualmente se realizarán las reparaciones 
menores necesarias para adecuar el espacio para su funcionalidad. Se entregarán 2 t de alimentos 
de productos regionales y 4 t de alimentos de productos nacionales. Tiene entre sus fines la 
generación de tejido social solidario. Utiliza método de planificación solidaria para la distribución justa 
de los alimentos y la  apropiación del excedente es colectiva destinada al financiamiento de proyectos 
comunitarios. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución 

Bien o Servicio  
3.208.902 

Costo de 
la Acción  Inicio Fin Unidad de 

Medida Cantidad  

Inauguración de Mercalitos 
Comunales como parte de la Red 
Indirecta Mercal a nivel nacional. 

Gestión 
Socialista 

01/01/2011 31/12/2011 
Mercalito 
Comunal 

aperturado 
Local 376 223.975 

Dotación de equipos y materiales 
para los mercalitos comunales 

Gestión 
Socialista 

01/01/2011 31/12/2011 Equipo Equipo 4.512 
11.148.79

9 

Realizar encuentros estadales de 
mercalitos comunales 

Gestión 
Socialista 

01/01/2011 31/12/2011 
Encuentros 
realizados 

Encuentro 7 253.326 

Seguimiento de la ejecución del 
Plan de apertura de los mercalitos 

Gestión 
Socialista 

01/01/2011 31/12/2011 
Visitas 

realizadas 
visita 60 230.000 

 Total 11.856.10
0 

 
8. Mercal Servicios Comerciales Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Lic. María A. Suárez Unidad Servicios Comerciales 

Objetivo del Proyecto 
Comercializar y distribuir alimentos y artículos de primera 
necesidad con excelente calidad, a precios justos y de fácil 
acceso para la población venezolana. 

Resultado 
del 
Proyecto 

5 establecimientos 
proveedores de 

alimentos preparados 

 Costo Total del Proyecto 7.103.470 Recursos 
Ordinarios 0 Ingresos 

Propios 7.103.470 

Descripción del Proyecto: 
Este proyecto plantea la incorporación de políticas de control electrónicas en los Mercales a través 
de la adquisición de equipos de alta tecnología como tarjetas inteligentes, lectores ópticos y equipos 
de comunicaciones a fin de monitorear los posibles desvíos 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 

Puesta en marcha de 
establecimientos para el 
expendio de alimentos 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2011 31/12/2011 

Puesta en 
marcha de 

areperas y una 
pescadería 

Local 5 5.520.404 

Elaboración de panes 
artesanales 

Gerencia de 
Servicios 

Comerciales 
01/01/2011 31/12/2011 

Elaboración de 
panes 

artesanales a 
base de maíz, 

arroz, plátano y 
otros alimentos 

Unidad de 
Medida 

561.600 1.583.066 

Total 7.103.470 
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9. Conformación de Puntos de Ventas de Verduras y Hort alizas  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 tres puntos de 
ventas de verduras y hortalizas. 

Resultado 
del Proyecto 

02 Establecimientos 
adecuados para la 
venta de verduras y 

hortalizas 

 Costo Total del Proyecto 22.966.880  Recursos Ordi narios 0 Ingresos 
Propios  22.966.880 

Descripción del Proyecto:  
Consiste en la adecuación de 2 establecimientos para la conformación de puntos de ventas de 
verduras y hortalizas, con la finalidad de garantizar este tipo de alimentos, a bajos costos a los 
venezolanos, 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 
inmuebles 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/ 
2011 

31/05 
/2011 Inmueble adquirido Inmueble 2 12.580.050 

Levantamiento 
topográfico y estudios 
del suelo. 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/06 
/2011 

31/07/ 
2011 

Estudios topográfico 
y de suelos Estudio 2 585.707 

Contratación del 
acondicionamiento del 
establecimiento 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/04 
/2011 

30/09/ 
2011 Contratos Realizados Contratos 2 4.212 

Acondicionamiento de 
los establecimientos 

Gerencia de 
Infraestructura 

16/08/ 
2011 

30/11 
/2011 Acondicionamientos Establecimiento 2 6.832.000 

Inspección de la obra Gerencia de 
Infraestructura 

10/08/ 
2011 

30/11/ 
2011 

Inspecciones de 
obras realizadas Inspección 4 2.800 

Equipamiento de 
establecimientos 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/ 
2011 

15/12/ 
2011 Equipamientos Equipamiento 2 2.962.111 

 Total  22.966.880 

 
10. Mercal Producción Agroalimentaria  Ejecutor  MERCAL, C.A.  

Gerente Responsable José Arévalo Unidad Gerencia de Mercal 
Producción 

Objetivo del Proyecto 
Impulsar la producción de alimentos de origen vegetal y 
animal mediante el fortalecimiento de Unidades 
Primarias de producción Social 

Resultado del 
Proyecto 13 Unidades operativas 

Costo Total del 
Proyecto  110.688.210  Recursos 

Ordinarios  0 Ingresos 
Propios  110.688.210 

Descripción del 
Proyecto: 

Fortalecimiento de las UPS: La Bandera, La Shanghay, Las Trincheras, La Coromoto, Valle Hondo, La 
Estrella, Rancho Comanche, San Juan y La Bandera; y la reactivación y el mejoramiento de las Fincas 
Gran Gamelotal, Bonnaní, Las Filipinas y San Isidro; que se encuentran bajo la supervisión de Mercal. 
Las fincas están orientadas a la cría de ganado de doble propósito y la siembra de productos hortícolas 
y cereales. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de 
Ejecución Bien o Servicio 

Meta Total Costo de la 
Acción Inicio Fin Unidad de 

Medida Cantidad 

Producción de leche en 
las unidades primarias de 
propiedad social. 

G. de Mercal 
Producción 

01/01/ 
2011 

31/12/ 
2011 Litros de leche Litros 2.000.000 47.517.573 

Cosecha de cereales y 
hortícolas unidades en 
las primarias de 
propiedad 

G. de Mercal 
Producción 

01/01/ 
2011 

31/12/ 
2011 

Cosecha de cereales 
y hortícolas Kilos 380.000 5.149.299 

Siembra de cereales y 
hortícolas. 

G.de Mercal 
Producción 

01/01/2
011 

31/12/ 
2011 

Siembra de cereales 
y hortícolas Hectáreas 250 3.983.338 

Instalación de sistemas 
de riego 

G. de Mercal 
Producción 

01/01/2
011 

31/12/ 
2011 

Diseño e instalación 
de un sistema de 

riego en cada U.P.S. 

Sistema de 
riego 13 33.040.000 

Matadero de porcinos y 
bovinos 

G. de Mercal 
Producción 

01/01/2
011 

31/12/ 
2011 

Animales 
beneficiados Animal 270.000 3.600.000 

Comercialización de 
insumos agrícolas 

G. de Mercal 
Producción 

01/01/2
011 

31/12/2
011 

Comercialización de 
insumos agrícolas Kilogramos 26.640.00

0 15.798.000 

Producción de 
camarones 

G. de Mercal 
Producción 

01/01/2
011 

31/12/2
011 

Producción de 
camarones Kilogramos 240.000 1.600.000 

 Total  110.688.210 
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11. Construcción de un Centro de Acopio Integral (C AI) Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Ing. Yajaira Garófalo Unidad Gerencia de Infraestructura 

Objetivo del Proyecto 
Mejorar la operatividad de los establecimientos de la Red 
Mercal, C.A. 

Resultado 
del Proyecto 

1 Centro Frigorífico 
Construido 

Costo Total del 
Proyecto 6.000.000  Recursos Ordinarios 0 Ingresos 

Propios 6.000.000 

Descripción del 
Proyecto: 

Ampliar la capacidad de almacenamiento de la red de frío y seco a objeto de facilitar el acceso de los 
alimentos a la población Venezolana 

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 Frigorífico 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2011 31/12/2011 Frigorífico 
Frigorífico 
Construido 

1 6.000.000 

 Total  6.000.000 

 
 
 
12. Fortalecimiento de la Capacidad de Control de l os Procesos Comerciales de 
Mercal, C.A. Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable Ing. Rafael Ocando Unidad 
Gerencia de Tecnología 

de la Información y la 
Comunicaciones 

Objetivo del Proyecto 
Garantizar los controles y sistemas de comunicaciones de  
Mercal, C.A., optimizando los servicios  tecnológicos 
actuales y estableciendo nuevas políticas de control. 

Resultado del 
Proyecto 

Controles y sistemas de 
comunicación 
garantizados 

Costo Total del 
Proyecto 564.000  Recursos Ordinarios 0 Ingresos 

Propios 564.000 

Descripción del 
Proyecto: 

El proyecto consiste en la implementación de un (1) sistema de control de despachos a los mercalitos de la 
red indirecta, mediante el uso de tarjetas electrónicas inteligentes y de etiquetas de radio frecuencia RFID 

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 actos 
para contratación 
Pública 

Gerencia de 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicaciones 

01/01/2011 31/03/2011 
Realización de 

actos 
Actos 

realizados 
1 56.000 

Adquisición  y traslado 
de Equipos y 
Suministros 

Gerencia de 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicaciones 

01/01/2011 31/03/2011 

Instalación del 
sistema 

Sistema 
instalado 

1 169.000 

Pruebas de 
aceptación 

Pruebas 
realizadas 

24 84.000 

Instalación y 
configuración de 
Equipos 

Gerencia de 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicaciones 

01/01/2011 31/03/2011 
Instalación y 

configuración de 
equipos 

Equipos 
instalados 

525 141.000 

Capacitación del 
Personal para la 
correcta utilización de 
los equipos 
tecnológicos 

Gerencia de 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicaciones 

01/01/2011 31/03/2011 Dictado de talleres 
Talleres 
dictados 

200 114.000 

 Total  564.000 
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13.  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 Módulo Tipo I 

Resultado del 
Proyecto 

Un Módulo Tipo I a pleno 
funcionamiento en Río 

Claro, Municipio Iribarren, 
Edo. Lara. 

Costo Total del 
Proyecto 8.000.000  Recursos Ordinarios 0 Ingresos 

Propios 8.000.000 

Descripción del 
Proyecto: 

Con la construcción de un Mercal Tipo I en la localidad de Rio Claro se continua el fortalecimiento de la 
Red Comercial de Mercal en el Edo Lara, facilitando así, el acceso oportuno a alimentos de calidad para 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  

Construcción de 
Mercal Nueva Imagen 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2011 31/12/2011 Local 
Local 

construido 
1 6.048.000 

Inspección Contratada 
Gerencia de 

Infraestructura 
01/01/2011 31/12/2011 Inspección 

Contratación 
realizada 

1 672 

Dotación de Un  
Mercal  Nueva Imagen 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2011 31/12/2011 Equipos 
Equipos 
dotados 

155 1.951.328 

 Total  8.000.000 
 
 
 
 
 

14 . Conservación, Mantenimiento, Ampliación y Dota ción de la Red de 
establecimientos de Mercal, C.A. (Plan Ajuste) Ejecutor MERCAL, C.A. 

Gerente Responsable  Ing. Yajaira Garófalo Unidad Gerencia de Infraestructura 

Objetivo del Proyecto  Mejorar la operatividad de los establecimientos de la Red 
Mercal, C.A 

Resultado del 
Proyecto 

Operatividad de 8 cavas de 
frío. 

Costo Total del 
Proyecto 4.000.000 Otras fuentes de recursos 

(CITGO -PALMAVEN 4.000.000 Ingresos 
Propios 0 

Descripción del 
Proyecto: 

El proyecto consiste en preveer el buen funcionamiento de los establecimientos de la Red Mercal, 
mediante la conservación, mantenimiento, ampliación y la dotación de la Red de establecimientos de 
Mercal, C.A. 

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 cavas 
de frío (Plan de Ajuste) 

Gerencia de 
Infraestructura 

01/01/2011 31/12/2011 Cavas de frío 
Cavas 

construidas 
8 4.000.000 

 Total  4.000.000 
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14 .  Empresa Escuela Socialista Ejecutor LOGICASA 

Gerente Responsable Lic. Yesenia Briceño Unidad Departamento de 
Planificación 

Objetivo del Proyecto Fortalecer de manera integral la capacidad técnica y 
operativa de las Líneas de Negocios de la Empresa 

Resultado 
del 
Proyecto 

Funciones y operaciones 
optimizadas en los servicios 

de logística integral 

Costo Total del 
Proyecto 201.600  Recursos Ordinarios 0 

Ingresos 
Propios 201.600 

Descripción del 
Proyecto: 

Desarrollo de instrumentos y metodologías para mejorar las líneas de negocios de la empresa (la 
Logística, en las Áreas Operaciones Portuarias, Almacenaje, Distribución y Transporte Multimodal (la 
Logística, en las Áreas Operaciones Portuarias, Almacenaje, Distribución y Transporte Multimodal). 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 
Bien o 

Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida Cantidad 

Capacitación integral 
por actividades 
productivas 

Departamento de 
Planificación 

01/01/2011 31/12/2011 
Dictado de 
Cursos y 
talleres 

Cursos y 
talleres 

32 168.000 

Identificación de 
factores críticos de las 
operaciones de 
logística integral 

Departamento de 
Planificación 

01/01/2011 31/12/2011 
Propuestas 
técnicas de 
optimización 

Estudio 12 32.600 

 Total  200.600 

 
 

15 . Atención Social a la Comunidad Ejecutor LOGICASA 

Gerente Responsable Abg. Alexis Zambrano Unidad Atención al Ciudadano 

Objetivo del Proyecto Fortalecer de manera integral la capacidad técnica y operativa 
de las Líneas de Negocios de la Empresa 

Resultado 
del 
Proyecto 

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: 

Aumentar la participación del pueblo soberano por medio de las cooperativas, consejos comunales 
garantizando la seguridad alimentaria a través de la Logística Integral. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 
Bien o 

Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida Cantidad 

Ayuda socioeconómica 
a la Sociedad 

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano 

01/01/2011 31/12/2011 
Desarrollo de 

proyectos 
comunitarios 

Proyecto 10 201.600 

Promoción de 
proyectos comunitarios 

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano 

01/01/2011 31/12/2011 

Entrega de 
donativos a 
personas e 

instituciones sin 
fines 

empresariales 
de la 

comunidad. 

