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Capítulo I

Exposición General
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Exposición General

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el  Comercio  (Mincomercio),  es  una 
institución de participación social, política, y económica, de articulación con 
las  diferentes  redes  de  producción,  distribución,  comercialización,  e 
intercambio comercial nacional e internacional, para garantizar el acceso de 
la  población,  especialmente  aquella  que  se  encuentra  en  situación  de 
extrema  pobreza, a  espacios  de  intercambio  y  distribución  de  alimentos, 
productos, bienes y saberes que satisfagan sus necesidades.

Durante el año 2011, la gestión del Ministerio avanzó en la consolidación de 
un comercio justo, que apuntó al establecimiento de condiciones de igualdad 
en  el  intercambio  comercial  nacional  e  internacional,  implementando  un 
conjunto  de  acciones  dirigidas  a  combatir  la  especulación,  la  usura,  el 
desabastecimiento, la inflación, y las mafias inmobiliarias.

El objetivo estratégico de las acciones ejecutadas por el Ministerio  durante el 
año 2011, fue avanzar y consolidar la construcción del Modelo Productivo 
Socialista,  el  cual  tiene como eje  central  garantizar  la  satisfacción de las 
necesidades humanas a través de la distribución de productos de calidad a 
precios justos. Para ello, este nuevo modelo no solo garantiza la producción 
de bienes y servicios, sino también, el desarrollo técnico y tecnológico de la 
pequeña  y  mediana  industria  nacional  a  través  de  la  suscripción  de 
convenios internacionales de transferencia tecnológica que garanticen una 
eficiente y sostenible política de desarrollo nacional.

La gestión de la institución se materializó, de igual forma, en el alcance de 
significativos logros de alto impacto  en materia social y comercial como las 
ferias  escolares,  las  ferias  de  juguetes,  los  mercados  a  cielo  abierto,  el 
“Programa Social de Adjudicación de Vehículos” y la dotación de enseres en 
correspondencia  con  la  “Gran  Misión  Vivienda”,  lo  cual  da  cuenta  del 
compromiso del Ejecutivo con los más necesitados, dando cumplimiento al 
ideal bolivariano de alcanzar “la Suprema Felicidad Social” y el vivir bien. 

Mención  aparte  merece  el  programa  “Mi  Casa  Bien  Equipada”,  bandera 
social de la institución, que contribuyó a mejorar la calidad de vida de miles 
de venezolanos excluidos durante años de los bienes más elementales y 
necesarios para el disfrute de una vida digna.   

Así mismo, se desarrollaron e implementaron nuevas redes alternativas de 
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distribución y abastecimiento de bienes y servicios de calidad a precio justos, 
mediante la creación y el fortalecimiento de nuevos espacios de intercambio 
como las Tiendas ALBA, Biceabastos, y Comersitos.

Mincomercio  participó  en  la  consolidación  de  la  Nueva  Geopolítica 
Internacional,   conjuntamente con otros organismos del Estado, impulsando 
con  base  en  el  interés  nacional,  zonas  geográficas  definidas  como 
estratégicas, siempre enmarcadas en la  justicia social, solidaridad y garantía 
de paz y bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, con 
especial énfasis en la integración regional con los países de América Latina y 
el  Caribe, y en la implementación de nuevos esquemas de integración, la 
complementariedad productiva, el  respeto a las asimetrías,  y cooperación, 
logrando con ello la ampliación y consolidación de las relaciones sociales, 
económicas y culturales.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela a través de Mincomercio impulsó la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como una 
opción  a  los  tratados  de  libre  comercio  impuestos  por  los  EEUU, 
favoreciendo con estos acuerdos comerciales y de integración el crecimiento 
de  la  economía y  el  desarrollo  social  equilibrado nacional  y  regional,  así 
como el  fortalecimiento de la integración social,  cultural  y ambiental  de la 
región.

También,  se  avanzó  en  el  establecimiento  de  nuevos  esquemas  de 
cooperación económica y financiera internacional a través de la suscripción 
de  convenios  internacionales  con  el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia, 
Argentina,  Ecuador,  Brasil,  La  Federación  de  Rusia,  Portugal,  República 
Islámica de Irán, República Popular de China, entre otros países aliados. La 
materialización  de  estos  convenios  se  vio  reflejada  directamente  en  la 
adquisición de diversos productos en materia tecnológica, alimentaria y de 
servicios,  necesarios  para  solventar  las  necesidades  de  la  población 
venezolana.

En  el  plano  nacional,  se  ejecutaron  medidas  de  ocupación  temporal  y 
expropiaciones,  a  empresas  constructoras  de  viviendas  que  presentaron 
irregularidades  en  la  entrega  de  las  mismas,  así  como  la  aplicación  de 
sanciones debido al cobro ilegal del Indice de Precios al Consumidor (IPC) 
como uno de los mecanismos cotidianos de estafa inmobiliaria manteniéndo 
vigilancia  permanente  de  los urbanismos afectados,  garantizando de esta 
forma  el  derecho  constitucional  de  los  ciudadanos  a  la  solución  de  sus 
problemas y a  mejorar su calidad de vida.

Se brindó asistencia integral  a los refugios bajo la tutela de Mincomercio, 
mediante  la  instalación,  equipamiento,  abastecimiento  y  dotación  de 
alimentos, productos de aseo e higiene personal, equipamiento escolar, línea 
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blanca, línea marrón, lencería, artículos de limpieza, entre otros, con el fin de 
garantizar  las  mejores  condiciones  posibles  para  las  familias  que  fueron 
afectadas por las lluvias .

Mincomercio ha impulsado la refundación de la nación venezolana, cuyas 
raíces se encuentran en las corrientes humanistas del  socialismo y en la 
herencia  histórica  del  pensamiento  Bolivariano.  En  esta  directriz,  se 
enmarcan  las  políticas  que  fueron  formuladas  y  ejecutadas  por  este 
Despacho  durante  el  2011  cuyas  líneas  principales  de  acción  fueron  la 
sustitución del consumismo por la satisfacción de las necesidades sociales, 
la  construcción  de  una  estructura  social  incluyente,  y  un  modelo  social 
productivo humanista y endógeno, siempre con el objetivo de lograr que la 
población venezolana  pueda mejorar su calidad de vida y se le garantice  la 
suprema felicidad social. 

Esta   transformación  del  sistema imperante  en  Venezuela  a  través de  la 
alternativa  del  nuevo  modelo  económico  social  e  inclusivo  que  adelanta 
Mincomercio no ha cesado, sin embargo, son muchos los logros que a la 
fecha se han alcanzado, pero aún son mayores las acciones que se han de 
tomar en el camino hacia la construcción del socialismo Bolivariano.
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Capítulo II

Marco Normativo
Institucional
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Ministerio del Poder Popular para el Comercio (Mincomercio)

Misión

Formular,  regular  y  ejecutar  políticas,  planes  y  proyectos  orientados  a  la 
democratización,  rescate  y  transparencia  del  comercio  interno  y  externo, 
dentro del  modelo productivo, que garanticen una progresiva participación 
nacional en la provisión de bienes y prestación de los servicios requeridos 
por el Estado venezolano.

Visión

Ser el órgano rector de proyección estratégica en la formulación de políticas 
de  comercialización  a  nivel  nacional  e  internacional;  considerando  como 
referencial  el  abastecimiento  de los bienes y servicios en defensa de los 
derechos del pueblo venezolano a ser productivo, soberano e independiente, 
creando un nuevo sentido de la  relación del  individuo con los objetos de 
consumo, en el marco del nuevo modelo productivo de desarrollo endógeno 
y democrático de participación popular.