Entrega 24 2.198.400 

 Total  2.400.000 
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16 .  Desarrollo y consolidación del Sistema Estadí stico de LOGICASA, S.A  Ejecutor LOGICASA 

Gerente Responsable Lic. Ana Armas Unidad Control de Gestión 

Objetivo del Proyecto 
Fortalecer el sistema estadístico como apoyo de las 
actividades productivas y las operaciones de 
logística integral 

Resultado del Proyecto 4 informes estadísticos 

 Costo Total del 
Proyecto 

540.364 Recursos 
Ordinarios  

0 Ingresos Propios 540.364 

Descripción del 
Proyecto: 

Consiste en el fortalecimiento de los mecanismos que permitan generar información oportuna y veraz, 
para la definición de acciones, políticas y directrices en pro de la Misión Alimentación, mediante la 
incorporación de herramientas tecnológicas que permitan disminuir los lapsos para el análisis, producción, 
uso y divulgación de la información estadística que aporten datos en forma rápida, oportuna  y 
eminentemente fidedigna, para la toma de las decisiones por parte de la dirección 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  

Fortalecimiento y 
automatización de los 
procesos mediante los 
módulos con aplicación de 
análisis predictivos y 
estadísticos 

Dpto. de 
Planificación 

01/01/2011 31/12/2011 
Módulos 

implementados 
Reporte 7 525.832 

Control y seguimiento de 
los informes de resultados 
estadísticos 

Dpto. de 
Planificación 

01/01/2011 31/12/2011 
Informes 

elaborados 
Informe  4 14.532 

 Total 540.364 
 
 
17.    Instalación de planta para el acondicionamie nto de Hortalizas y 
Tubérculos Ejecutor VENALCASA, S.A. 

Gerente Responsable Lic. Yanet Sousa Unidad Comercialización 

Objetivo del Proyecto 
Incrementar el procesamiento de productos 
alimenticios de origen agrícola que coadyuven con el 
abastecimiento cónsono de hortícolas y tubérculos. 

Resultado 
del Proyecto 

Planta acondicionadora de 
hortalizas y tubérculos instalada y 

procesando 2.000 toneladas al 
año. 

 Costo Total del 
Proyecto 4.428.571 Recursos 

Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 540.364 

Descripción del 
Proyecto: 

Consiste en la instalación y adecuación de una Planta procesadora de hortícolas y tubérculos en el Edo. 
Lara, a fin de fortalecer la Misión Alimentación con el abaratamiento de sus costos. 

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 
acondicionamiento del 
galpón e instalación luz y 
agua 

Gerencia de 
Comercialización 

01/01/2011 31/12/2011 

Galpón en 
optimas 

condiciones de 
funcionamiento 

Galpón 1 1.283.908 

Instalación de líneas de 
limpieza y 
acondicionamiento y 
ensamblaje de cavas 

Gerencia de 
Comercialización 

01/04/2011 31/12/2011 

Cadenas de frío y 
líneas de 

acondiciona-
miento 

Maquinaria 4 90.089 

Selección de Personal 
Gerencia de 

Comercialización 
01/07/2011 31/12/2011 

Fortalecimiento 
de la plantilla de 

trabajadores 
Persona 26 166.760 

Dotación de materiales y 
equipos 

Gerencia de 
Comercialización 

01/10/2011 31/12/2011 

Adquisición de 
equipos de 
transporte, 

maquinaria y 
herramientas 

Maquinaria 50 1.771.389 

Total 4.428.571 
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18. Comercialización de Alimentos y no Alimentos a través de la Red de Puntos 
de Ventas de PDVAL 

Ejecutor PDVAL, S. A. 

Gerente Responsable Luis Solórzano Unidad 
Gerencia General de 

Comercialización y Logística 

Objetivo del Proyecto Incentivar la Oferta de Alimentos y no Alimentos. 
Resultado del 
Proyecto 

1.121.116 Toneladas de 
productos (alimentos y no 
alimentos) a comercializar en 
todo el territorio nacional. 

 Costo Total del 
Proyecto 13.395.106.108  Recursos Ordinarios 0 Ingresos 

Propios 13.395.106.108 

Descripción del 
Proyecto: 

Adquisición de 1.121.116 Toneladas de alimentos y no alimentos para ser comercializados a nivel 
nacional, a través de la red de puntos de venta de PDVAL. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Recursos 
Ordinarios 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción 
Inicio Fin 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad 

Compras de Alimentos de 
PDVAL 

Gerencia 
General de 

Comercialización 
y Logística 

01/01 
/2011 

31/12/ 
2011 

 Toneladas 
Métricas de 
alimentos 
adquiridos 

Tonelada 784.781 9.376.574.276 

Compras de No Alimentos 
de PDVAL 

Gerencia 
General de 

Comercialización 
y Logística 

01/01/ 
2011 

31/12 
/2011 

 Toneladas 
Métricas de no 

alimentos 
adquiridos. 

Tonelada 336.335 4.018.531.832 

  Total 13.395.106.108 

 
 
19 .  Activación y Consolidación de los Sistemas de  Producción Primaria y 
Agroindustrial de PDVAL Ejecutor PDVAL, S. A. 

Gerente Responsable Olinto Marrero Unidad Gerencia General de 
Producción 

Objetivo del Proyecto 
Activar las unidades de producción propias de PDVAL a fin de 
colocar al menos 78.884 toneladas de alimentos en su red 
comercial para el año 2011. 

Resultado 
del 
Proyecto 

Producción de 78.884 
toneladas métricas de 
alimentos. 

 Costo Total del Proyecto 751.725.566  Recursos Ord inarios 0 Ingresos 
Propios 

751.725.566 

Descripción del 
Proyecto: 

El proyecto contempla la activación y consolidación de la producción primaria y agroindustrial de 
alimentos a fin de coadyuvar a la seguridad y soberanía alimentaria del país. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Recursos Ordinarios 

Bien o Servicio 
Meta Total 

Costo de la 
Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad  

Activación de la producción 
agrícola primaria 

Gerencia 
General de 
Producción 

01/01/2011 31/12/2011 
Productos 

agropecuarios 
Tonelada 14.812 241.905.287 

Activación de circuitos 
agroindustriales de Harina 
y ABA 

Gerencia 
General de 
Producción 

01/01/2011 31/12/2011 
Productos 

agroindustriales 
de harina 

Tonelada 50.836 372.855.880 

Activación de circuitos 
Agroindustriales Cárnicos 

Gerencia 
General de 
Producción 

01/01/2011 31/12/2011 
Productos 
cárnicos 

procesados 
Tonelada 13.236 136.964.399 

 Total  751.725.566 
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20. Construcción y Equipamiento de la Red de Almace namiento, Distribución y 
Transporte de Alimentos y No Alimentos de PDVAL Ejecutor PDVAL, S. A. 

Gerente Responsable Darío Pachas Unidad Gerencia de 
Infraestructura 

Objetivo del Proyecto Optimizar el Sistema de Operaciones de PDVAL 
Resultado 
del 
Proyecto 

206 obras concluidas 
para el incremento de la 
capacidad operativa de 
PDVAL 

 Costo Total del Proyecto 1.254.712.417   Recursos Ordinarios 0 Ingresos 
Propios 1.254.712.417 

Descripción del Proyecto:  
Se requiere la adquisición de equipos (Portacontenedores, montacargas, contenedores, powerpack, 
entre otros) para cesar la dependencia de la contratación externa para el alquiler de los mismos, 
reduciendo así, los costos de operación. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Recursos Ordinarios 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida Cantidad  

Adquisición de 
Portacontenedores  

Gerencia General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2011 31/12/2011 Adquisición Equipos 50 10.996.874 

Adquisición de 
Montacargas 

Gerencia General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2011 31/12/2011 Adquisición Equipos 6 1.936.447 

Construcción y Dotación de 
Centros de Mantenimiento 

Oficina de 
Infraestructura 

01/01/2011 31/12/2011 
Contratación 

de Obra 
Obras 1 232.230.410 

Adquisición de 
contenedores para 
almacenaje de productos 
fríos 

Gerencia General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2011 31/12/2011 Adquisición Equipos 33 4.275.000 

Adquisición de power pack 
para almacenaje de 
productos fríos 

Gerencia General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2011 31/12/2011 Adquisición Equipos 1 675.000 

Ampliación y 
Mantenimiento de la red de 
puntos de venta, 
almacenaje y distribución 
de PDVAL 

Oficina de 
Infraestructura 

01/01/2011 31/12/2011 
Obra 

ejecutada 
Obras 205 1.004.598.686 

Total  1.254.712.417 
 
 

21 . Instalación de Sistemas de Protección y Resgua rdo de Bienes de PDVAL Ejecutor PDVAL, S. A. 

Gerente Responsable Luis Solórzano Unidad Gerencia General de 
Comercialización y Logística 

Objetivo del Proyecto 
Instalar Sistemas de Protección y Resguardo de Bienes 
en los puntos de venta y vehículos destinados a la 
distribución de alimentos de PDVAL 

Resultado del 
Proyecto 

Sistemas de seguridad 
instalados y operativos 
(Sistema de Monitoreo para 
Vehículos - y Sistema de 
Vigilancia). 

 Costo Total del 
Proyecto 1.619.124  Recursos Ordinarios 0 Ingresos 

Propios 1.619.124 

Descripción del 
Proyecto: 

Actualmente los puntos de venta de no poseen circuito cerrado de televisión, lo cual ha impedido las 
labores de seguridad, vigilancia y control en dichas instalaciones. Asimismo, la flota de transporte de 
PDVAL no posee un sistema de posicionamiento global que permita establecer un efectivo control y 
seguimiento a las rutas de distribución establecidas, lo que puede conllevar al desvío de alimentos. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Recursos Ordinarios 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de 
la Acción  Inicio Fin 

Unidad de 
Medida Cantidad  

Instalación de cinco circuitos 
cerrados de televisión 
(CCTV) 

Oficina de Inspección 
y Fiscalización 

01/01/2011 31/12/2010 
Instalación 
y prueba de 

equipos 
Equipos 5 277.871 

Instalación de Sistema de 
Rastreo Satelital vehicular 

Gerencia General de 
Comercialización y 

Logística 
01/01/2011 31/12/2010 

Instalación 
y prueba de 

equipos 
Equipos 462 1.341.253 

 Total  1.619.124 
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22. Adecuación y remodelación de las instalaciones y equipos del Centro 
de Almacenes Congelados, C.A. 

Ejecutor CEALCO 

Gerente 
Responsable 

Nelson Martínez Unidad 
Gerencia de 

Mantenimiento 

Objetivo del 
Proyecto 

Adecuar y remodelar las tres (3) Plantas del Centro de 
Almacenes Congelados 

Resultado del 
Proyecto 

Operatividad de tres (3) 
Plantas de almacenaje 
congelado y refrigerado 

del Centro de Almacenes 
Congelados 

 Costo Total del 
Proyecto 

40.810.567 
Recursos por 
Otros (PDVAL) 

40.810.567 
Ingresos 
Propios 

0 

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, contratación de obras y servicios para la ejecución de las 
actividades que permitirán 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. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 

Plazo de Ejecución 
Bien o 

Servicio 

Meta Total 
Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad 

Ejecución de Obras civiles 
de adecuación y 
remodelación de las 
instalaciones de las tres (3) 
Plantas de almacenaje de 
congelado y refrigerado 

Gerencia de 
Mantenimiento 

01/01/2011 31/12/2011 
Obras 

ejecutadas 
Obras 9 3.086.596 

Ejecución de Obras de 
adecuación y remodelación 
del  Cuadro Frigorífico y  sus 
instalaciones en las tres (3) 
Plantas de almacenaje de 
congelado y refrigerado 

Gerencia de 
Mantenimiento 

01/01/2011 31/12/2011 
Obras 

ejecutadas 
Obras 24 26.874.736 

Ejecución de Obras de 
adecuación y remodelación 
de las tres (3) Plantas de 
almacenaje congelado y 
refrigerado en seguridad 
integral 

Gerencia de 
Mantenimiento 

01/01/2011 31/12/2011 
Obras 

ejecutadas 
Obras 10 4.500.000 

Ejecución de Obras de 
adecuación y remodelación 
de las tres (3) Plantas de 
almacenaje congelado y 
refrigerado en tecnología de 
información 

Gerencia de 
Mantenimiento 

01/01/2011 31/12/2011 
Obras 

ejecutadas 
Obras 5 1.250.000 

Adquisición de equipos 
móviles y sus accesorios 
para las tres (3) Plantas de 
almacenaje congelado y 
refrigerado  

Gerencia de 
Mantenimiento 

01/01/2011 31/12/2011 
Equipos 

adquiridos 
Equipos 9 5.099.235 

 Total 40.810.567 
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23.  Difusión de información en materia de nutrición par a una vida saludable y la 

soberanía alimentaria 
Ejecutor 

Instituto Nacional de 
Nutrición 

Gerente Responsable Diana Calderón Díaz Unidad 
Dirección Técnica y 

Educación 

Objetivo del Proyecto 

Informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre adecuados 
hábitos y cultura alimentaria-nutricional y estilos de vida 
saludables, mediante la difusión masiva de conocimientos y 
estrategias educativas que promueven la participación 
comunitaria. 

Resultado 
del 
Proyecto 

5.990.978 Personas 
informadas a través de 
material y procesos 
educativos realizados 

 Costo Total del Proyecto 123.385.860  Recursos Ordinarios 123.385.860 
Ingresos 
Propios 

0 

Descripción del Proyecto: 

A fin de disminuir la inequidad y la falta de información en materia de alimentación y nutrición, este 
proyecto responde a la democratización del saber a partir de la masificación de los conocimientos que 
promueven un adecuado estado de salud-nutrición de la población y permita su participación como 
contralores sociales. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Recursos Ordinarios 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

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. 

División de 
Educación 

01/01 
/2011 

31/12/ 
2011 

Población 
informada en 

materia 
alimentaria, 
nutricional y 

actividad física 

Personas 
informadas 

5.990.978 74.031.516 

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 

Coordinación 
de 

Comunidades 

01/01/ 
2011 

31/12/ 
2011 

Procesos 
educativos en 

materia 
nutricional en 

las 
comunidades 

implementados 

Personas 
capacitadas 

174.300 49.354.344 

 Total  123.385.860 
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24. Investigación y monitoreo para la acción en nut rición Ejecutor Instituto Nacional de Nutrición 

Gerente 
Responsable 

Aquiles Moreno Unidad 
Dirección de Estadísticas 

Alimentarias y Nutricionales 

Objetivo del 
Proyecto 

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 acciones de corto, mediano y 
largo plazo. 

Resultado del 
Proyecto 

1.442.522 Evaluaciones 
nutricionales realizadas 

 Costo Total del 
Proyecto 

58.657.096 
Recursos 
Ordinarios 

58.657.096 
Ingresos 
Propios 

0 

Descripción del 
Proyecto: 

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 el déficit de la población que más 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 alimentarios, ambas desarrolladas por este proyecto. 

Acciones Específicas del Proyecto  

Denominación Ejecutor 
Plazo de Ejecución  

Bien o Servicio 
Meta Total  

Costo de 
la Acción Inicio Fin 

Unidad de 
Medida 

Cantidad  

Desarrollar 
investigaciones 
nutricionales en la 
población venezolana con 
riesgo nutricional 

Dirección de 
Estadísticas 
Alimentarias 

y 
Nutricionales 

01/01/2011 31/12/2011 

Información sobre la 
situación alimentaria 

y nutricional de la 
población en riesgo 

disponible 

Investigación 21 12.989.210 

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 

Dirección de 
Estadísticas 
Alimentarias 

y 
Nutricionales 

01/01/2011 31/12/2011 
Situación nutricional 

analizada 

Evaluación 
alimentaria y 

nutricional 
902.507 23.039.597 

Vigilancia de la situación 
alimentaria y nutricional a 
nivel comunal utilizando 
sistemas de información 
no convencionales a 
través de encuestas no 
probabilísticas 

Dirección de 
Estadísticas 
Alimentarias 

y 
Nutricionales 

01/01/2011 31/12/2011 

Investigaciones del 
valor nutricional de 

los alimentos 
realizadas 

Evaluación 
química del 

alimento 
3.500 20.791.861 

Vigilancia nutricional a 
nivel local, regional y 
nacional 

Dirección de 
Estadísticas 
Alimentarias 

y 
Nutricionales 

01/01/2011 31/12/2011 

Indicadores de la 
situación alimentaria 

y nutricional 
construidos y 
monitoreados 

Evaluación 
alimentaria y 

nutricional 
536.515 1.836.428 

Total  58.657.096 
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25. Asistencia Nutricional Integral a nivel naciona l Ejecutor Instituto Nacional de 
Nutrición 

Gerente Responsable Ana Hernández Unidad 
Dirección de Gestión 

Alimentaria 

Objetivo del Proyecto 

Contribuir con la disminución de la malnutrición y 
enfermedades asociadas, de la población considerada con 
riesgo nutricional (niños y niñas menores de 15 años, 
embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores). 

Resultado 
del 
Proyecto 

32.405 personas 
atendidas 

 Costo Total del Proyecto 206.188.303  Recursos 
Ordinarios 206.188.303 Ingresos 

Propios 0 

Descripción del Proyecto: Suministro de 6.891.790 comidas balanceadas, inocuas y variadas durante 250 días hábiles del año, 
en los diferentes centros ejecutores a nivel nacional. 

Acciones Específicas del Proyecto 

Denominación Ejecutor 
Recursos Ordinarios 

Bien o 
Servicio 

Meta Total 
Costo de la 

Acción Inicio Fin Unidad de 
Medida Cantidad  

Atención nutricional a 
través del suministro de 
comidas balanceadas 

Dirección de 
Gestión 

Alimentaria y 
Unidades 

Regionales 

01/01/2011 31/12/2011 

Suministro de 
platos de 
comida 

balanceada 

Persona atendida 25.405 61.355.533 

Elaboración de Normas 
Técnicas en materia de 
Protección Nutricional 

Dirección de 
Gestión 

Alimentaria y 
Unidades 

Regionales 

01/01/2011 31/12/2011 
Normas 
técnicas 

elaboradas 
Documento 1 432.458 

Prevención, diagnostico y a 
atención en materia 
nutricional a la población 

Dirección de 
Gestión 

Alimentaria y 
Unidades 

Regionales 

01/01/2011 31/12/2011 
Atención a 
personas 

Persona atendida 7.000 39.757.897 

Remodelación, adecuación 
y dotación de centros 
ejecutores de protección 
nutricional 

Dirección de 
Gestión 

Alimentaria 
01/01/2011 31/12/2011 

Remodelación 
y dotación de 

centros 
Centro dotado 5 3.906.113 

 Total  105.452.001 

 
 

26. Conservación y Mantenimiento de ENACA Ejecutor ENACA C.A. 

Gerente Responsable David Alastre Unidad Presidencia 

Objetivo del Proyecto Mantener la operatividad de los activos de la empresa 
Resultado 
del Proyecto 

Reparación de una 
galpón y una gandola 

 Costo Total del Proyecto 130.000 Recursos ordinari os 0 Ingresos 
Propios 130.000 

Descripción del Proyecto: Reparar un galpón de la sede de Enaca ubicado en Barcelona, Estado Anzoátegui, así como realizar 
reparaciones 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 el Estado 
Anzoátegui, Barcelona  

 Empresa 
Nacional de 

Almacenes, C.A. 
(ENACA) 

01/01/2011 30/06/2011 
Galpón 

Operativo 
metro 

cuadrado 
1.200 65.000 

 Reparación de una 
gandola de carga 

 Empresa 
Nacional de 

Almacenes, C.A. 
(ENACA) 

02/02/2011 31/12/2011 
Gandola 

Reparada 
Unidad 1 65.000 

 Total 130.000 
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Anexo 5.1.  
Cuadros Estadísticos y Gráficos 
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Cuadro Nº 1
Compras de Alimentos de La CASA, S.A., por año

2007 2008 2009 2010 %
Compras de Alimentos (t) (*) 1.408.491 1.848.898 1.156.694 3.684.268 219
Inversión Bs. 3.297.862.003 5.847.000.653 4.544.638.708 8.296.025.521 83

Denominación

Período 2007-2010

Años
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Fuente: La CASA,S.A.
(*) incluye Plan de Compras, Reservas Estratégicas y Plan Importador  
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Compras 2009 Total Compras 2010 Total
Regionales Nacionales Compras Regionales Nacionales Comp ras

Enero 10.351 74.712 85.063 6.553 81.619 88.172 3,66
Febrero 14.895 84.053 98.948 20.454 89.518 109.972 11,14
Marzo 18.965 112.222 131.187 23.260 104.054 127.314 -2,95
Abril 19.923 100.424 120.347 19.768 100.243 120.011 -0,28
Mayo 20.263 106.167 126.430 26.403 107.743 134.146 6,10
Junio 20.760 96.675 117.435 24.819 104.427 129.246 10,06
Julio 23.981 96.216 120.197 25.774 103.373 129.147 7,45
Agosto 24.033 93.907 117.940 23.713 98.349 122.062 3,50
Septiembre 24.419 101.796 126.215 23.739 111.061 134.800 6,80
Octubre 25.491 94.131 119.622 27.999 107.913 135.912 13,62
Noviembre 25.105 100.285 125.390 25.067 107.844 132.911 6,00
Diciembre 15.793 81.855 97.648 15.744 83.369 99.113 1,50

Total 243.979 1.142.443 1.386.422 263.293 1.199.512 1.462.805 5,51

Cuadro Nº 2
Compras de la Red MERCAL, por tipo, según mes

Año 2009-2010

% VariaciónMeses

 
 
 
 

Gráfico N° 2 
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Fuente: MERCAL, C.A.
Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadística  
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COMPRAS
NACIONALES

COMPRAS
REGIONALES

TOTAL
2009

COMPRAS
NACIONALES

COMPRAS
REGIONALES

TOTAL
2010

COMPRAS
NACIONALES

COMPRAS
REGIONALES

TOTAL
COMPRAS

NACIONALES
COMPRAS

REGIONALES
VAR. (%)

2010 - 2009

Total 1.142.444 243.980 1.386.423 1.199.512 263.292 1.462.804 100% 100% 100% 5,0% 7,9% 5,5%
Distrito Capital 73.254 20.826 94.080 66.367 21.902 88.268 5,5% 8,3% 6,0% -9,4% 5,2% -6,2%
Amazonas 8.974 2.310 11.284 15.744 2.293 18.036 1,3% 0,9% 1,2% 75,4% -0,7% 59,8%
Anzoátegui 53.757 12.529 66.286 58.955 14.639 73.594 4,9% 5,6% 5,0% 9,7% 16,8% 11,0%
Apure 35.326 7.532 42.858 41.654 7.974 49.628 3,5% 3,0% 3,4% 17,9% 5,9% 15,8%
Aagua 71.135 12.642 83.777 73.400 12.949 86.348 6,1% 4,9% 5,9% 3,2% 2,4% 3,1%
Barinas 32.767 6.777 39.544 37.059 6.974 44.033 3,1% 2,6% 3,0% 13,1% 2,9% 11,4%
Bolívar 49.590 7.441 57.031 55.988 8.569 64.557 4,7% 3,3% 4,4% 12,9% 15,2% 13,2%
Carabobo 87.091 13.331 100.422 68.660 15.016 83.676 5,7% 5,7% 5,7% -21,2% 12,6% -16,7%
Cojedes 19.606 3.646 23.252 20.154 4.684 24.838 1,7% 1,8% 1,7% 2,8% 28,5% 6,8%
Delta Amacuro 9.377 2.640 12.017 18.174 2.979 21.154 1,5% 1,1% 1,4% 93,8% 12,9% 76,0%
Falcón 37.474 8.521 45.995 45.088 9.235 54.324 3,8% 3,5% 3,7% 20,3% 8,4% 18,1%
Guárico 49.575 10.199 59.774 55.155 10.163 65.318 4,6% 3,9% 4,5% 11,3% -0,4% 9,3%
Lara 81.528 15.336 96.864 74.073 16.632 90.705 6,2% 6,3% 6,2% -9,1% 8,5% -6,4%
Mérida 29.448 8.229 37.677 31.450 9.203 40.652 2,6% 3,5% 2,8% 6,8% 11,8% 7,9%
Miranda 90.948 27.616 118.564 91.142 30.090 121.232 7,6% 11,4% 8,3% 0,2% 9,0% 2,2%
Monagas 25.703 8.022 33.725 34.735 10.010 44.746 2,9% 3,8% 3,1% 35,1% 24,8% 32,7%
Nueva Esparta 12.455 5.238 17.692 14.903 4.838 19.741 1,2% 1,8% 1,3% 19,7% -7,6% 11,6%
Portuguesa 56.677 9.272 65.949 62.032 10.975 73.007 5,2% 4,2% 5,0% 9,4% 18,4% 10,7%
Sucre 35.766 10.684 46.450 43.233 11.209 54.443 3,6% 4,3% 3,7% 20,9% 4,9% 17,2%
Táchira 49.907 14.568 64.476 51.429 13.216 64.645 4,3% 5,0% 4,4% 3,0% -9,3% 0,3%
Trujillo 63.404 7.455 70.859 54.569 7.239 61.808 4,5% 2,7% 4,2% -13,9% -2,9% -12,8%
Vargas 20.943 3.813 24.756 25.140 5.007 30.147 2,1% 1,9% 2,1% 20,0% 31,3% 21,8%
Yaracuy 34.900 6.997 41.897 33.988 7.238 41.225 2,8% 2,7% 2,8% -2,6% 3,4% -1,6%
Zulia 112.838 18.358 131.196 126.423 20.260 146.682 10,5% 7,7% 10,0% 12,0% 10,4% 11,8%

Cuadro Nº 3
TONELADAS MÉTRICAS COMPRADAS POR MERCAL, C.A. DE PR ODUCTO ALIMENTICIOS

 NACIONALES Y REGIONALES  
POR ENTIDAD FEDERAL

AÑOS 2009- 2010

PART. (%) 2010 VAR. (%) 

(*) CIFRAS DEFINITIVAS AL 31/12/2010

Fuente: Gerencia de Compras Regionales/ Gerencia de Logística Nacional/Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación 
 Mercal C.A.