Competencias del Ministerio

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el  Comercio  es  el  encargado  de  la 
formulación y seguimiento de las políticas, la planificación y realización de 
actividades del  Ejecutivo Nacional  en los sectores del  comercio  interno e 
internacional,  el  mercado  de  los  servicios  y  todo  lo  relativo  a  las 
negociaciones comerciales internacionales y en la defensa de los intereses 
de la República. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 6.626, publicado en la 
Gaceta Oficial Nº 39.130 del 03 de marzo de 2009, mediante el cual se dicta 
el  Decreto  sobre  Organización  y  Funcionamiento  de  la  Administración 
Pública Nacional, a continuación se señalan las competencias del Ministerio 
de Comercio:

• Formular, regular y ejecutar políticas, planes y proyectos orientados a 
la  democratización y transparencia  del  mercado interno,  fijación  de 
precios y tarifas de productos y servicios, así como la promoción y 
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dinamización de la comercialización de los canales de distribución de 
bienes y servicios;

• Formular, regular y ejecutar políticas, planes y proyectos orientados a 
prevenir  los  efectos  negativos  de  prácticas  desleales  del  comercio 
internacional e incremento en las importaciones, para la defensa de la 
producción  nacional  mediante  los  derechos  antidumping,  derechos 
compensatorios y medidas de salvaguardia comercial;

• Formular  y  promover  políticas,  planes  programas  y  proyectos  para 
incrementar las exportaciones de bienes y servicios venezolanos en 
los mercados internacionales, con progresiva incorporación nacional, 
así  como  la  promoción  de  la  inversión  nacional  y  extranjera,  en 
coordinación  con  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  Relaciones 
Exteriores y, demás órganos y entes competentes; 

• Participar  en las negociaciones comerciales internacionales y  en la 
defensa  de  los  interesas  de  la  República  en  las  controversias 
internacionales, que se susciten con ocasión de tales negociaciones o 
relaciones comerciales, con otros entes extranjeros o internacionales, 
en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores y, otros órganos y entes competentes;

• Formular y promover políticas, planes, programas y proyectos para la 
promoción y estímulo al mejoramiento de la productividad y calidad en 
la producción de bienes y servicios y la libre competencia;

• Coordinar  con el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Economía y 
Finanzas, en lo que corresponda en las materias de su competencia, 
la  formulación  de  la  política  tributaria,  aduanera  y  arancelaria;  de 
manera tal que se estimule y salvaguarde oportunamente la industria 
de bienes de capital y bienes intermedios;

• Formular, regular y ejecutar políticas, planes programas y proyectos 
que garanticen una progresiva participación nacional en la provisión 
de bienes, prestación de servicios y obras requeridas por el Estado 
venezolano,  incluyendo los planes y programas de inversiones;  así 
como la recopilación y difusión de la información sobre la demanda 
pública  y  el  registro  de  la  oferta  nacional,  contribuyendo  con  la 
transparencia  en  la  gestión  del  Estado  y  en  el  desarrollo  de  la 
contraloría social; 

• La propiedad intelectual;
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• La defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios;

• Ejercer la rectoría en materia de calidad, incluyendo la normalización, 
certificación acreditación, metrología y reglamentos técnicos para la 
producción de bienes y servicios, dentro del nuevo modelo productivo 
de desarrollo endógeno sustentable; bajo los principios de tecnicidad y 
neutralidad;

• Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.

Estructura Organizativa 

El Ministerio del Poder Popular para el  Comercio esta constituido por tres 
Niveles, a saber: 

El Nivel Superior se encuentra integrado por las siguientes unidades:

• Despacho  del  Ministro  o  Ministra:   Planifica,  coordina  y  ejerce  la 
dirección de las políticas, las estrategias, los planes y los proyectos en 
materia de comercio interno y externo; así como, prepara las materias 
que deban ser llevadas a la cuenta del Presidente de la República y al 
Consejo de Ministros y aquellas a ser consideradas en los Gabinetes 
Sectoriales y en las Comisiones Presidenciales o Interministeriales de 
las cuales forma parte.

• Junta Ministerial:   Encargada de analizar y evaluar la ejecución y el 
impacto de las políticas públicas que están bajo la responsabilidad del 
Ministerio y someterá sus resultados a la consideración del Ministro, 
para que éste adopte las decisiones a que haya lugar.

Nivel de Apoyo esta compuesto por las siguientes unidades:

• Dirección  del  Despacho:   Encargada  de  diseñar  las  políticas  y  las 
directrices estratégicas de la planificación sectorial y aprobar el plan 
sectorial respectivo.

• Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas:   
Es la instancia técnico – política de análisis, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas del sector.

• Auditoría Interna:   Encargada de ejercer el control posterior mediante 
auditorías, inspecciones y fiscalizaciones de los diferentes procesos 
administrativos  y  financieros  del  Ministerio  y  sus  órganos 
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desconcentrados,  para  evaluar  el  sistema  de  control  interno  y 
promover su aplicación con el fin de lograr su optimización, así como 
evaluar los planes y proyectos para determinar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y la efectividad de la gestión.

• Consultoría Jurídica:   Brindar asistencia de carácter legal al Ministro o 
Ministra y las demás dependencias del Ministerio, así como elaborar, 
analizar  y  revisar  actos  administrativos,  proyectos  y  reformas  de 
instrumentos normativos, dentro de los límites de sus competencias.

• Oficina  de  Planificación  y  Presupuesto:   Dirige  el  proceso  de 
formulación, seguimiento y control  del presupuesto y de los planes, 
programas y proyectos del Ministerio, así como de evaluar la gestión 
en  coordinación con las demás unidades organizativas. 

• Oficina de Relaciones Institucionales:   Encargada de dirigir el proceso 
de creación, diseño, proyección, fortalecimiento y consolidación de la 
imagen institucional del Ministerio ante los distintos órganos y entes 
públicos,  mediante el  desarrollo de estrategias,  planes,  proyectos y 
programas comunicacionales, utilizando para ello eficientemente los 
recursos disponibles en el Ministerio.

• Oficina  de  Gestión  Administrativa:   Planificar,  coordinar,  ejecutar  y 
supervisar  las  actividades  en  materia  de  finanzas,  contabilidad  y 
ejecución  presupuestaria  del  Ministerio,  así  como  lo  relativo  a  los 
bienes nacionales, adquisición y suministros de bienes y servicios, con 
el fin de garantizar la operatividad y funcionamiento del Ministerio.

• Oficina  de  Recursos  Humanos:   Asesorar  y  asistir  al  Ministro  o 
Ministra,  Viceministros  o  Viceministras  y  demás  dependencias 
administrativas que integran el Ministerio, en la fijación y ejecución de 
políticas  en  materia  de  personal,  de  acuerdo  con  las  normas  y 
procedimientos establecidos en la Ley que rige la función pública y a 
la Ley Orgánica del Trabajo.

• Oficina  de  Registro  y  Archivo:   Conservar  y  disponer  de  la 
documentación de manera organizada, útil, confiable y oportuna, de 
forma  tal  que  sea  recuperable  para  uso  del  Estado,  en  servicio 
de  los particulares y como fuente de la historia.

• Oficina  de  Sistemas  y  Tecnologías  de  la  Información:   Ejercer  la 
rectoría, definir políticas y estándares de informática de acuerdo a las 
directrices  del  órgano rector;  así  como los  mecanismos necesarios 
para  el  desarrollo,  uso  e  incorporación  de  los  sistemas  e 
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infraestructura  tecnológica  del  Ministerio,  sus  órganos 
desconcentrados y entes adscritos.

• Oficina  de  Atención  al  Ciudadano:   Establecer  mecanismos  que 
promuevan  la  participación  popular  y  la  corresponsabilidad  en  la 
gestión pública del  Ministerio,  de  conformidad con los lineamientos 
dictados por el órgano rector en la materia.

• Direcciones Regionales:   Formular, regular y ejecutar políticas, planes 
y proyectos orientados a la democratización, rescate y transparencia 
del  comercio  interno  y  externo,  dentro  del  modelo  productivo 
socialista, que garanticen una progresiva participación nacional en la 
provisión  de  bienes,  prestación  de  los  servicios  requeridos  por  el 
Estado Venezolano en la consolidación del desarrollo endógeno.