ESTADO

2009 2010
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Cuadro Nº 4 

 

Ventas de la Red MERCAL, por mes,
Año 2010

(Toneladas)

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie mbre 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
2009 65.378 99.204 129.811 109.977 126.388 113.006 124.228 113.128 109.496 116.822 113.276 110.640 1.331.354

Variación 8,55  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 5 
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Gráfico N° 6 

 

80.948

109.293

131.180

117.263

128.581 127.714 127.299
119.037

133.700
125.303

135.487

109.340

65.378

99.204

129.811

109.977

126.388

113.006

124.228

113.128 109.496
116.822 113.276 110.640

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

T
o
n

e
la

d
a
s

Meses

Ventas de la Red MERCAL
Año 2010 Vs. 2009

2010 2009

 
Fuente Mercal, C.A. 
Elaborado por: MINPPAL / Oficina de Planificación y  Presupuesto / Área de Estadísticas 
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Cuadro Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
216 

 
 

Cuadro Nº 6 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COMPRAS 85.063 98.948 131.187 120.348 126.430 117.435 120.198 117.940 126.214 119.622 125.390 97.649

VENTAS 65.378 99.204 129.811 109.977 126.388 113.006 124.228 113.128 109.496 116.822 113.276 110.640

COMPRAS 88.652 110.498 127.926 120.600 134.778 129.860 129.755 122.640 135.453 132.628 133.623 96.391

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
(*) CIFRAS DEFINITIVAS AL 31/12/2010

MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL C.A .
TONELADAS MÉTRICAS COMPRADAS Y VENDIDAS DE PRODUCTO  ALIMENTICIOS

POR MES
AÑOS 2009 – 2010

AÑOS CONCEPTO
Meses  (Toneladas Métricas)

2009

2010

 
 
 
 

Gráfico N° 7 
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Responsables: Gerencia de Compras Regionales / Gerencia de logística Nacional / Gerencia de Mercadeo y Ventas  
Gerencia de Finanzas / Unidad de Tesorería / Unidad Estadística de la Gerencia de planificación y Presupuesto. 
Fuente: Mercal C.A. 
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Cuadro N° 7 

 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept  Octub Novie Diciem 

Toneladas 20.286 29.801 42.775 32.191 28.662 30.245 30.033 28.516 27.139 18.948 21.962 25.441

Toneladas 
Acumuladas

20.286 50.087 92.863 125.054 153.716 183.961 213.994 242.510 269.649 288.597 310.559 336.000

Ventas o Distribución de Alimentos de PDVAL (Tonela das), 
por mes. 
Año 2010

 
 

 
Grafico N° 8 
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Cuadro N° 8 
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Meses MERCAL, C.A. PDVAL Total Acumulado

Enero 80.948 20.286 101.234 101.234
Febrero 109.293 29.801 139.094 240.328
Marzo 131.180 42.775 173.955 414.284
Abril 117.263 32.191 149.454 563.738
Mayo 128.581 28.662 157.243 720.981
Junio 127.714 30.245 157.959 878.940
Julio 127.299 30.033 157.332 1.036.272
Agosto 119.037 28.516 147.554 1.183.825
Septiembre 133.700 27.139 160.839 1.344.664
Octubre 125.303 18.948 144.251 1.488.915
Noviembre 135.487 21.962 157.449 1.646.364

Diciembre 109.340 25.441 134.781 1.781.145
Total 1.445.145 336.000 1.781.145

Ventas de Alimentos Mensuales realizadas por PDVAL y MERCAL. Año 2010 (Toneladas)

 
 
 

Gráfico N° 9 
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C
uadro N

° 10 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Total 8.800.767 11.894.275 12.131.260 12.629.855 12.411.184 12.219.162 9.579.952 10.984.275 12.116.886 11.893.825 12.025.388 10.602.201
Distrito Capital 527.308 757.618 715.590 793.645 789.730 765.482 584.565 776.680 667.319 693.337 764.506 758.806
Amazonas 87.289 88.230 91.177 108.761 115.958 108.701 111.148 79.665 94.248 107.181 103.836 87.651
Anzoátegui 445.357 509.081 587.900 628.009 636.490 634.171 582.144 566.005 619.259 610.809 591.146 545.586
Apure 289.690 259.759 329.547 366.277 340.330 368.457 130.084 323.881 359.976 345.734 352.957 278.966
Aagua 494.693 645.653 814.271 771.504 742.272 713.048 206.372 659.398 776.818 706.197 685.691 474.230
Barinas 275.271 291.163 301.245 336.958 347.634 338.251 340.243 299.844 353.522 378.857 357.809 325.122
Bolívar 373.972 588.335 668.306 565.556 678.605 586.728 370.061 450.690 427.874 484.673 491.212 468.845
Carabobo 555.099 829.985 775.243 905.399 858.992 768.070 534.565 697.470 1.028.425 869.046 893.440 755.125
Cojedes 157.404 205.983 181.011 228.589 207.978 208.646 169.158 203.523 218.958 207.990 212.525 209.974
Delta Amacuro 71.731 111.998 108.756 109.588 123.777 117.895 102.432 131.098 115.103 118.978 121.329 128.594
Falcón 297.545 455.893 435.535 504.493 521.959 498.803 455.917 472.115 485.441 442.017 448.767 384.446
Guárico 453.343 464.620 503.435 583.640 494.021 477.951 476.860 529.796 511.343 565.365 511.182 488.435
Lara 547.766 804.605 769.533 749.850 722.398 728.790 584.471 704.368 844.676 702.783 706.526 611.551
Mérida 208.636 257.530 333.741 320.736 324.570 298.854 309.288 305.390 370.023 349.619 363.211 334.347
Miranda 662.243 1.034.124 911.928 957.812 1.010.614 1.065.130 607.203 833.202 966.063 917.744 912.413 862.844
Monagas 290.835 363.169 407.365 474.857 427.697 428.738 361.463 348.331 347.997 376.498 350.849 315.506
Nueva Esparta 123.837 159.290 179.727 138.917 160.366 175.436 142.992 151.210 147.965 155.523 163.494 136.433
Portuguesa 502.569 551.513 597.410 555.334 551.987 566.701 560.081 550.369 539.373 580.564 573.035 523.181
Sucre 295.644 357.712 480.140 444.942 438.109 472.268 457.246 405.631 420.014 458.089 422.128 364.209
Táchira 325.904 665.897 459.404 701.513 562.233 643.780 208.357 425.780 595.658 516.872 687.985 524.116
Trujillo 436.270 541.175 568.888 611.461 519.911 541.785 444.102 481.094 509.056 542.241 466.802 458.977
Vargas 158.391 202.969 205.837 203.008 213.206 241.108 208.702 204.506 223.069 270.349 270.103 269.298
Yaracuy 266.047 354.507 369.076 362.087 328.810 298.909 297.262 318.610 331.432 412.208 370.936 303.340
Zulia 953.924 1.393.466 1.336.194 1.206.921 1.293.537 1.171.462 1.335.235 1.065.620 1.163.277 1.081.150 1.203.503 992.617
(*) CIFRAS DEFINITIVAS AL 31/12/2010

Responsables: Gerencia de Planificación y Presupuesto/ cálculos propios unidad estadística

Fuente: Mercal C.A.

MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL C.A.
CANTIDAD PROMEDIO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR LA  RED MERCAL

POR ENTIDAD FEDERAL
AÑO 2010 

Entidad 
Federal

Mes ( Número de Personas)

Cuadro N° 9
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Mes/Año 2009 2010 % Variación
Enero 8.800.767 6.071.327 -31,01
Febrero 11.894.275 10.557.089 -11,24
Marzo 12.131.261 11.800.437 -2,73
Abril 12.629.855 10.802.096 -14,47
Mayo 12.411.184 11.976.059 -3,51
Junio 12.219.162 10.606.828 -13,20
Julio 12.230.017 11.406.879 -6,73
Agosto 10.984.275 10.212.761 -7,02
Septiembre 12.116.886 9.949.473 -17,89
Octubre 11.893.825 10.790.903 -9,27
Noviembre 12.025.388 10.756.876 -10,55
Diciembre 10.602.201 10.421.808 -1,70
Promedio Anual 10.769.298 10.176.919 -5,50

Beneficiarios de la Red de Mercal 
Período 2009-2010

 
 
 

Gráfico N° 10 
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N° EVENTOS
TM

VENDIDAS
N° EVENTOS

TM

VENDIDAS
N° EVENTOS

TM

VENDIDAS
N° EVENTOS

TM

VENDIDAS
N° EVENTOS

TM

VENDIDAS
N° EVENTOS

TM

VENDIDAS

Totales 1.192 69.200 47.579 235.273 48.771 304.474 1.314 65.587 68.382 326.242 69.696 391.829

Distrito Capital 141 6.368 2.412 15.544 2.553 21.912 159 6.553 2.738 17.766 2.897 24.320

Amazonas 36 3.000 326 1.751 362 4.750 37 2.504 749 3.190 786 5.694

Anzoátegui 49 3.611 3.437 16.643 3.486 20.254 55 3.552 3.131 18.643 3.186 22.196

Apure 50 3.617 916 7.857 966 11.474 31 2.704 3.029 14.225 3.060 16.930

Aagua 35 1.643 2.981 16.818 3.016 18.461 50 2.296 4.239 19.630 4.289 21.926

Barinas 39 2.324 1.272 7.759 1.311 10.083 59 1.681 1.635 8.248 1.694 9.930

Bolívar 52 2.844 1.795 8.905 1.847 11.749 41 2.481 3.407 17.739 3.448 20.220

Carabobo 57 2.563 1.895 10.904 1.952 13.467 75 2.225 3.255 12.932 3.330 15.157

Cojedes 34 3.717 1.926 6.776 1.960 10.493 45 2.771 1.214 7.859 1.259 10.630

Delta Amacuro 38 2.817 1.345 6.789 1.383 9.606 35 1.989 1.389 7.423 1.424 9.411

Falcón 38 2.105 2.478 12.298 2.516 14.403 47 2.789 2.912 19.803 2.959 22.592

Guárico 36 4.178 1.563 12.177 1.599 16.355 46 4.567 1.827 13.601 1.873 18.168

Lara 56 1.403 2.035 8.651 2.091 10.054 41 1.736 2.136 8.311 2.177 10.047

Mérida 35 1.601 1.927 6.681 1.962 8.282 43 1.601 2.092 6.792 2.135 8.393

Miranda 151 8.299 2.679 11.162 2.830 19.461 115 5.336 6.041 28.381 6.156 33.718

Monagas 42 3.307 782 5.490 824 8.797 72 3.869 1.991 10.621 2.063 14.490

Nueva Esparta 41 888 498 2.258 539 3.146 37 896 891 3.364 928 4.261

Portuguesa 54 2.591 2.202 14.556 2.256 17.147 52 2.325 3.152 17.489 3.204 19.814

Sucre 33 1.551 1.480 9.333 1.513 10.883 46 1.937 2.685 14.455 2.731 16.392

Táchira 33 1.897 1.378 8.247 1.411 10.143 51 1.602 3.034 14.341 3.085 15.943

Trujillo 34 1.876 7.694 22.364 7.728 24.240 39 1.775 8.649 20.804 8.688 22.579

Vargas 35 2.182 1.680 5.387 1.715 7.569 45 3.153 2.376 7.358 2.421 10.512

Yaracuy 36 2.042 1.494 5.841 1.530 7.883 46 1.971 1.478 6.195 1.524 8.166

Zulia 37 2.778 1.384 11.083 1.421 13.862 47 3.271 4.332 27.068 4.379 30.340

(*) CIFRAS DEFINITIVAS AL 31/12/2010

Fuente: Gerencia de Mercadeo y Ventas l Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto /MERCAl, C.A.

OPERATIVOS

Cuadro N° 11

MERCADOS

CIELO ABIERTO

MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL C.A.
EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR MERCAL C.A.

POR TIPO DE EVENTO Y TONELADAS METRICAS VENDIDAS
AÑOS 2009 - 2010 

ESTADO

2009 2010

TOTAL

EVENTOS 2010

MERCADOS

CIELO ABIERTO
OPERATIVOS

TOTAL

EVENTOS 2009

Fuente: Mercal C.A.  
 

Cuadro N° 12 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BENEFICIARIOS 

PROMEDIO 
1.995.277 2.531.423 2.979.807 3.008.904 2.934.446 2.201.681 3.009.379 2.350.478 2.933.814 2.892.914 2.568.173 2.602.885 2.667.432

312.363 453.232 291.050 586.934 731.042 600.946 538.989 261.269 408.362 443.496 629.519 637.981 491.265

2.307.640 2.984.655 3.270.857 3.595.838 3.665.488 2.802.627 3.548.368 2.611.747 3.342.176 3.336.410 3.197.692 3.240.866 3.158.697

MES

BENEFICIARIOS EN EVENTOS ESPECIALES AÑO 2010 

MERCADOS A CIELO ABIERTO

TOTAL

OPERATIVOS

 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 13 
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TOTAL
TM

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL 519 420 237 249 337 325 369 307 386 321 504 321 4.295
DTTO, CAPITAL 118 54 19 35 36 42 30 11 43 0 254 0 642
ESTADOS 0
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANZOÁTEGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APURE 18 17 13 11 20 11 15 15 15 16 15 16 181
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 7 6 0 5 4 5 10 0 9 0 9 0 56
COJEDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D, AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALCÓN 31 29 0 20 0 0 27 14 8 22 9 22 181
GUÁRICO 78 71 40 48 55 59 55 64 59 71 51 72 724
LARA 80 72 5 0 77 27 59 22 90 62 2 46 542
MÉRIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRANDA 28 25 19 20 22 73 17 27 21 25 28 23 328
MONAGAS 3 3 2 4 5 0 9 5 2 2 0 37 70
NVA. ESPARTA 61 57 0 26 45 42 45 47 47 40 43 35 488

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 94 86 139 80 73 66 101 103 92 84 93 71 1.083
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
(*) CIFRAS DEFINITIVAS AL 31/12/2010

Responsables: Gerencia de Compras Regionales/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto
Fuente: Mercal C.A.

MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL C.A.
TONELADAS MÉTRICAS DE ALIMENTOS

DISTRIBUIDAS EN PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL
AÑO 2010 

ENTIDAD
FEDERAL

MESES (Toneladas Métricas)

 
 

Cuadro N° 14  

TOTAL
TM

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL 33 395 377 342 252 238 290 276 301 210 233 443 3.391

DTTO, CAPITAL 19 32 22 28 17 17 13 15 18 0 15 55 251

ESTADOS
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANZOÁTEGUI 0 138 48 42 38 59 41 51 42 30 46 37 572

APURE 0 0 0 0 0 0 0 13 8 6 10 10 47
ARAGUA 0 5 23 7 14 17 20 9 28 17 19 39 198
BARINAS 0 6 8 3 5 4 19 6 5 5 7 11 80
BOLÍVAR 0 0 0 0 0 0 0 5 2 6 15 17 45
CARABOBO 0 77 135 97 53 41 41 30 15 33 22 53 597
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUÁRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARA 0 15 18 4 7 10 22 20 25 1 8 20 150
MÉRIDA 0 54 8 18 19 12 7 13 7 6 9 6 157
MIRANDA 0 18 83 44 41 55 71 53 62 22 20 63 531
MONAGAS 0 14 17 18 32 3 29 20 55 38 19 51 297
NVA. ESPARTA 0 8 0 3 3 16 2 2 2 2 0 6 44
PORTUGUESA 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 6 3 28
SUCRE 0 14 15 25 17 4 19 16 17 28 13 23 191
TÁCHIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 9 18
VARGAS 14 15 0 53 5 0 7 0 0 0 5 7 107
YARACUY 0 0 0 0 0 0 0 11 7 9 18 31 76
ZULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL C.A.
TONELADAS MÉTRICAS DE ALIMENTOS

DISTRIBUIDAS EN CENTROS DE DIAGNÓSTICOS INTEGRALES (CDI)
 AÑO 2010 

Fuente: Mercal C.A.

ENTIDAD
FEDERAL

MESES (Toneladas Métricas)

(*) CIFRAS DEFINITIVAS AL 31/12/2010

Responsables: Gerencia de Compras Regionales/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto

 
Cuadro N° 15 
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TOTAL
TM

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL 0 0 0 0 183 180 40 0 0 577 660 183 1.821
DTTO, CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTADOS
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
ANZOÁTEGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
APURE 0 0 0 0 0 65 13 0 0 65 80 6 229
ARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 25 70
BARINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
BOLÍVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 26 3 63
CARABOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
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 43 41 0 84
FALCÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 70 0 150
GUÁRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
MÉRIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
MIRANDA 0 0 0 0 183 114 26 0 0 156 224 31 734
MONAGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 38 37 189
NVA. ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 23
PORTUGUESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
SUCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
TÁCHIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 45 0 51
VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8 43
YARACUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
ZULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 54 0 86

(*) CIFRAS DEFINITIVAS 
AL 31/12/2010

Responsables: Gerencia de Compras Regionales/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto

Fuente: Mercal C.A.

MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL C.A.
TONELADAS MÉTRICAS DE ALIMENTOS

DISTRIBUIDAS EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR  (PAE) AÑO 2010 

ENTIDAD
FEDERAL

MESES (Toneladas Métricas)

 
 

Cuadro N° 16 

TM Beneficiarios TM Beneficiarios TM Beneficiarios TM Beneficiarios TM Beneficiarios

AMAZONAS 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

ANZOATEGUI 0,0 0 0,0 0 0 0 2,2 207 2,16 207

APURE 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

ARAGUA 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

BARINAS 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

BOLIVAR 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

CARABOBO 0,0 0 19,2 1.921 5 521 0,0 0 24,63 2.442

COJEDES 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

DELTA AMACURO 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

DISTRITO CAPITAL 0,0 0 10,3 1.034 11 1.062 0,0 0 21,38 2.095

FALCON 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

GUARICO 0,0 0 8,1 808 10 950 0,0 0 17,96 1.758

LARA 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

MERIDA 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

MIRANDA 0,0 0 2,6 255 1 97 0,0 0 3,56 352

MONAGAS 8,8 848 0,0 0 0 0 0,0 0 8,82 848

NUEVA ESPARTA 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

PORTUGUESA 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

SUCRE 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

TACHIRA 0,0 0 0,0 0 0 0 105,7 10.160 105,66 10.160

TRUJILLO 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

VARGAS 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,00 0

YARACUY 0,0 0 0,0 0 0 0 1,1 103 1,07 103

ZULIA 125,2 12.043 5,7 567 6 586 101,6 9.765 238,57 22.961

TOTAL GENERAL 134,06 12.891 45,84 4.584 33,45 3.215,87 210,45 20.235,48 423,80 40.926

MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL C.A.
TONELADAS VENDIDAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COCINAS COMUNITARIAS 

INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 

ESTADO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

(*) CIFRAS DEFINITIVAS AL 31/12/2010

Responsables: Gerencia de Compras Regionales/ Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto

Fuente: Mercal C.A.  
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Cuadro N° 17 

Año 2010

Directa Indirecta Directa Indirecta

Amazonas 115 1 0 0 1 0 0 76 34 3 0 0
Anzoátegui 587 4 4 0 8 1 22 458 78 12 0 0
Apure 506 4 0 0 1 0 28 312 157 4 0 0
Aragua 930 8 0 1 23 0 97 673 97 29 1 1
Barinas 372 4 1 0 4 3 27 260 65 8 0 0
Bolívar 673 5 1 0 8 1 33 564 61 0 0 0
Carabobo 1.185 10 0 0 17 1 69 931 131 26 0 0
Cojedes 206 2 2 0 1 0 4 113 71 13 0 0
Delta Amacuro 111 1 0 0 1 0 4 54 44 7 0 0
Distrito Capital 692 6 3 2 30 0 37 526 41 45 1 1
Falcón 272 3 2 0 2 1 22 176 60 6 0 0
Guárico 705 4 0 0 3 2 45 575 53 23 0 0
Lara 907 6 2 0 10 2 34 750 91 11 0 1
Mérida 405 5 1 0 2 7 5 240 97 46 1 1
Miranda 1.371 7 1 3 31 1 168 1.072 88 0 0 0
Monagas 303 4 3 0 5 0 11 226 51 3 0 0
Nueva Esparta 178 1 1 0 2 0 6 131 37 0 0 0
Portuguesa 360 6 2 0 1 6 36 236 73 0 0 0
Sucre 1.448 4 1 0 11 0 68 1.238 120 6 0 0
Táchira 742 5 1 0 8 1 21 534 141 31 0 0
Trujillo 1.272 6 0 0 4 0 15 1.111 121 15 0 0
Vargas 425 2 0 0 6 1 12 332 28 44 0 0
Yaracuy 462 3 1 0 1 1 35 307 107 7 0 0
Zulia 2.765 13 2 2 30 2 150 2.500 58 8 0 0
Sub-total 28 8 30 949
Total 16.992 114 210 13.395 1.904 347 3 4

Entidad Federal Total
Centros de 

Acopio
Supermercal

Tipo I
Supermercal 

Hortalizas
Minicentro 
Frigorífico

Tipo II

36 979

Mercalitos
Mercalitos 
Comunales

Mercales 
Móviles

Número de Establecimientos de la Red MERCAL por tip o, según Entidad Federal
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Cuadro N° 18 

Estados Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic . TOTAL

TOTAL 
NACIONAL

23 46 118 6 104 20 64 60 133 26 18 41 659

Distrito Capital 0 3 4 0 5 0 3 0 0 0 1 0 16

Estado
Amazonas 0 3 0 0 3 0 2 0 3 0 0 5 16
Anzoátegui 5 1 0 0 6 0 0 1 4 0 0 0 17
Apure 0 0 8 0 0 0 3 5 4 0 0 0 20
Aagua 2 3 4 2 5 3 2 2 3 2 1 0 29
Barinas 5 15 2 0 6 0 7 0 0 0 3 0 38
Bolívar 2 5 7 0 6 0 2 7 12 0 0 0 41
Carabobo 0 0 4 0 5 0 0 0 4 1 0 0 14
Cojedes 0 3 0 0 12 0 0 0 7 0 0 0 22
Delta Amacuro 0 0 4 2 3 0 0 0 2 1 0 1 13
Falcón 3 3 4 0 6 0 6 2 3 0 0 0 27
Guárico 0 0 2 1 0 0 1 2 5 4 0 4 19
Lara 0 2 8 0 0 2 8 3 19 1 0 5 48
Mérida 0 0 6 0 7 0 0 3 5 0 0 1 22
Miranda 1 3 7 0 8 0 0 10 15 0 0 4 48
Monagas 0 3 2 0 3 0 2 0 0 0 7 7 24
Nueva Esparta 0 0 8 0 0 0 3 1 3 2 2 4 23
Portuguesa 0 2 4 0 3 0 2 4 1 0 0 1 17
Sucre 0 0 4 0 2 0 4 7 3 0 0 0 20
Táchira 4 0 10 1 10 8 3 8 19 0 0 7 70
Trujillo 1 0 5 0 3 0 8 1 4 10 0 0 32
Vargas 0 0 0 0 3 7 3 4 0 0 0 0 17
Yaracuy 0 0 0 0 5 0 0 0 12 5 0 2 24
Zulia 0 0 25 0 3 0 5 0 5 0 4 0 42
(*) CIFRAS DEFINITIVAS AL 31/12/2010

MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL C.A.
 MERCALITOS COMUNALES APERTURADOS

AÑO 2010 

Responsables: Gerencia de Desarrollo Social/Unidad Estadística de la Gerencia de Planificación y Presupuesto

Fuente: Mercal C.A.  
 
 

Cuadro N° 19 

ESTADO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Distrito Capital 10.338 24.729 26.108 20.554 38.349 18.470 21.386 21.626 10.767 19.918 22.264 123 20.527
Amazonas 6.435 4.420 3.268 6.299 7.934 7.928 6.963 4.430 7.547 7.424 5.783 87 6.397
Anzoátegui 31.727 31.639 28.799 53.510 56.104 48.035 53.135 46.193 55.268 51.942 45.287 418 45.150
Apure 51.500 15.035 55.596 56.199 64.694 63.026 67.335 55.067 58.643 49.185 45.001 357 51.298
Aagua 21.363 26.805 46.879 21.519 51.233 51.973 56.576 51.492 62.077 55.826 56.313 322 44.421
Barinas 15.218 19.963 31.321 35.275 33.137 38.430 43.739 34.562 47.596 52.084 47.602 399 36.444
Bolívar 11.325 676 30.009 18.161 35.134 24.560 30.198 32.218 31.057 36.848 35.593 351 26.625
Carabobo 45.100 43.871 67.462 66.645 63.897 55.060 71.935 50.760 80.489 61.765 61.313 630 60.736
Cojedes 26.113 17.832 19.900 22.393 21.993 33.169 28.092 34.787 38.550 32.108 38.940 354 28.990
Delta Amacuro 3.071 2.167 4.490 3.735 4.674 5.998 3.879 4.960 6.130 7.653 9.598 99 5.487
Falcón 16.712 33.031 36.725 35.898 41.506 48.644 42.440 45.571 49.647 43.861 46.859 338 39.451
Guárico 4.873 6.702 11.548 8.608 7.554 3.231 5.234 16.237 23.193 17.821 18.324 287 12.577
Lara 36.032 55.707 54.116 65.291 53.017 52.216 62.895 55.730 83.159 78.410 72.905 491 59.723
Mérida 26.599 38.547 38.617 47.105 42.680 40.137 45.558 47.606 60.650 48.725 53.624 438 44.327
Miranda 8.116 7.338 17.321 15.126 16.627 19.264 17.146 14.259 26.418 26.037 24.148 207 17.642
Monagas 4.652 11.069 14.889 17.238 18.066 17.152 21.920 19.368 13.518 19.969 15.389 145 15.596
Nueva Esparta 6.988 9.829 19.241 11.682 19.151 17.149 14.480 16.140 15.372 17.026 23.155 114 15.096
Portuguesa 54.555 47.637 66.522 61.839 65.258 53.671 69.139 65.593 72.394 62.832 74.248 592 62.549
Sucre 35.298 48.135 64.855 62.823 60.497 54.099 54.398 41.383 33.557 42.700 32.684 369 47.156
Táchira 15.179 46.085 17.220 18.413 53.521 45.645 22.654 45.404 75.517 38.164 105.247 837 46.959
Trujillo 43.704 41.956 48.824 58.227 51.055 53.702 53.254 48.623 63.448 61.542 65.045 646 54.293
Vargas 2.968 3.452 2.898 4.100 4.890 5.366 3.922 6.024 10.247 11.469 9.950 100 6.246
Yaracuy 37.125 44.456 42.770 37.883 37.182 30.376 30.261 28.558 32.963 42.286 46.131 341 36.902
Zulia 19.591 6.096 15.243 22.066 31.206 18.899 25.898 22.693 22.353 40.891 34.029 186 23.074

TOTAL GENERAL 534.580 587.177 764.621 770.587 879.357 806.200 852.434 809.283 980.558 926.484 989.431 8.230 807.668
(*) CIFRAS DEFINITIVAS AL 31/12/2010

MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL C.A.
BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LOS MERCALITOS COMUNALES

2010

Responsables: Gerencia de Mercadeo y Ventas l Unidad Estadística de la Gerencia de‘ Planificación y Presupuesto  

Fuente: Mercal C.A.  
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Cuadro N° 20 

 
 

Directa Indirecta
Amazonas 1 7 8
Anzoátegui 12 98 110
Apure 1 55 56
Aragua 4 94 98
Barinas 1 35 36
Bolívar 7 96 103
Carabobo 6 117 123
Cojedes 1 27 28
Delta Amacuro 0 12 12
Distrito Capital 12 154 166
Falcón 2 28 30
Guárico 1 110 111
Lara 4 104 108
Mérida 6 98 104
Miranda 6 261 267
Monagas 8 42 50
Nueva Esparta 4 44 48
Portuguesa 0 48 48
Sucre 2 35 37
Táchira 2 44 46
Trujillo 2 63 65
Vargas 3 50 53
Yaracuy 1 51 52
Zulia 16 362 378

Totales 102 2.035 2.137

Cantidad
74
12

7

9

10
7

151

1.877

2.137

 Entidad Federal Red PDVAL Total

Establecimientos de PDVAL, por tipo de Red y Entida d 
Federal

Año 2010

PDVAL Espacios Municipales  (Indirecta)

PDVALitos Comunales   (Indirecta)

Total

Tipo de Establecimiento
PDVAL Tipo I    (Directa)
PDVAL Tipo II   (Directa)

PDVAL Tipo III  (Directa)/Super PDVAL

PDVAL Tipo IV (Directa)/Hiper PDVAL

PDVAL Carpa  (Directa)
PDVAL Tipo I (Indirecta)

Cifras al 31 de diciembre 2010 
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Cuadro N° 21 

Meses

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Casas de Alimentación Operativas y Beneficiarios , 
según mes
Año 2010

Casas  de 
Alimentación 
Operativas

5.774
5.806
5.819
5.803

870.6005.804
5.790
5.782
5.785

Beneficiarios

866.100
870.900

5.807
5.807

5.793
5.796

872.850
870.450

871.050

868.500
867.300
867.750
868.950
869.400
871.050

 
 

Gráfico N° 12 

5.774
5.806 5.819 5.803 5.804 5.790 5.782 5.785 5.793 5.796 5.807 5.807

5.620

5.670

5.720

5.770

5.820

5.870

5.920

5.970

6.020

6.070

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembre Diciembre

N
º d

e 
C

as
as

Meses

Casas de Alimentación Operativas, según mes
Año 2010

 
Gráfico N° 13 

866.100

870.900

872.850

870.450

870.600

868.500

867.300 867.750

868.950
869.400

871.050 871.050

862.000

864.000

866.000

868.000

870.000

872.000

874.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembre Diciembre

B
en

ef
ic

ia
rio

s

Meses

Beneficiarios de las Casas de Alimentación Operativa s, según mes
Año 2010

 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
228 

 
 

Cuadro N° 22 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

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

36,88 40,09 44,54 49,19 59,63 74,30 49,99 64,32

66,35 76,57 92,03 108,61 166,17 337,44 120,12 209,88

Ahorro Anual  y Margen de Especulación Capitalista de los Productos Nacionales que ofrece MERCAL, C.A.
Periodo: 2003-2010

Promedio de Ahorro/ 
Margen de Especulación 
Capitalista

(Porcentaje)

Ahorro Mercal Vs Regulado

Ahorro Mercal Vs Mercado

Margen de Especulación 
Capitalista  

 
 
 
 

Gráfico N° 14 
Ahorro Anual y Margen de Especulación Capitalista de los productos Nacionales que ofrece MERCAL, C.A. Período 

2003-2010 
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Notas: 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. 
Fuente: MERCAL, C.A. /GMV/GPP/Unidad de Estadísticas. 
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Período 2003-2010

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
   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
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
  Plantas de Silos 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
  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
PDVAL 189 117.652 178 631.737 50 208.732
  Almacenes Secos 189 117.652 178 631.737 50 208.732

Almacenamiento Seco 39 324.734 141 466.057 156 718.749 16 6 854.799 199 948.114 385 1.210.686 379 1.802.705 254 1.483.066

Fuente: CASA, MERCAL, C.A./ PDVAL/

2010 (*)Tipos de 
Unidades/Establecimientos

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cuadro Nº 22
Capacidad de Almacenamiento en Seco de la Misión Al imentación por Ente 

(Toneladas Acumuladas)

2009

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
  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
  Cavas Iraníes 19 234
  Super Cavas 1 220 3 560 3 560 31 925 31 925
  Cavas Cuarto 2 40 2 40 3 100 3 100 3 100 124 608 124 608
  Contenedores 17 459 16 354 16 354
  Cámaras de Autoservicio 40 360 127 1.143 134 1.206 134 1.206
  Centros Figoríficos 2 800 4 1.765 4 1.765
  Otros (Islas Horizontales) 60 284 60 284
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
   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
PDVAL 19 58.583 43 117.652 9 37.457
  Almacenes Fríos 19 58.583 43 117.652 9 37.457

Almacenamiento Frío (Acum) 201 4.100 203 4.140 209 9.063 2 11 9.343 254 16.673 380 87.048 621 148.197 605 62.113

Fuente: CASA, MERCAL, C.A./ PDVAL/

Cuadro Nº 23

Capacidad de Almacenamiento en Frío, por año, según  Ente en Toneladas
Período 2003-2010

Tipos de 
Unidades/Establecimientos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)
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Cuadro N° 25 
 

Aragua de Barcelona Anzoátegui 60.000 40.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo

Onoto Anzoátegui 40.000 40.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo

La Soledad Anzoátegui 300 0
Maíz Blanco - Maíz Amarillo (Planta en 

recuperación) 

El Tigre Anzoátegui 40.000 750
Maní (se encuentra en recuperación para 

reactivar la capacidad a 10.000 t)

San Fernando de Apure Apure 20.000 20.000 Maíz Blanco 

Barinas I Barinas 20.000 20.000
Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Sorgo - Arroz 

Paddy

Barinas II Barinas 40.000 30.000 Maíz Blanco 

La Veguita Barinas 36.400 36.400 Maíz Blanco 

Guacara Carabobo 3.520 3.520 Maíz Blanco 

La Blanca Cojedes 40.000 30.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Arroz Paddy 

San Carlos Cojedes 2.520 2.520 Arroz Paddy 

Altagracia de Orituco Guárico 60.000 37.000 Maíz Amarillo - Sorgo 

Calabozo PNS Guárico 80.000 80.000 Arroz Paddy

Calabozo SHANZER Guárico 55.000 55.000 Maíz Blanco - Arroz Paddy

Chaguaramas Guárico 80.000 40.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo 

Tucupido Guárico 80.000 78.000 Maíz Blanco - Sorgo 

Zaraza Guárico 10.000 10.000 Maíz Blanco 

Barrancas del Orinoco Monagas 40.000 30.000 Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Soya

Caicara de Maturín Monagas 40.000 40.000 Maíz Amarillo - Sorgo 

El Zorro Monagas 50.000 20.000
Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Sorgo - Maíz 

Grado por Muestra 
Punta de Mata Monagas 20.000 20.000 Maíz Amarillo 

Araure Portuguesa 45.000 37.000
Maíz Blanco - Maíz Amarillo - Arroz - Maíz 

Grado por Muestra 

Guanare I Portuguesa 20.000 20.000 Maíz Blanco  

Guanare II Portuguesa 40.000 40.000 Maíz Blanco 

Guanarito Portuguesa 24.000 22.000 Maíz Blanco 

La Flecha Portuguesa 225.000 225.000 Maíz Blanco 

Turen I Portuguesa 24.000 6.000 Arroz Paddy  (Planta en recuperación) 

Turen II Portuguesa 40.000 40.000

Turen III Portuguesa 36.400 36.400 Maíz Blanco

Chivacoa Yaracuy 10.000 10.000 Maíz Blanco 

La Lucha Yaracuy 500 500 Sorgo 

Urachiche Yaracuy 20.000 18.100 Maíz Blanco 

Las Mercedes Guárico 30.000 0
Zaraza II Guárico 30.000 10.000

Totales 1.362.640 1.098.190

Fuente: La CASA, S.A.
Cifras al 31 dediciembre de 2010

Elaborado por: MINPPAL/ Oficina de Planificación y Presupuesto/ Área de Estadísticas

RubroEstado Planta de Silos
Capacidad 
Instalada (t)

Capacidad 
Operativa (t)

Capacidad Instalada y Operativa en Toneladas, de las Plantas de Silos de La CASA, S.A.
Año  2010
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Anexo 5.2. 
 Aspectos Legales 
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Anexo Legal 

Nº Fecha Contenido 

39.345 13/01/2010 Ministerios del Poder Popular para Economía y Finan zas, el Comercio, para 
las Industrias Básicas y Minerías, para la Agricult ura y Tierras, para la 
Salud, para la Energía y Petróleo, para Ciencia, Te cnología e Industrias  
Intermedias y para la Alimentación. 
 
Resolución Conjunta por la cual la Comisión de Administración de Divisas 
(CADIVI), determina los bienes que requieren y los que no requieren el 
Certificado de Insuficiencia o Certificado de no Producción Nacional para el 
otorgamiento de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa cambiaria vigente.- 
(Se determinan los bienes que corresponden al tipo de cambio de Bs. 2,60 y de 
Bs. 4,30 por dólar americano).  
 

5.955 13/01/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto Nº 7.175, mediante el cual se establece como medida extraordinaria de 
carácter provisional, por un período de 150 días, una restricción en el horario de 
funcionamiento de la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada, 
el cual será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en forma continua, quedando excluidos de 
la aplicación del presente Decreto las dependencias u oficinas de atención al 
pueblo, los servicios considerados de carácter esencial y el personal de alto nivel 
y de confianza. 
 

39.347 15/01/2010 Comisión de Administración de Divisas - CADIVI  
 
Providencia que reforma la Providencia Nº 092, mediante la cual se establecen 
los requisitos y el trámite para operaciones de exportación.  
 

39.350 20/01/2010 Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanz as 
 
Resolución por la cual se establece que las importaciones de bienes de capital, 
insumos y materias primas realizadas por las empresas que conforman los 
sectores productivos y transformadores del país, gozarán de la agilización en el 
trámite para la obtención de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y de 
la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Providencia que al efecto dicte la Comisión de 
Administración de Divisas (CADIVI).  
 

39.354 26/01/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
Mercados de Alimentos C.A. (MERCAL) 
 
Providencia Nº DM/001-2010, mediante la cual se aprueba la conformación de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de este Ente, integrada por los ciudadanos 
que en ella se mencionan, y se designa a la ciudadana Katiuska M. Suárez 
Moreno, como Secretaria de dicha Comisión. 
 
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas , S.A. (La CASA, S.A) 
 
Resolución Nº JD-2009-488, por la cual se constituye la Comisión de 
Contrataciones de esta Corporación, de carácter permanente, la cual estará 
integrada por los ciudadanos que en ella se mencionan. 
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39.355 27/01/2010 Ministerios del Poder Popular para Economía y Finan zas, el Comercio, para 
las Industrias Básicas y Minerías, para la Agricult ura y Tierras, para la 
Energía y Petróleo, para Ciencia, Tecnología e Indu strias  Intermedias y 
para la Alimentación. 
 
Se establece la lista de bienes que serán objeto de las operaciones de 
importación y exportación que efectuarán única y exclusivamente las empresas 
del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, con el Estado Plurinacional 
de Bolivia, la República de Cuba, la República del Ecuador, la República de 
Nicaragua, conforme a las asignaciones de Sucres en el marco del Sistema 
Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) que establezca el 
Consejo Monetario Regional del Sucre. 
 

39.358 
 
 
 

01/02/2010 
 
 
 

Asamblea Nacional - ANA  
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso 
a los Bienes y Servicios.  
 

39.361 04/02/2010 Servicio Nacional Integrado de Adm inistración Aduanera y Tributaria - 
SENIAT   
 
Se ajusta la Unidad Tributaria de cincuenta y cinco Bolívares (Bs. 55,00), a 
sesenta y cinco Bolívares (Bs. 65,00).   
 

39.363 08/02/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto Nº 7.228 mediante el cual se declara el estado de emergencia sobre la 
Prestación del Servicio Eléctrico Nacional y sus Instalaciones y Bienes 
Asociados, por un lapso de sesenta (60) días, prorrogables, en virtud de lo cual 
se autoriza al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, para dictar por 
vía de excepción las medidas especialísimas que estime pertinente, a fin de 
garantizar a la población el suministro de energía eléctrica.  
 

39.364 09/02/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto Nº 7.234 mediante acuerda un crédito adicional al Presupuesto de 
Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. (Bs. F. 
262.153.868,00). 
 

39.372 23/02/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto Nº 7.237, 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. 
 

39.380 05/03/2010 Ministerios del Poder Popular de Planificación y Fi nanzas, para la 
Alimentación y para la Agricultura y Tierras 
 
Resolución Conjunta Nº DM/2.637, DM/008-10 y DM/015/2010, por la cual se 
califican como bienes de primera necesidad o de consumo masivo, las 
mercancías correspondientes a la subpartida de Arancel de Aduanas, que en ella 
se indican. (Fórmulas Lácteas de Primera Infancia, Reproductores de Raza Pura, 
los demás Trigos, entre otros).  
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39.381 08/03/2010 Ministerios del Poder Popular para el Comercio,  para la Agricultura y 
Tierras, y para la Alimentación  
 
Resolución Conjunta por 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 de los productos alimenticios y rubros que en ella se indican. (Pollo 
beneficiado entero y/o picado; Pechuga de pollo con y sin hueso; Azúcar 
refinada, integral, aspartame y refinada con miel; Arroz blanco, entre otros).  
 

39.393 24/03/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto N° 7.338, mediante el cual se declara días no laborales y por tanto se les 
otorga el carácter de feriados a los efectos de la Ley Orgánica del Trabajo, los 
días 29, 30 y 31 de marzo del año 2010. 
 

39.395 26/03/2010 Ministerios del Poder Popular para el Comercio,  para la Agricultura y 
Tierras, y para la Alimentación  
 
Resolución Conjunta por 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 los 
productos alimenticios y rubros que en ella se indican. (Leche en Polvo, Leche de 
Soya, Lecha Pasteurizada, Queso Blanco Duro, Queso Gouda, entre otros). 
  

39.396 05/04/2010 Ministerio del Poder Popular de Planificación y Fin anzas,  para el Comercio, 
para las Industrias Básicas y Minerías, para la Agr icultura y Tierras, para la 
Salud, para la Energía y Petróleo, para Ciencia, Te cnología e Industrias  
Intermedias y para la Alimentación. 
 
Se otorga Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las normativas cambiarias vigentes que en ella se 
mencionan. 
 