 Nivel Sustantivo  está compuesto por los siguientes Despachos:

• Despacho del  Viceministro  de Comercio  Exterior:   Fija  la política de 
comercio  exterior  y  de  promoción  de  inversiones productivas  de  la 
República Bolivariana de Venezuela.  Se encuentra integrado por  la 
Dirección  General  de  Relaciones  Bilaterales,  Multilaterales  y  de 
Integración y la Dirección General de Política Comercial y Promoción 
de Exportaciones e Inversiones.

• Despacho  del  Viceministro  de  Comercio  Interior:   Democratiza  y 
socializa la participación en los espacios de intercambio por parte de 
productores  de  bienes  y  prestadores  de  servicios  así  como  la 
satisfacción de necesidades sociales.  Se encuentra integrado por la 
Dirección General de Equilibrio Comercial y la Dirección General de 
Inteligencia de Mercado.
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Organigrama del Ministerio
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Así mismo, el  Ministerio  tiene bajo  su adscripción los siguientes Órganos 
Desconcentrados y Entes Descentralizados:

• Comisión Antidumping y Sobre Subsidios (CASS).
• Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX).
• Superintendencia  para  la  Protección  y  Promoción  de  la  Libre 

Competencia (Procompetencia).
• Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y 

Servicios (Indepabis).
• Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 

Reglamentos Técnicos (Sencamer).
• Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).
• Almacenadora Caracas, C.A. y Empresas Filiales.
• Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso).
• Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca)
• Empresa Mixta Comercializadora de Productos Bielorrusa Venezolana 

S.A. (Venbelcom).
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Capítulo III

Líneas de Acción
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Líneas de Acción 2011

El Ministerio del Poder Popular para el Comercio (Mincomercio) ejecutó su 
gestión durante el año 2011 enmarcado en las directrices estratégicas del 
Proyecto  Nacional  Simón  Bolívar  2007-2013  -  Primer  Plan  Socialista  -, 
siendo su objetivo primordial implementar un comercio justo y en condiciones 
de igualdad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, todo ello 
con el fin de garantizar el desarrollo integral de la población venezolana.

Nueva Ética Socialista

Esta  directriz  propone  la  refundación  de  la  Nación  Venezolana,  la  cual 
cimenta 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.  A  esta  línea  estratégica  se  encuentra 
asociado  el  proyecto: “Nuevo  Enfoque  Socialista  Contra  el  Consumismo 
Fase II”. 

Suprema Felicidad Social

A partir  de  la  construcción  de  una estructura  social  incluyente,  un  nuevo 
modelo  social,  productivo,  humanista  y  endógeno,  se  persigue que todos 
vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía El Libertador: “La 
Suprema Felicidad Social”.

En este sentido, Mincomercio, a través del Instituto para la Defensa de las 
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) tomó una serie 
de  medidas  orientadas  a  la  consolidación  de  la  nueva  estructura  social 
incluyente que está impulsando el Ejecutivo Nacional. Al respecto, detectó 
irregularidades  en  los  centros  de  producción  y  redes  de  distribución, 
adoptando en consecuencia, medidas de ocupación temporal en fábricas o 
empresas proveedoras de bienes y servicios, y a empresas constructoras de 
viviendas  que  presentaban  inconsistencias  en  la  entrega  de  las  mismas, 
garantizando de esta forma a la población venezolana la satisfacción de sus 
necesidades  esenciales  y  el  acceso  a  bienes  y  servicios  de  calidad  y  a 
precios justos. 

Esta línea estratégica se encuentra asociado a los proyectos: “Fiscalización a 
las Cadenas de Producción y Distribución de Bienes y Servicios Fase II”, 
“Ocupación  Temporal  y  Operatividad  de  Fábricas  Fase  II”  y  “Creación  y 
Promoción  de  la  Nueva  Doctrina  en  Materia  de  Creaciones  Artísticas  y 
Tecnológicas”.
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Modelo Productivo Socialista

Esta  directriz  se  basa  en  la  construcción  de  un  modelo  de  desarrollo 
orientado fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades humanas, 
generando en este proceso condiciones de producción que propendan a la 
eliminación  de  la  división  del  trabajo  y  a  la  creación  de  trabajo  con 
significado.  

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el  Comercio,  bajo  esta  directriz,  ha 
desarrollado acciones dirigidas a lograr un mejor control de las actividades 
productivas  consideradas  de  valor  estratégico,  a  través  del  desarrollo  e 
implantación  de  nuevos  esquemas  de  distribución  y  abastecimiento  de 
alimentos de calidad, a precio justo y sin especulación, ejemplo de ello son 
los espacios creados para el intercambio de bienes y para la satisfacción de 
necesidades como lo son las tiendas Alba, Biceabastos y Comersitos, así 
como las diferentes ferias a cielo abierto, escolar y del juguete; con lo cual se 
ha logrado estimular la producción nacional desde el comercio, el control y 
ajuste de precios y la fiscalización en el cumplimento de leyes, traduciéndose 
todo ello en bienestar para la población venezolana. 

Esta  línea  estratégica  se  encuentra  asociado  a  los  proyectos:  “Sistema 
Alternativo  y  Complementario  de  Distribución  de  Productos  de  Consumo 
Masivo”, “Fortalecer las acciones para erradicar las Prácticas Monopólicas”, 
Construir un Sistema Socialista de Distribución de bienes a precios justos y 
al alcance de toda la Población”, “Disminuir las Prácticas Especulativas y la 
Usura  en  el  Sector  Automotriz”,  “Socialización  y  Democratización  de  la 
Cultura  y  el  Conocimiento”,  “Orientar  la  gestión  de  los  derechos  sobre 
creaciones asociadas a la tecnología e innovaciones hacia la construcción 
del Modelo Productivo Socialista”, “Adecuación en materia de calidad a las 
empresas socialistas enmarcado en el Nuevo Modelo Productivo Socialista”, 
“Desarrollo y Fortalecimiento de la Metrología acreditación, reglamentaciones 
técnicas  y  ensayos  que  impulsen  la  transición  al  Modelo  Socialista  de 
Producción de bienes y prestación de servicios”, “Consolidación del Sistema 
Nacional  de  Suministros  Industriales  Fase  II”,  “Profundizar  el  uso  de  los 
Mecanismos de Defensa Comercial para apoyar la consolidación del Modelo 
Productivo  Socialista”,  “Inversión  Productiva  con  orientación  socialista”, 
“Fortalecimiento de las Oficinas Regionales para garantizar la presencia del 
Ministerio en los ejes de Desarrollo Económico Nacional” y “Plataforma de 
Transmisión de Información distribuida Cunaguaro”.

Nueva Geopolítica Internacional

Consiste en la construcción de un mundo multipolar con el establecimiento 
de  nuevos  polos  de  poder  y  zonas  geográficas  definidas  de  acuerdo  al 
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interés nacional como estratégicas,  en la búsqueda de la justicia social, la 
solidaridad y la garantía de paz, bajo la profundización del diálogo fraterno 
entre  los  pueblos,  su  autodeterminación  y  el  respeto  a  las  libertades  de 
pensamiento.

Para ello, Mincomercio suscribió convenios con el Estado Plurinacional de 
Bolivia, Argentina, República del Ecuador, República Federativa de Brasil, La 
Federación  de  Rusia,  Portugal,  República  Islámica  de  Irán,  La  República 
Popular de China, entre otros países aliados e impulso la Alianza Bolivariana 
para  los  Pueblos  de  Nuestra  América  (ALBA)  y  el  Sistema  Único  de 
Compensación  Regional  (SUCRE)  con  el  fin  de  avanzar en  la 
implementación  de  una  geopolítica  de  intercambio,  establecer  nuevos 
esquemas  de  cooperación  económica  y  financiera  que  conduzcan  a 
incrementar  la  presencia  de  nuestra  oferta  exportable  en  el  mercado 
internacional, fortalecer el desarrollo integral y desarrollar un comercio justo 
mundial. 

Esta línea estratégica se encuentra asociado a los proyectos: “Generar Ejes 
Geoeconómicos de intercambio entre los pueblos mediante la consolidación 
de la ruta del ALBA” y “ Plan Socialista para el fortalecimiento comercial con 
los países del ALBA y aliados”.
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Capítulo IV

Logros de la Institución
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Logros de la Institución

El Ministerio continuó su gestión con la aplicación de las Líneas de Acción 
formuladas en el  “Plan Estratégico de Mincomercio”, las cuales sirvieron de 
marco  referencial  a  los  proyectos  que  se  ejecutaron  en  el  año  2011.  A 
continuación, se presentan los logros de la institución vinculados a las Líneas 
de Acción, según corresponda:

Línea de Acción: Geopolítica de Intercambio

Objetivo  Estratégico:  Fortalecer  la  soberanía  nacional  vigorizando  y 
ampliando las alianzas orientadas a la conformación del bloque geopolítico 
regional y de un mundo multipolar.

Política: Impulsar la Alternativa Bolivariana para América como alternativa al 
Área de Libre Comercio de las Américas.

Proyecto:  Plan Socialista para el Fortalecimiento Comercial con los países 
del Alba y aliados.

Objetivo Específico del Proyecto: Fortalecer la presencia de los productos 
venezolanos en los mercados de los países del Alba y aliados.

Monto:  Seiscientos  mil  trescientos  cincuenta  y  seis  bolívares  con  cero 
céntimos (Bs. 600.356,00).

Logro

En  materia  de  promoción  de  nuestra  oferta  exportable,  se  formularon 
políticas en los mercados internacionales que permitieron negociar nuevas 
ventajas para los bienes y servicios venezolanos. Igualmente, se adelantaron 
numerosas acciones de promoción comercial  mediante la participación en 
seis  eventos  realizados,  tales  como  Ruedas  de  Negocios,  Encuentros 
Empresariales, Comisiones Empresariales Bilaterales, Ferias Internacionales 
y  otra  serie  de  eventos  destinados a  fomentar  la  cultura  exportadora  del 
sector productivo nacional.

Actividades

• Durante el  mes de febrero, se participó en el  Encuentro Binacional 
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Económico, Productivo y Comercial entre Venezuela y Colombia.

• Se  realizó  en  el  Marco  del  I  Encuentro  Económico,  Productivo  y 
Comercial  entre  Brasil  y  Venezuela,  efectuado  en  Brasilia,  Brasil; 
dicho encuentro permitió profundizar las alianzas estratégicas en el 
comercio  binacional  e  identificar  las  oportunidades  de  creación  de 
empresas conjuntas orientadas a la obtención de tecnología y a la 
fabricación  de  insumos  y  bienes  de  capital.  De  igual  manera,  se 
identificaron algunas posibles formas de articulación para las cadenas 
productivas binacionales.

• En  el  mes  de  mayo  se  organizó  el  II  Encuentro  Empresarial, 
Productivo y Comercial entre Ecuador y Venezuela, con el objeto de 
desarrollar  conjuntamente  el  encadenamiento  productivo  de  los 
sectores de interés, y aumentar el comercio entre ambas naciones.

• Durante  el  mes  de  junio,  se  participó  en  el  I  Encuentro  de 
Complementariedad Económica – Productiva,  efectuado en la ciudad 
de Cochabamba (Bolívia), el evento contó con la participación de 50 
pequeñas  y  medianas  empresas  exportadoras  bolivianas  y  24 
empresas importadoras venezolanas, de las cuales 13 asistieron por 
Suministros  Venezolanos  Industriales  (Suvinca)  -  Insumos  Bolivia 
(Inbol) y 11 por el Programa Intra - Bolivia, desarrollado por el Banco 
del ALBA. 

• Igualmente se coordinó, junto con la Embajada de China acreditada 
en Venezuela, la realización de la tercera edición de la Feria Industrial 
China - Venezuela 2011, con la finalidad de afianzar cada vez más los 
lazos de amistad, así como revisar los avances que se han realizado 
en  materia  de  cooperación  comercial  entre  ambas  naciones,  dicha 
feria  contó con la participación de 70 empresas provenientes de la 
República Popular China.

• Durante el mes de julio, se participó en la logística de la LVIII  Edición 
de la Feria Internacional de Damasco, República Arabe Siria, donde 
se pudieron dar muestra de algunos productos nacionales.

• En el mes de noviembre, se participó en la logística de la XXIX Edición 
de  la  Feria  Internacional  de  La  Habana  (Fihav),  en  este  espacio 
internacional  de  promoción  comercial,  se  destacaron  los  sectores 
agrícola,  alimenticio,  metalúrgico,  construcción,  energía,  turismo  y 
automotriz.

• Como medida de protección a la producción de productos nacionales 
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durante  este  año,  se  emitieron  325  Oficios  de  Calificaciones  de 
Origen.  Además,  se contribuyó en el  fortalecimiento de algunos de 
nuestros  productores  nacionales  ubicados  en  la  Zona  Franca  de 
Paraguaná a los que se le otorgaron 36 Certificados de Incorporación 
Nacional.

• En aras  de  seguir  brindando  una  mejor  calidad  de  vida  a  nuestra 
población nacional fueron otorgadas las Licencias de Importación de 
Vehículos para 34.218 unidades. 

Logro

Se  fortaleció  el  Sistema  Unitario  de  Compensación  Regional  de  Pagos 
(Sucre) con la finalidad de impulsar la expansión del comercio intrarregional, 
en  el  marco  de  la  complementariedad  productiva,  facilitando  los  pagos 
internacionales,  contribuyendo  de esta  forma al  proceso  de  reducción  de 
asimetrías comerciales y económicas de los países miembros para promover 
un nuevo y efectivo proceso de integración regional.

Actividades

• Se  participó  en  la  coordinación  del  seminario  Sucre  dirigido  a  las 
pequeñas y medianas empresas así como, a las unidades productivas 
impulsadas  por  Instituto  Nacional  de  Desarrollo  de  la  Pequeña  y 
Mediana Industria (Inapymi) y Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social (Mincomunas), en aras de fortalecer el 
comercio con los países de la ALBA y aliados, con el fin de revisar 
aspectos operativos, asimismo, se desarrolló el marco legal con miras 
a definir la normativa vigente, inherente al funcionamiento del sistema.

• Durante todo el año se realizó un monitoreo constante y se participó 
en Mesas de Trabajo con personal de la Secretaria Ejecutiva de la 
Alba a fin  de revisar  el  estatus de los compromisos,  así  como del 
seguimiento  de  las  políticas  comerciales  que  se  vienen 
implementando en su aplicación. 

Objetivo  Estratégico:  Fortalecer  la  soberanía  nacional  vigorizando  y 
ampliando las alianzas orientadas a la conformación del bloque geopolítico 
regional y de un mundo multipolar.

Política:  Impulsar  selectivamente  la  Alternativa  Bolivariana  para  América 
como alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas.
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Proyecto:  Generar ejes geoeconómicos de intercambio entre los pueblos, 
mediante la consolidación de la Ruta del ALBA.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Implementar  formas  alternativas  de 
intercambio  en  el  marco  del  ALBA,  mediante  estrategias  con los  pueblos 
aliados, con la finalidad de aumentar nuestro intercambio comercial.

Monto:  Seiscientos ochenta y tres mil  quinientos veintisiete bolívares con 
cero céntimos (Bs. 683.527,00)

Logro

En materia  de  política  exterior  se  contribuyó  en  el  fortalecimiento  de  las 
relaciones comerciales mediante la implementación de negociaciones, dentro 
de  los  espacios  de  intercambio  bilaterales,  multilaterales  y  de  integración 
regional, para ello se contó con las siguientes acciones:

Actividades

• Con  motivo  de  la  reunión  de  Coordinación  de  la  Conferencia  de 
Evaluación y Convergencia, así como para la VI Reunión del Régimen 
General  de Origen y de Régimen Regional  de Salvaguardias de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), se fijó la posición 
del  Gobierno  Bolivariano  a  través  de  video-conferencias  realizadas 
con representantes de la Embajada de la  República Bolivariana de 
Venezuela  ante la República del Uruguay.  

• Con motivo de la culminación de los compromisos de Venezuela con 
los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se 
suscribieron los siguientes  acuerdos: Comercio de los Pueblos para la 
Complementariedad  Económica  y  Productiva  con  el  Estado 
Plurinacional de Bolivia, Complementariedad Económica, Productiva y 
Comercial  con  la  República  del  Ecuador  y  Alcance  Parcial  de 
Naturaleza Comercial  con la  República  de Colombia.  Asimismo,  se 
adelantaron negociaciones con la República del Perú. 

• Se suscribió el Plan de Trabajo para la Implementación de Acciones 
de Complementación Económica Productiva Comercial  en el  sector 
textil  entre  el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  y  la  República 
Bolivariana de Venezuela.

• Se participó en la adecuación del Arancel de Aduana Nacional a las 
recomendaciones  de  la  cuarta  enmienda  del  Sistema  Armonizado, 
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actividad  dirigida  a  establecer  las  correlaciones  de  las  subpartidas 
existentes, en relación a los nuevos desdoblamientos arancelarios y/o 
la eliminación de subpartidas.

• En  el  marco  de  la  V  Reunión  Mixta  de  Alto  nivel  entre  Belarús 
-Venezuela, se verificaron los estatutos y los avances de la Empresa 
Mixta  Comercializadora  de  Productos  Bielorrusa  Venezolana  S.A. 
(Venbelcom),  asimismo se  acordó  promover  la  canalización  de  las 
operaciones bilaterales. 

• Durante  la  visita  de  la  Delegación  Oficial  de  la  República  Popular 
China, la cual estuvo encabezada por el Viceministro de Comercio Sr. 
Fu Ziying, se acordó fortalecer el comercio ya existente entre ambas 
partes,  basándose en la  Complementariedad económica-productiva. 
Igualmente, se discutió la posibilidad de emprender proyectos a corto, 
mediano y largo plazo que sean vinculados tanto al Plan Quinquenal 
de la República Popular China, así como al Proyecto Nacional Simón 
Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela.

• En el marco del próximo Consejo de Complementación Económica del 
ALBA-TCP, se participó en la  reunión de viceministros (as) del área 
económica-productiva, preparatoria del  citado consejo,  en donde se 
reafirmó  la  importancia  que  tiene  la  conformación  de  los  Espacios 
Económicos  del  ALBA-TCP,  como  herramienta  de  la 
complementariedad  económica  e  igualmente  se  acordó  involucrar 
nuevos actores en el comercio intrarregional. 

Línea de Acción: Control Social de los medios de 
Distribución

Objetivo  Estratégico:  Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.
 
Política:  Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de Empresas 
de Producción Social (EPS) y de redes en la Economía Social.

Proyecto:  Sistema  Alternativo  y  Complementario  de  Distribución  de 
Productos de Consumo Masivo.

Objetivo Específico del  Proyecto:  Impulsar  el  desarrollo  de un  Sistema 
Alternativo  de  Distribución  y  Comercialización,  a  objeto  de  orientar  el 
comercio  interno  hacia  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  de  la 
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población,  aumentando  la  disponibilidad  de  los  productos,  que  permitan 
mejorar  los  niveles  de  abastecimiento  y  precios  justos  de  los  bienes  y 
servicios, en especial, los declarados de primera necesidad.
Monto:  El monto total del proyecto para los dos años es de bolívares Un 
millón  setenta  y  seis  mil  ochenta  bolívares  con  cero  céntimos  (Bs. 
1.076.080,00). Y para el año 2011 fue asignado por Ley de Presupuesto para 
el  Ejercicio  Fiscal  correspondiente  la  cantidad  de  bolívares  Trescientos 
setenta y siete mil quinientos treinta y tres bolívares con cero céntimos (Bs. 
377.533,00).

Logro

Se revisó y ajustó la política de Control de Precios mediante la emisión de 12 
resoluciones,  a  los  fines  de  garantizar  los  Precios  Máximos  de  Venta  al 
Público  (PMVP)  y  el  abastecimiento  de  bienes  y  servicios  de  primera 
necesidad a toda la población venezolana. Esta acción se llevo a cabo con 
una inversión de bolívares 10.501,60. 

Actividades

• Se realizaron mesas de trabajo conjuntamente con el  Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación, Ministerio del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras y el antiguo Ministerio del Poder Popular para 
la Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias, actual  Ministerio del 
Poder Popular de Industrias para el levantamiento y revisión de  las 
Estructuras de Costos  de los productos sujetos a regulación como: 
azúcar,  pollo  beneficiado,  arroz,  pan  de  trigo,  pastas  alimenticias, 
aceite de maíz y de girasol, leche entera en polvo, carne de res de: 
primera, segunda y tercera, maíz blanco, maíz amarillo y sorgo. 

• En el caso de los servicios se llevaron a cabo mesas de trabajo con el 
Ministerio  del  Poder  Popular  para  Vivienda y  Hábitat  y  el  antiguo 
Ministerio  del  Poder  Popular  para  el  Transporte  y  Comunicación, 
actual Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, donde 
se revisaron  las tarifas máximas del  servicio de transporte terrestre 
público de pasajeros en rutas interurbanas y la medida de congelación 
de los alquileres de inmuebles.

• Resolución Conjunta MPPCOM DM/Nº S/Nº, publicada en Gaceta Nº 
39.638, de fecha 31 de marzo de 2011,  mediante la cual se fija el 
Precio  Máximo  de  Venta  al  Público  (PMVP)  para  los  siguientes 
productos  alimenticios:  pan  de  trigo  salado  de  panadería,  pasta 
alimenticia elaborada con mezcla de trigo (sémola durum y sémola).



Memoria y Cuenta 2011 ____________________________________________________

• Resolución Conjunta  MPPCOM Nº DM/Nº 034, publicada en Gaceta 
Nº 39.956, de fecha 14 de abril de 2011, mediante la cual se fija el 
Precio  Máximo  de  Venta  al  Público  (PMVP)  para  los  siguientes 
productos alimenticios:  aceite de maíz,  aceite de mezcla,  aceite  de 
girasol, leche en polvo entera en lata y leche en polvo entera en sobre.

• Resolución Conjunta  MPPCOM Nº DM/Nº 040, publicada en Gaceta 
Nº 39.664, de fecha 02 de mayo de 2011,  mediante la cual se fija el 
Precio  Máximo  de  Venta  al  Público  (PMVP)  para  los  siguientes 
productos alimenticios: maíz blanco, maíz amarillo, arroz paddy tipo 
“A” y “B”, y soya de producción nacional. 

• Resolución  Conjunta  MPPCOM  DM/Nº  038,  publicada  en  Gaceta 
Extraordinaria  Nº  6.023,  mediante  la  cual  se  ajustan  las  tarifas 
máximas a nivel  nacional,  a  ser  cobradas al  servicio  de transporte 
público de pasajeros en rutas interurbanas y rutas suburbanas.

• Resolución Conjunta  MPPCOM DM/Nº 054, publicada en Gaceta Nº 
39.687, de fecha 02 de junio de 2011, mediante la cual se fija el Precio 
Máximo de Venta  al  Público (PMVP)  para los  siguientes  productos 
alimenticios:  azúcar  refinada,  integral  con  aspartame en  todas  sus 
presentaciones, azúcar lavada, morena, rubia y con sabor a papelón 
en todas sus presentaciones, bulto de azúcar en puerta de industria y 
bulto de azúcar en puerta de mayorista o distribuidor, en todas sus 
presentaciones comerciales. 

• Resolución Conjunta  MPPCOM  DM/Nº 057, publicada en Gaceta Nº 
39.698, de fecha 17 de junio de 2011, en mediante la cual se fija el 
Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) y Precio Máximo de Venta 
(PMV) pagado al productor y al mayorista de los siguientes productos 
alimenticios: carne de res de primera, segunda y tercera, y ganado en 
pie, ganado en canal en el centro de beneficio y ganado en canal al 
mayorista.  

• Resolución Conjunta  MPPCOM  DM/Nº 077, publicada en Gaceta Nº 
39.723, de fecha 28 de julio de 2011, mediante la cual se fija el Precio 
Máximo de Venta  al  Público (PMVP)  para los  siguientes  productos 
alimenticios: pollo beneficiado a puerta de planta (al productor), pollo 
beneficiado  (al  mayorista),  pollo  beneficiado  entero  y/o  picado  en 
todas sus categorías,  pechuga de pollo con y sin hueso,  muslo de 
pollo con y sin hueso en todas sus presentaciones y categorías.

• Resolución  Conjunta  MPPCOM  DM/Nº088,  publicada  en  Gaceta 
Extraordinaria Nº 6.030, de fecha 03 de agosto  de 2011, mediante la 
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cual se fija el Precio de Sorgo en todo el territorio nacional, pagado al 
productor. 

• Resolución Conjunta  MPPCOM  DM/Nº 078, publicada en Gaceta Nº 
39.748, de fecha 01 de septiembre de 2011, mediante la cual se fija el 
Precio  Máximo  de  Venta  al  Público  (PMVP)  para  los  siguientes 
productos alimenticios: arroz blanco de mesa tipo I, tipo II y tipo III y 
harina de maíz precocida.     

• Resolución Conjunta  MPPCOM  DM/Nº 098, publicada en Gaceta Nº 
39.770, de fecha 03 de octubre de 2011, mediante la cual se fija el 
Precio  Máximo  de  Venta  al  Público  (PMVP)  para  los  siguientes 
productos alimenticios: aceite de maíz, aceite de girasol, leche entera 
en lata, leche en polvo entera en sobre, leche pasteurizada y leche 
cruda.    

• Resolución Conjunta  MPPCOM  DM/Nº 103, publicada en Gaceta Nº 
39.783, de fecha 21 de octubre de 2011, mediante la cual se mantiene 
en todo el territorio nacional los montos de los cánones establecidos 
para  el  15  de  octubre  de  2011  a  ser  cobrados  por  conceptos  de 
arrendamientos  que  en  ella  se  indican,  en  virtud  de  haber  sido 
declarado servicio de primera necesidad por el Ejecutivo Nacional el 
alquiler de viviendas

• Resolución Conjunta  MPPCOM  DM/Nº 114, publicada en Gaceta Nº 
39.797, de fecha 10 de noviembre de 2011, mediante la cual se fija el 
Precio  Máximo  de  Venta  al  Público  (PMVP),  para  los  siguientes 
productos alimenticios: café en grano, tostado o molido en todas sus 
presentaciones  y  el  precio  del  café  verde  pagado  al  productor 
nacional. 

Logro

Consolidación de la Red de Distribución para la adquisición de repuestos e 
insumos dirigidos al sector del transporte público, a los fines  de eliminar la 
intermediación  especulativa  y  garantizar  a  los  transportistas del  territorio 
nacional  repuestos de calidad a precios justos.  Este programa se llevó a 
cabo con una inversión de bolívares 19.052,11.

Actividades

• Se instaló la mesa de  seguimiento de repuestos, insumos y flota del 
sector  transporte  público,  conformada  por  tres  sub  comisiones,  las 
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cuales se explican a continuación:    

• Sub comisión del  Sistema Venezolano de Repuestos e Insumos 
para el Transporte Público Terrestre (Siverist): la cual tiene como 
objetivo encontrar la oferta de insumos y repuestos en términos de 
cantidad,  calidad,  accesibilidad  y  precio  justo  y  la  demanda 
estructurada  por  los  transportistas  que  operan  a  nivel  urbano, 
suburbano e interurbano, actualmente se tiene un registro de cerca 
de 60.000 usuarios y se han colocado a nivel  nacional  113.407 
productos. 

Cuadro N° 1
Productos vendidos  en el Siverist

   Fuente: Despacho de la Viceministra de Comercio Interior, 2011

• Sub-comisión de Repuestos e Insumos: donde se analiza y evalúa 
con fabricantes y distribuidores nacionales de insumos y repuestos 
la oferta de productos y condiciones de producción que se brindará 
a los transportistas a través del Siverist. 

• Sub-comisión  de  Renovación  de  Flota:  se  llevaron  a  cabo 
reuniones con los fabricantes nacionales de carrocerías y chasis, a 
fin  de  conocer  su  capacidad  instalada,  capacidad  operativa  y 
planes de producción. Por otro lado, se sostuvieron reuniones con 
las  empresas  Mack,  Volvo,  Scania  y  Mercedes  Benz,  a  fin  de 
direccionar la solicitud de importación de autobuses con precios 
justos a la rutas urbanas que están requeridas por la sustitución de 
flota.  

Descripción de Productos Cantidad Vendida

Bloques 9
Filtro 104
Protectores 30.454
Cauchos renovados 10.236
Lubricantes 953
Cauchos 38.506
Bandas de frenos 9
Bandas y bloques 42
Radiadores 248
Pastillas metalizadas 65
Parabrisas 98
Baterias 586
Camaras de aire 32.097
Total 113.407
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Logro

Implementación  y  creación  de  nuevas  Redes  de  Distribución  y 
Comercialización de Bienes y Servicios,  beneficiando a 932.677 personas 
con la venta de 3.650.221 artículos entre los que se encuentran: alimentos 
de la cesta básica, útiles escolares, artículos de higiene personal, textiles, 
calzados y juguetes. Obteniéndose un ahorro entre el 40% y 60% por debajo 
de los precios del mercado capitalista.  Estos programas se culminaron con 
una inversión de bolívares 131.415,38.

Actividades

• Se coordinó y se puso en marcha el Programa de suministro de carne 
bovino  en  10  Mercados  Municipales  del  Distrito  Capital,  con  la 
colaboración de la Asociación Venezolana de Frigoríficos y Mataderos 
Industriales (Asofrigo) y el apoyo del Instituto para la Defensa de las 
Personas  en  el  Acceso  a  los  Bienes  y  Servicios  (Indepabis),  la 
Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA)  y  el  Concejo  Municipal  del  Municipio  Libertador,  con  el 
objetivo de garantizar la presencia de los diferentes cortes de la carne 
bovino  a  los  Precios  Máximos  de  Venta  al  Público  (PMVP),  para 
eliminar la intermediación especulativa, donde se distribuyeron 7.328 
reses en canal, beneficiando a gran parte de la población que visita 
estos mercados.  

Gráfico N° 1
Distribución de Reses en los Mercados Municipales

Fuente: Despacho de la Viceministra de Comercio Interior,  2011.
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• Se  planificó  y  está  en  ejecución  el  Plan  Piloto  de  Distribución  de 
Hortalizas,  conjuntamente  con  el  Ministerio  del  Popular  para  la 
Agricultura y Tierras, a través de las unidades de producción y los 
productores, en coordinación con las cadenas formales de distribución 
públicas  y  privadas,  y  con  la  incorporación  de  los  Mercados 
Municipales. Con el fin de facilitar a la población venezolana el acceso 
a  productos  de  la  cesta  básica  a  precios  justos,  en  donde  se 
distribuyeron 1.228,80 toneladas. 

Gráfico N° 2

Comportamiento de la Distribución de Hortalizas 
TN por Mes

Fuente: Despacho de la Viceministra de Comercio Interior,  2011.

• Se organizó y coordinó en 23 estados de Venezuela, la “Feria Escolar 
Bicentenaria  2011”,  la  cual  atendió  un  aproximado  de  800.000 
estudiantes, mediante la venta de útiles escolares a precios justos con 
la participación de más de 100 Empresas de Propiedad Social (EPS) 
así como empresas del sector privado. Las ventas estuvieron por el 
orden de bolívares 14.916.997,85.
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Gráfico N° 3

Fuente: Despacho de la Viceministra de Comercio Interior,  2011.

• Se  planificó  y  coordinó  a  nivel  nacional  en  23  estados  la  “Feria 
Navideña  Bicentenaria”,  con  el  apoyo  de  Suministros  Industriales 
Venezolanos C.A. (Suvinca), Corporación de Comercio y Suministros 
Socialistas, S.A. (Comersso), Instituto de Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana  Industria  (Inapymi),  Banco  de  la  Mujer,  Gobernaciones  y 
Alcaldías,  y  contó con la  participación de más de 600 pequeñas y 
medianas empresas, artesanos, productores nacionales, comunitarios 
y otras formas asociativas de todo el país. Se atendió una población 
promedio de 39.783 personas para una venta de 83.221 artículos a 
precios  solidarios,  lo  que  representó  una  recaudación  de  bolívares 
8.117.956.

Logro

Se atendieron tres áreas donde se estudió y analizó el mapa de mercancías 
de la red privada de comercialización de bienes y servicios, específicamente, 
en los sectores plástico, automotriz y salud (medicamentos), a fin de conocer 
la  situación  actual  de  los  mismos  y  concretar  acciones  que  permitan 
garantizar  a  la  población  el  acceso  a  estos  bienes,  en  condiciones  de 
calidad,  oportunidad y  a  precios  justos,  este  objetivo  se  ejecutó  con una 
inversión de bolívares 70.031,45.
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Actividades

• Se conformó la “Mesa Técnica del Plástico” con el objetivo de atender 
los distintos  problemas e inquietudes presentados por las empresas 
del sector industrial del plástico relacionados a las dificultades para la 
producción de los productos terminados,  en ella  participan distintas 
instituciones  del  Estado,  la  Petroquímica  de  Venezuela  S.A 
(Pequiven), la Corporación América de Resinas C.A. (Coramer) y en 
representación  del  sector  privado  la  Asociación  Venezolana  de  la 
Industria del Plástico (Avipla). Entre sus principales alcances estuvo: 

• A través de la articulación con la Comisión de Administración de 
Divisas  (Cadivi),  el  sector  industrial  solucionó  los  problemas 
relacionados a la adquisición de divisas.

• Se  elaboró  conjuntamente  con  Pequiven  el  balance  de  resinas 
(materias primas) enero – diciembre 2011.

• Conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo 
y  Seguridad  Social  se  canalizaron  los  casos  relacionados  a  la 
conflictividad laboral que presentó la industria durante el año.

• Conjuntamente  con  el  Banco  de  Venezuela  se  estudia  la 
posibilidad de financiamiento para el impulso del sector industrial.

• Se  solicitaron  las  estructuras  de  costos  de  todas  las 
presentaciones  y  productos  que  desarrolla  la  industria  a  fin  de 
consolidar el mapa de mercancía del sector.

• En  la “Mesa  Técnica  Automotriz”, se  analizaron  y  evaluaron  las 
distintas estructuras de costos correspondientes a los vehículos a ser 
importados  por  las  siguientes  empresas:  KMV,  2GT,  Civetchi, 
Autopartes  Lara  C.A,  S.Industriales  C.A,  Distribuidora  Agrícola 
Landini, C.A, Tracto-América C.A, Venequip Agro, Orval, Agroindocca, 
Vas de Venezuela C.A, Distribuidora Universal Kia, Comercializadora 
Todeschini C.A, Ps Auto Peugeot Venezuela, Corporación Elice 2222 
C.A,  Vehículos  Mazda  de  Venezuela  C.A,  las  cuales  solicitaron 
licencias Importación ante el Ministerio. En este sentido, se le hicieron 
ajustes  a  algunas  partidas  de  costos,  que  dieron  como  resultado 
nuevos  precios  sugeridos,  cónsonos  con  la  política  que  se  viene 
aplicando en el Despacho de la Viceministra de Comercio Interior.

• Se  le  hicieron  observaciones  al  Reglamento  Técnico  de 
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Identificación Vehicular (NIV).  En este sentido, el  equipo técnico 
realizó una adecuación al Reglamento, a objeto de hacerlo más 
funcional  y  convocando  posteriormente  a  reuniones,  para  dar  a 
conocer los términos de la adecuación.

• En la “Mesa Técnica del Sector Salud (Medicamentos)”: se hicieron 
propuestas para la adecuación de una nueva política de control  de 
precios para este sector, la cual fue elevada a la Superintendencia de 
Costos  y  Precios  Justos,  asimismo,  se  revisaron  los  códigos 
arancelarios para migrar medicamentos de la lista Nº 1 hacia la lista 
Nº  2,  a  la  cual  se  le  exigirá  los  certificados  de  no  producción  o 
producción insuficiente  emitidos por  el  antiguo Ministerio  del  Poder 
Popular  para  Ciencia,  Tecnología  e  Industrias  Intermedias,  actual 
Ministerio del Poder Popular de Industrias.

• Se trabajó en el diseño conceptual y detallado de un sistema de 
información para el sector de medicamentos. 

Línea de Acción: Desarrollo de la Producción desde el 
Comercio

Objetivo Estratégico:  Fomentar la ciencia y la tecnología al  servicio del 
desarrollo nacional y reducir diferencias en el acceso al conocimiento 

Política: Actualizar  el  banco  de  patentes  y  modernizar  los  sistemas  de 
información.

Proyecto:  Plataforma  de  Transmisión  de  Información  Distribuida 
"Cunaguaro"

Objetivo Específico del Proyecto: Desarrollar una plataforma de trasmisión 
de información distribuida, bajo Tecnologías Libres y  sistemas abiertos, que 
permita la interoperabilidad de las bases de datos de los distintos organismos 
que lo integran a fin de obtener información valiosa, oportuna, transparente y 
confiable,  mediante el  establecimiento y  uso adecuado de indicadores de 
gestión, para apoyar la toma de decisiones efectivas y oportunas.

Monto: Doscientos mil bolívares, (Bs. 200.000,00).

Justificación:  Este  proyecto  no  tuvo  ejecución  debido  a  la  deficitaria 
asignación presupuestaria otorgada al mismo. Sólo se pudo adquirir con los 
recursos asignados parte del equipamiento necesario 62 computadores con 
una inversión de bolívares 171.958,28 para el desarrollo y mantenimiento de 
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la actual “plataforma de transmisión de información” del Ministerio, dejando 
sin  posibilidades  de  ejecución  los  objetivos  sustantivos  del  proyecto: 
Desarrollar una nueva plataforma de transmisión de información distribuida 
que permita la interoperabilidad de las bases de datos.

Línea de Acción: Papel del Estado en la Formación de 
Precios

Objetivo  Estratégico:  Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política:  Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local.

Proyecto:  Fortalecimiento  de  las  Oficinas  Regionales  para  garantizar  la 
presencia del Ministerio en los ejes del desarrollo económico nacional.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Fortalecimiento  de  las  Oficinas 
Regionales para que se conviertan en brazo ejecutor de las políticas públicas 
del Gobierno Nacional aplicables por el Ministerio y de esta forma garantizar 
el desarrollo de los ejes económicos regionales.

Monto:   Doscientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cinco con cero 
céntimos  bolívares (Bs. 238.595, 00) 

Logro

Se fortalecieron tres sedes de las Oficinas Regionales. 

Actividades

• Se realizaron reparaciones menores de ingeniería a la infraestructura 
de las sedes ubicadas en: Zulia, Nueva Esparta y Táchira. De igual 
manera, se adquirieron siete equipos de computación con los cuales 
se dotaron a las Oficinas de Mérida, Barinas, Amazonas y Lara

Logro

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 del Decreto con rango, valor y 
fuerza de Ley Especial de refugios dignos para proteger a la población en 
casos de emergencias o desastres, se participó y apoyó de manera efectiva 
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a  la  Gran  Misión  Vivienda  Venezuela,  en  coordinación  con  las  demás 
Instituciones  de  la  Administración  Pública  que  conforman  la  Comisión 
Presidencial  para  Refugios  Dignos  (Copredig):  Vicepresidencia  de  la 
República,  Ministerio  del  Poder  Popular  Interior  y  Justicia,  Ministerio  del 
Poder Popular de Vivienda y Habitat, Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa, Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones. 

Actividades

• Se  brindó  apoyó  en  la  dotación  de  246.174 enseres  del  hogar 
mediante  el  programa  “Mi  casa  bien  equipada”  a  10.848 familias, 
procedentes de diferentes refugios ubicados en 46 urbanismos en 14 
Estados del país.

Logro

Se tramitó  ante  el  Despacho de la  Viceministra  de Comercio  Exterior,  75 
perfiles  de  productos  para  el  análisis,  ejecución  y  entrega  de  6.072 
Certificados de Origen, permitiendo a los productores nacionales beneficiarse 
de los acuerdos de integración económica suscritos por el  país;  entre los 
sectores productivos más destacados tenemos: el siderúrgico (hierro, acero, 
bauxita,  aluminio  y  ferroníquel),  manufacturas  con  textiles,  químicos  con 
medicamentos y agua oxigenada. Siendo los principales países de destino: 
Colombia, Brasil, Argentina y Alemania. 

Actividades

• Con la finalidad de hacer entrega de Certificados de Origen fueron 
asistidos  1.623, usuarios con la revisión y análisis de los perfiles de 
productos. 

• Conforme a lo consagrado en la Constitución Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela, artículos: 62, 70, 114, 299 y 308; Ley de los 
Consejos Comunales artículos: 01, 02, 21 numeral 07 y 10 y el artículo 
22 numeral 12; Ley para la Defensa de las personas en el acceso a 
los  bienes  y  servicios,  artículos  91  al  99;  las  Oficinas  Regionales, 
participaron en la ejecución 140 actividades conjuntas con distintos 
Organismos  Institucionales:  Gobernaciones,  Alcaldías,  Consejos 
Comunales, Mesas Técnicas,  entre otros. Dichas actividades, están 
orientadas  a  dar  fiel  cumplimiento  a  las  directrices  emanadas  del 
Gobierno  Nacional,  referentes  al  derecho  e  interés  de  los 
consumidores  y  usuarios  en  canalizar  y  buscar  solución  a  los 
problemas de las comunidades en todo lo relativo al acceso de los 
bienes y servicios a precios justos.
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Otros Logros

Adicionalmente, El Ministerio del Poder Popular para el Comercio alcanzó un 
conjunto  de  logros que fueron producto  del  trabajo  mancomunado de los 
diferentes  órganos  adscritos  desconcentrados  y  descentralizados  del 
Ministerio, dentro de los cuales podemos resaltar:
   

• La atención de manera integral a 10.848 familias provenientes de los 
refugios,  con  la  dotación  de  246.174  enseres  (cocina,  nevera, 
lavadora, ventilador, juegos de recibo, comedor y dormitorio, lencería, 
kit de artículos de limpieza y aseo personal, entre otros) adjudicados 
en  46  urbanismos  ubicados  en  14  estados  del  país,  mediante  el 
Programa  de  “Dotación  de  Enseres”,  dando  cumplimiento  con  lo 
dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de 
Refugios  Dignos  para  proteger  a  la  población,  en  casos  de 
emergencias  o  desastres.  Estas  actividades  se  realizaron  con  una 
inversión de bolívares 94.227.330,00.

• El programa “Mi Casa Bien Equipada”, liderizado por el Comandante 
Presidente y siendo el Ministerio del Poder Popular para el Comercio 
el  órgano  rector  en  completa  articulación  con  la  Importadora 
Venezolana  de  Exportaciones,  C.A.  (Vexinca)  a  través  de  las 
comercializadoras  PDVAL,  Mercal,  Red  de  Abastos  Bicentenario, 
Cajas de Ahorro (Ipsfa, Ipasme, etc.), Comersso y Suvinca entre otros 
y  financiados  a  través  de  la  Banca  Pública  (Banco  de  Venezuela, 
Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, Banco del Pueblo Soberano y 
Banco de la Mujer) así como el Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas por medio del financiamiento de Fondemi y Banco de las 
Comunas;  programa  que  se  encarga  de  la  venta  de  productos 
electrodomésticos a crédito con un porcentaje de ahorro entre 40% y 
70%  combatiendo  la  especulación  y  contribuyendo  con  el  ahorro 
energético.  El  programa  durante  el  2011  vendió  870.000 
electrodomésticos,  asimismo  donó,  a  la  Misión  José  Gregorio 
Hernández del  Ministerio  de la Comunas,  30.000 artículos de línea 
blanca;  estas  operaciones  se  realizaron  con  una  inversión  de 
bolívares 3.000.000,00.
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Capítulo V

Proyectos Ejecutados
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Proyectos Ejecutados

A  continuación,  se  presenta  una  breve  descripción  de  los  proyectos 
ejecutados en el marco de las Líneas de Acción establecidas para el  año 
2011:

Línea de Acción: Geopolítica de Intercambio

Nombre del Proyecto: Generar ejes geoconómicos de intercambio entre los 
pueblos, mediante la consolidación de la Ruta del ALBA.

Responsable: Despacho de la Viceministra de Comercio Exterior / Dirección 
General de Relaciones Bilaterales, Multilaterales y de Integración.

Breve Descripción:  Establecer acciones enfocadas al desarrollo comercial 
entre  los  países  aliados  para  incrementar  el  intercambio  comercial  e 
incentivar las exportaciones no petroleras en el Marco de la Constitución de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Nombre del Proyecto: Plan Socialista para el Fortalecimiento Comercial con 
los países del ALBA y aliados.

Responsable: Despacho de la Viceministra de Comercio Exterior. Dirección 
General de Política Comercial y Promoción de Exportaciones e Inversiones

Breve Descripción: Implementar acciones que contribuyan al fortalecimiento 
de los vínculos comerciales entre Venezuela y los países del Alba y aliados.

Línea de Acción: Control Social de los Medios de 
Distribución

Nombre  del  Proyecto:  Sistema  Alternativo  y  Complementario  de 
Distribución de Productos de Consumo Masivo.

Responsable: Despacho de la Viceministra de Comercio Interior / Dirección 
General de Inteligencia de Mercado.
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Breve  Descripción: Crear  un  sistema  destinado  a  disminuir  la  brecha 
existente  entre  el  precio  del  productor  y  el  precio  del  consumidor  final, 
haciendo énfasis especial en los productos de la cesta básica.

Línea de Acción: Papel del Estado en la Formación de 
Precios

Nombre  del  Proyecto:  Fortalecimiento  de  las  Oficinas  Regionales  para 
garantizar la presencia del Ministerio en los Ejes de Desarrollo Económico 
Nacional.

Responsable:  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el  Comercio  /  Dirección 
General de Regiones.

Breve Descripción: Recuperar tanto los espacios físicos como los procesos 
de  las  Oficinas  Regionales  con  el  fin  de  fortalecerlas  para  garantizar  la 
presencia del Ministerio en los ejes de desarrollo económico nacional.

Línea de Acción: Desarrollo de la producción
desde el comercio

Nombre  del  Proyecto:  Plataforma  de  