Ministerios del Poder Popular para el Comercio,  para la Agricultura y 
Tierras, y para la Alimentación  
 
Resolución Conjunta por la cual se fija el precio de la Soya de Producción 
Nacional 

39.399 08/04/2010 Ministerios del Poder Popular para el Comercio, par a la Agricultura y 
Tierras y para la Alimentación. 
 
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 los productos alimenticios y Rubros indicados.- (Rubros: Leche y Queso en 
diferentes presentaciones, incluyendo las fórmulas lácteas).  
 

39.401 12/04/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
  
Se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital 
de este Ministerio. (Bs F. 200.000,00). 
 

39.408 22/04/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas  – (La CASA, S.A.) 
 
Se concede el beneficio de Pensión por Invalidez a los ciudadanos que en ellas 
se mencionan (Giapira S. Prisco y Herber R. Serrano). 
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39.410 26/04/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDA PROAL). 
 
Resolución Nº 015-10, por la cual se delega en la ciudadana Rosángela Suárez 
Finol, en su carácter de Presidenta de la Fundación Programa de Alimentos 
Estratégicos (FUNDAPROAL), ente adscrito a este Ministerio, la atribución que 
corresponde a este Despacho para el finiquito de los contratos de fideicomisos 
suscritos para la ejecución del extinto Programa de Alimentos Estratégicos 
(PROAL), así como la firma de los documentos respectivos. 
 

39.416 04/05/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Dep ósitos Agrícolas. 
(SADA). 
 
Providencia Nº 001, mediante la cual se constituye la Comisión de 
Contrataciones con carácter permanente de esta Superintendencia, integrada por 
los ciudadanos que en ella se indican.- (Áreas Económica Financiera, Jurídica, 
Administrativa, Técnica Económica y Técnica Solicitante). 
 

39.417 05/05/2010 
 

Presidencia de la República   
 
Decreto N° 7.409, mediante el cual se modifica el D ecreto N° 7.237, de fecha 9 
de febrero de 2009.(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.).  
 

39.425 17/05/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Se procede al Ajuste del Beneficio de Jubilación Reglamentaria, de la ciudadana 
Vicenta Clarett Ruiz Acevedo .  
 
Se procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos de 
Capital de este Ministerio. (Bs. 2.750.000,00 y  Bs. 150.000,00). 

5.976 
ext. 

24/05/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones 
y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la 
Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios.- 
 
Ley de Reforma Parcial del Decreto Nº 6.266 con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social. 
 

39.433 27/05/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  
 
Se designa a la ciudadana Neyda Sofía Sayago Medina , como Directora de la 
Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio.  
 

39.437 02/06/2010 Oficina Nacional de Presupuesto - ONAPRE 
 
Providencia Nro. 36, mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso 
de Créditos Presupuestarios de este Ministerio.- (BsF.5.496.800,00). 
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39.439 06/06/2010 Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas  
 
Banco Central de Venezuela 
 
Normas Relativas a las Operaciones en el Mercado de Divisas 
 

39.440 07/06/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto N° 7.462, mediante el cual se prorroga la d eclaratoria de estado de 
emergencia sobre la prestación del servicio eléctrico nacional y sus instalaciones 
y bienes asociados, así como las instrucciones contenidas en el Decreto N° 
7.228, de fecha 8 de febrero de 2010, por un lapso de sesenta (60) días contados 
a partir del 8 de junio de 2010. 
 

39.443 
 
 
 
 
 
 

 
 

10/06/2010 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la República  
 
Decreto N° 7.475, mediante el cual se prorroga hast a el día 30 de julio de 2010, 
la vigencia del Decreto N° 7.175, de fecha 12 de en ero de 2010, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.955, 
Extraordinario, de fecha 13 de enero de 2010, que establece la medida 
extraordinaria de carácter provisional de restricción del horario de funcionamiento 
de la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada, con las 
excepciones que dicho Decreto contiene. 

39.447 16/06/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. 
 

39.452 23/06/2010 Vicepresidencia de la República  
 
Se designa al ciudadano Carlos Alberto Osorio Zambrano , como Presidente de 
la sociedad mercantil Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. 
(PDVAL). 
 

39.453 25/06/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Resolución Nº DM/007-10, por la cual se designa a la ciudadana Marlene 
Vázquez González , como Consultora Jurídica de este Ministerio 
 

39.454 28/06/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación - MDA   
 
Se designa a la ciudadana Aurelys María del Valle Marcano Marcano , como 
Directora General de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio. 
(incluye delegación de firma y atribuciones). 
 
Ministerio del Poder Popular para el Comercio - MIN CO  
  
Se establece la prohibición absoluta de venta o cualquier otro medio de 
intercambio, a través del comercio informal, ambulante o eventual, donde no se 
garantice el cumplimiento de los precios establecidos por el Ejecutivo Nacional y 
las condiciones de higiene y salubridad de los alimentos para el consumo 
humano declarados de primera necesidad que en ella se señalan.   
 

39.456 30/06/2010 Comisión de Administración de Divisas - CADIVI   
 
Se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de 
Divisas destinadas a las importaciones.   
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39.459 

 
06/07/2010 

 
Ministerios del Poder Popular para el Comercio, par a la Agricultura y 
Tierras, para la Salud y para la Alimentación 
 
Resolución Conjunta Nº DM/050, DM/SN, DM/022-10 y DM/SN, por la cual se 
revoca la Resolución Conjunta Nº DM/040/2010, DM/021/10 y DM/199, de fecha 
21 de junio de 2010. (Publicada en la G.O. Nº 39.454 - mediante la cual se 
estableció la prohibición absoluta de venta o cualquier otro medio de intercambio, 
a través del comercio informal, ambulante o eventual, donde no se garantice el 
cumplimiento de los precios establecidos por el Ejecutivo Nacional y las 
condiciones de higiene y salubridad de los alimentos para el consumo humano 
declarados de primera necesidad que en ella se señalan). 
 

 
39.462 

 
09/07/2010 

 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución Nº 009/10, por la cual se delega en la ciudadana Marlene Vázquez 
González , en su carácter de Consultora Jurídica de este Ministerio, las 
atribuciones que en ella se indican. (Certificar copias, Contratos de prestación de 
servicios de carácter laboral, Dar respuesta a las solicitudes de carácter legal, 
firmar correspondencia externa, postal, telegráfica, entre otras). 
 
Resolución Nº 023/10, por la cual se aprueba la publicación del Traspaso 
Presupuestario de Gastos de Capital de este Ministerio. (Bs F. 6.160,00).  
 

39.465 14/07/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público. 
 

 
39.468 

 
19/07/2010 

 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución por la cual se corrige por error material la Resolución N° 015-10, de 
fecha 31 de marzo de 2010. (Reimpresión G.O Nº 39.410, error en el nº de la 
cédula de la funcionaria designada como Presidenta de FUNDAPROAL). 
 

 
39.474 

 
27/07/2010 

 
Presidencia de la República 
 
Decreto Nº 7.541 de fecha 1 de julio de 2010, se designa al ciudadano Carlos 
Osorio Zambrano,  Ministro del Poder Popular para la Alimentación. 
 
Decreto Nº 7.540 de fecha 1 de julio de 2010, a través del cual se adscribe la 
empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos,  S.A. (PDVAL)  
al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 

5.990 
ext. 

29-07-2010 Asamblea Nacional  
 
Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 5.384 con Ran go, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación 
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39.477 30-07-2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
Resolución por la cual se delega en el ciudadano Howard Felipe Díaz León , en 
su carácter de Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, la atribución de los actos y la firma de los documentos que en ella se 
indican. (Oficios, notas, memorando, movimiento de personal, movilización de 
cuentas corrientes, entre otros).  
 
Resolución por la cual se designa a la ciudadana Lorna Dessireé García 
Garcés , en su carácter de Directora Encargada de la Oficina de Administración y 
Finanzas de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos, para 
el período correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2010 como 
Cuentadante responsable de los fondos en avance y anticipos que sean girados 
grados a la Unidad Administrativa Desconcentrada que en ella se indica. (UAD 
Ordenadora de Pago Código Nº 10025, Superintendencia Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas).  
 

39.478 02/08/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alime ntación  
 
Resoluciones Nros. DM/025-10 y DM/028-10, por las cuales se designa a los 
ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se 
especifican.- (Howard F. Díaz L., Superintendente Nacional de Sil os, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas y Víctor M. Torrez S., Director General de 
Alimentos E.). 
 

39.479 03/08/2010 Presidencia de la República   
 
Decreto Nº 7.595, mediante el cual se nombra al ciudadano Carlos Antonio 
Franklin Celis , Viceministro de Políticas Alimentarias del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. 
 

34.480 04/08/2010 Ministerios del Poder Popular para la Alimentación,  de Planificación y 
Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y T ierras y para la Salud 
 
Resolución Conjunta Nº DM/024-10, DM/2.721, DM/SN y DM/SN, mediante la 
cual se establece el Régimen de Administración de Contingentes Arancelarios 
para los productos contenidos en la lista LXXXVI - Sección I-B, resultantes de las 
negociaciones sobre la Agricultura en la Ronda Uruguay del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que en ella se señalan. (Tipo 
Arancelario aplicado, variado entre el 20%, 30% y 40% en los diferentes rubros 
alimentarios: leche y nata, quesos, maíz amarillo, sorgo, entre otros).  
 

39.482 06/08/2010 Ministerio del Po der Popular para la Alimentación  
 
Resolución por la cual se delega en el ciudadano Howard Felipe Díaz León , en 
su carácter de Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, la atribución de los actos y la firma de los documentos que en ella se 
indican. (Certificación de documentos, emisión de órdenes de pago, movimientos 
de personal, oficios, notas, memorando, circulares, entre otros). 
 
Resolución por la cual se designa a la ciudadana Lorna Dessireé García 
Garcés , como Cuentadante  responsable de los fondos en avance y anticipos 
que le sean girados a la Unidad Administrativa Desconcentrada Ordenadora de 
Pago que en ella se indica. (Emisión de órdenes de pago, movilización de 
fondos, ordenar los compromisos de pago, entre otros).y Ordenador de Pago  a 
Howard Felipe Díaz León , en su carácter de Superintendente Nacional de Silos, 
Almacenes y Depósitos Agrícolas. 
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39.484 10/08/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Acta. (Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Corporación de 
Abastecimientos y Servicios Agrícolas Sociedad Anónima, LA CASA, S.A.).  
Designación nuevo Presidente Cnel. Sergio Ramón Caldera García. C.I. V-
8.744.429 
 

39.492 20/08/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Resolución Nº DM/031-10, por la cual se designa al ciudadano Ricardo José 
Pacheco León , como Director General Encargado de Fiscalización y Control de 
este Ministerio. 
 
Resolución Nº DM/032-10, por la cual se constituye la Comisión de 
Contrataciones, con carácter permanente, de este Mi nisterio, integrada por 
los ciudadanos que en ella se indican . (Miembros Principales y Suplentes en 
las Áreas Económica Financiera, Jurídica, Técnica y Técnica Solicitante). 
 

39.494 24/08/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto Nº 7.641, mediante el cual se adscribe a la Corporación Venezolana de 
Alimentos, S.A. (CVAL, S.A.) las empresas que en él se indican.  
 

39.498 30/08/2010 Ministerios del Poder Popular de Planificación y Fi nanzas, para el 
Comercio, para las Industrias Básicas y Minería, pa ra la Agricultura y 
Tierras, para la Energía y Petróleo, para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias y para la Alimentación 
 
Resolución Conjunta mediante la cual se dispone que los bienes objeto de las 
operaciones de importación y exportación que efectúen las empresas 
domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, con el Estado 
Plurinacional de Bolivia, la República de Cuba, la República de Ecuador y la 
República de Nicaragua, en el marco del Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE), son todas aquellas mercancías o productos de 
dichos países, que cumplen origen conforme a los Acuerdos aplicables en 
materia industrial y comercial, suscritos por la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 

39.499 31/08/2010 Ministerio del Poder P opular para la Alimentación  
 
Resolución por la cual se designa a la ciudadana Rocío Díaz de López , como 
Directora General de Programas Socioeconómicos de este Ministerio. 
 

39.503 06/09/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas. 
 

39.504 07/09/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Resoluciones Nros. DM/034-10, DM/035-10 y DM/036-10, por las cuales se 
procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos de Capital 
de este Ministerio.                      Bs. 150.000,00  - 6.000,00 y 6.043,68. 
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39.506 09/09/2010 Ministerios del Poder Popular para el Comercio, par a la Agricultura y 
Tierras y para la Alimentación 
 
Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el 
precio de venta de los rubros que en ella se especifican. (Maíz blanco, maíz 
amarillo y Girasol de Producción Nacional). 
 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución por la cual se designa a la ciudadana María Alejandra Díaz Paiz, 
como Directora General del Despacho de este Ministerio. 
 

39.514 21/09/2010 Ministerios del Poder Popular para el Comercio, par a la Agricultura y 
Tierras y para la Alimentación 
 
Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el 
Precio Mínimo del Algodón en Rama pagado al Productor. 
 
Contraloría General de la República - CGR 
Se pone a disposición de los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
el modelo que puede servir de marco de referencia para la elaboración del 
manual que regula la organización del manual que regula la organización de la 
Oficina de Atención al Ciudadano. 
  
Se dispone implantar el Identificador del Sistema Nacional de Control Fiscal, en 
los términos que en ella se indican. 
 

39.521 30/09/2010 Minister io del Poder Popular para la Alimentación  
 
Resolución por la cual se designa a la ciudadana María Zuleima Mendoza de 
Ornelas , como Directora General de la Oficina de Atención al Ciudadano de este 
Ministerio. 
 

39.523 04/10/2010 Presidencia de la República – PRE 
 
Decreto N° 7.700, mediante el cual se procede a la adquisición forzosa de los 
bienes muebles, inmuebles y bienhechurías presuntamente propiedad del Grupo 
Agroisleña C.A. Sucesora de Enrique Fraga Afonso. (y de sus empresas 
asociadas: PROYEFA, C.A., INSECTICIDA INTERNACIONAL, C.A., 
VENEZOLANA DE RIEGO, C.A., SEMILLAS HÍBRIDAS DE VENEZUELA C.A.., 
filiales y sucursales). 
 
Oficina Nacional de Presupuesto – ONAPRE 
 
Se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios de 
Gastos Corrientes para Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación. Bs. 281.024,00 
 

39.525 06/10/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las 
Naciones Unidas. 
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39.527 08/10/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad 
Alimentaria entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental 
del Uruguay. 
 
Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Portuguesa. 
 

39.529 13/10/2010 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduan era y Tributaria - 
SENIAT  
 
Se autoriza la Ampliación de las gestiones como Agente de Aduanas a la 
empresa Logística Casa, Logicasa, S.A., Registro de Información Fiscal (R.I.F.), 
para las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito, ante la Gerencia de 
Aduana Principal Aérea de Maiquetía.   
 

39.536 22/10/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación - MDA   
 
Se procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos de 
Capital de este Ministerio. Bs. 47.000,00; 22.380,00; 3.889.081,00; 13.500,00 y 
90.613,20. 
   
Logística Casa, S.A. - LOGICASA   
Se designa como integrantes de la Comisión de Contrataciones con carácter 
permanente de Logística Casa, Logicasa S.A., como miembros principales y sus 
respectivos suplentes a los ciudadanos que en ella se indican.   
 

39.540 28/10/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación - MDA   
 
Se designa a la ciudadana Deysi María Peña Castillo , como Directora General 
Encargada de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio.   
 

39.541 29/10/2010 Oficina Nacional de Presupuesto - ONAPRE   
 
Se regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Financiero Económico 2010.   
 

39.542 01/11/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Resoluciones por las cuales se corrigen por errores materiales las Resoluciones 
que en ellas se indican, con fechas que en ellas se señalan. (Reimpresión 
Resolución Nº 046-10, G.O. Nº 39.540, contentiva de la designación de la 
Directora General Encargada de la Oficina de RRHH d e este Ministerio . 
Reimpresión Resolución Nº 042-10, G.O. Nº 39.536, relativa a la publicación del 
Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital de est e Ministerio Bs. 
3.889.081,00). 
 
Resolución 049-10 por la cual se designa a la ciudadana Soraida Ramírez, 
como Presidenta de la Fundación Programa de Aliment os Estratégicos 
(FUNDAPROAL),  ente adscrito a este Ministerio. 
 

39.545 04/11/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Resolución mediante la cual se aprueba la publicación del Traspaso 
Presupuestario de Gastos de Capital de este Ministerio. Bs.250.000,00 
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39.546 

 
05/11/2010 

 
Ministerios del Poder Popular para el Comercio, par a la Agricultura y 
Tierras y para la Alimentación 
 
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. (Arroz blanco de mesa Tipo I, II, III y Harina de Maíz 
precocida). 
 
Resolución por la cual se fija en todo el Territorio Nacional el Precio Máximo de 
Venta (PMV) del Café Verde pagado al Productor Nacional. (Lavado Bueno A, B, 
C, natural bueno y corriente).  
 

 
39.548 

 
09/11/2010 

 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución por la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de este 
Ministerio, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. 
 

 
39.550 

 
11/11/2010 

 
Presidencia de la República 
 
Decreto N° 7.791, mediante el cual se dispone que l os Órganos y Entes que 
conforman la Administración Pública Nacional, deberán erogar con cargo a las 
Partidas Presupuestarias vigentes, a partir del 15 de noviembre de 2010, las 
cantidades correspondientes al pago de la bonificación de fin de año. 
 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Resolución por la cual se aprueba la publicación del Traspaso Presupuestario de 
Gastos de Capital de este Ministerio.  
 

 
39.552 

 
15/11/2010 

 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 
Fundación Programa de Alimentos Estratégicos 
 
Providencias mediante las cuales se revoca las delegaciones de firmas de los 
actos y documentos otorgadas en las Providencias Administrativas que en ellas 
se mencionan, de las fechas que en ellas se indican, al ciudadano y a la 
ciudadana que en ellas se señalan, en los cargos que en ellas se indican. (Nº 
017, de fecha 08-09-2009, Juan F. Merchán M. y Nº PFP0052-2009, de fecha 08-
09-2009, Marlene C. Pérez A.). 
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39.553 16/11/2010 Asamblea Nacional  
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal. (Modificados los artículos 1, 
31 y 32) 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Similares. (Modificado el artículo 34). 
 
Presidencia de la República 
Decreto Nº 7.805, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación el Instituto Nacional de Nutrición , creado mediante 
Decreto Ejecutivo Nº 320, de fecha 11 de noviembre de 1949. 
 
Decreto Nº 7.806, mediante el cual se aprueba el «VIII Plan Excepcional para el 
Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Básica, Mat eria Prima para la 
Elaboración de Alimentos y otros Productos Agroalim entarios de Primera 
Necesidad». 
 

39.556 19/11/2010 Asamblea Nacional  
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Adm inistración Financiera 
del Sector Público . (G.O. Nº 39.465, de fecha 14/07/2010. Modificado el artículo 
51). 
 

39.558 23/11/2010 Ministerios del Poder Popular de Planificación y Fi nanzas y para la 
Alimentación 
 
Resolución Conjunta mediante la cual se establece el Régimen de Administración 
de Contingencia Arancelario para el producto que en ella se menciona. (Azúcar 
de caña). 
 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Antonio José Lozada 
Rivas , Director General de Trabajo con las Comunidades Organizadas de este 
Ministerio. 

39.559 25/11/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Resolución mediante la cual se designan como Miembros Principales del 
Consejo Directivo de la Fundación «Programa de Alim entos Estratégicos»,  
(FUNDAPROAL) y sus respectivos Suplentes, a los ciudadanos y ciudadanas 
que en ella se mencionan. (Directores Principales: Ana T. Silva T., y Howard F. 
Díaz L. Directores Suplentes: Marlene Vásquez G., y Luis R. Hernández R.). 
 
Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos para el Ejerci cio Presupuestario 
2011, estará constituida por la Unidad Administradora Central y la Unidad 
Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pago, en los términos que en 
ella se indican. (Oficina de Administración y Servicios y Superintendencia 
Nacional de Silos, Almacenes y Almacenes Agrícolas. Sede Distrito Capital). 
 
Resolución mediante la cual se designa como Cuentadante responsable de los 
fondos en avance y anticipos que le sean girados a la Unidad 
Administradora Central , a la ciudadana Erich Nailen Escalante Moncada. 
 
Resolución mediante la cual se designa como Cuentadante responsable de los 
fondos en avance y anticipos que le sean girados a la Unidad 
Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pago, S uperintendencia 
Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas , ubicadas en Caracas, 
Distrito Capital, a la ciudadana Lorna Dessireé García Garcés. 
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39.564 01/12/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas , S.A., La Casa S.A. 
 
Providencias por las cuales se otorga el beneficio de Pensión por Invalidez a los 
ciudadanos que en ellas se mencionan.  
(Jesús Antonio Salazar y Carlos Ortegano) 

39.565 02/12/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto Nº 7.875, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional por la 
cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación. (Bs. 15.952.000,00). 

39.567 06/12/2010 Ministerio del Poder Popula r para la Alimentación  
 
FUNDAPROAL 
 
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones 
Públicas  con carácter permanente de esta Fundación, integrada por los 
ciudadanos que en ella se indican. (Miembros Principales y Suplentes en las 
áreas Económico-Financiera, Técnica, Jurídica y Secretaria). 
 
PDVAL 
 
Providencias mediante las cuales se designa la Comisión General de 
Contrataciones y la Comisión de Contrataciones de P roductos de Uso y 
Consumo Humano, ambas de la Empresa Productora y Di stribuidora 
Venezolana de Alimentos (PDVAL)  S.A., integrada por las ciudadanas y 
ciudadanos que en ellas se mencionan. (Miembros Principales y Suplentes en las 
áreas Económico-Financiera, Técnica, Jurídica y Secretaría). 

6.003 
Ext. 

09/12/2010 Ministerio de l Poder Popular de Planificación y Finanzas  
ONAPRE 
 
Providencias mediante las cuales de aprueban los Presupuestos de Ingresos y 
Gastos 2011, de los Organismos que en ellas se mencionan, por las cantidades 
que en ellas se señalan. (MERCAL, C.A./ VENALCASA, S.A./ ENACA, C.A./) 

39.572 13/12/2010 Ministerios del Poder Popular para el Comercio, par a la Agricultura y 
Tierras y para la Alimentación 
 
Resolución 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.  

6.006 
Ext. 

14/12/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011. 
 
Presidencia de la República 
 
Decreto Nº 7.902, mediante el cual se dicta la Distribución General del 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2011. 

39.575 16/12/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto Nº 7.914, mediante el cual se prorroga desde el primero (1º) de enero 
del año dos mil once (2011) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos 
mil once (2011), ambas fechas inclusive, la inamovilidad laboral especial dictada 
a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la 
Ley Orgánica del Trabajo. 
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6.009 
Ext 

17/12/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan. 

39.578 21/12/2010 Presidencia de la República  
 
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Ley Orgánica del 
Sistema Financiero Nacional, sancionada en sesión del día 25 de marzo de 2010, 
en los términos que en él se especifican. (Reimpresión G.O. Nº 39.447, 
corrección del Art. 7, relacionado a la prohibición de la conformación de grupos 
financieros). 

6.011 
ext. 

21/12/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley Orgánica del Poder Popular.  
 
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.  
 
Ley Orgánica de las Comunas 
 
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal 
 
Ley Orgánica de Contraloría Social 

39.579 22/12/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas , S.A. 
 
Providencia mediante la cual se aprueba la designación de los miembros de las 
Comisiones de Contrataciones  para la compra de alimentos y servicios 
inherentes, y para la compra de bienes y servicios, y para la Ejecución de Obras 
de esta Corporación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se 
indican. (Miembros Principales y Suplentes en las Áreas Jurídica, Económica 
Financiera, Técnica y Secretarías). 

6.013 
ext. 

23/12/2010 Asamblea Nacion al  
 
Ley de regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes 
Públicos Estadales y Municipales 
 
Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional 
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y 
Manifestaciones 
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.  

6.014 
ext. 

23/12/2010 Asamblea Nacional  
 
Reforma del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. 

39.581 27/12/2010 Ministerio del Poder Popular para la Alimentación  
 
Resolución por 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. 
(Bs. 10.000,00). 
 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
247 

6.015 
ext. 

28/12/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley de Instituciones del Sector Bancario. 
 
Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.  
 

39.583 29/12/2010 Presidencia de la República  
 
Decreto Nro. 7.964, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional por la 
cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2011 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 
Decreto Nro. 7.970, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos 
Presupuestarios por la cantidad que en él se señala, del Presupuesto de Gastos 
vigente del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 
 

6.017 
ext. 

30/12/2010 Asamblea Nacional  
 
Ley sobre el Delito de Contrabando. 
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación 
Pública.  
 
Ley de Gestión Integral de la Basura.  
 
Ley de Reforma de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y 
Coordinación de Políticas Públicas.  
 

39.584 30/12/2010 BCV 
 
Convenio Cambiario Nro. 14 (Unificación tipo de cambio a Bs. 4,30). 
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Anexo 5.3. 
 Artículos y Notas de Prensa 
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El Mundo  

FECHA 15-01-2010 
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Correo del Orinoco 

FECHA 25-02-2010 
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El Informador  

FECHA 25-02-2010 
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El Universal 

FECHA 25-03-2010 
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La Calle  

FECHA 15-03-2010 
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Vea 

FECHA 04-03-2010 
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Correo del Orinoco  

FECHA 23-04-2010 
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2001  

FECHA 22-04-2010 
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El Mundo  

FECHA 14-04-2010 
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Correo del Orinoco 

FECHA 28-05-2010 
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De Frente  

FECHA 21-05-2010 
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Correo del Orinoco  

FECHA 06-05-2010 
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Últimas Noticias 

 FECHA 05-06-2010 
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2001  

FECHA 05-06-2010 
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Ciudad CCS  

FECHA 05-06-2010 
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El Mundo  

FECHA 07-07-2010 
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Correo del Orinoco  

FECHA 23-07-2010 
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Correo del Orinoco 

FECHA 26-07-2010  
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El Mundo  

FECHA 28-07-2010 
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Correo del Orinoco 

FECHA 30-07-2010 
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Panorama  

FECHA 30-08-2010 
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La Calle  

FECHA 31-08-2010 
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Vea 

FECHA 04-08-2010 
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Vea  

FECHA 04-08-2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria y Cuenta 2010                               Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
 

 
275 

 
 
 
 
 
 
 

Vea  

FECHA 02-09-2010 
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Correo del Orinoco  

FECHA 22-10-2010 
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2001  

FECHA 21-10-2010 
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El Mundo  

FECHA 18-10-2010 
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2001  

FECHA 25-11-2010 
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Correo del Orinoco  

FECHA 30-11-2010 
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El Nacional  

FECHA 01-12-2010 
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Correo del Orinoco 

FECHA 09-12-2010 
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Vea  

FECHA 14-12-2010 
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Correo del Orinoco  

FECHA 31-12-2010 
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Ciudad CCS  

FECHA 31-12-2010 
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Anexo  5.4.   
Gacetas Oficiales  

de Adscripción Nuevos Entes 
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República Bolivaria na de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

Despacho del Ministro 
Oficina de Planificación y Presupuesto 

Memoria y Cuenta 2010 
Caracas, Venezuela 

 
Telf. 577-76-61 / 577-71-72 

578-46-66 / 572-25-66 

 

 


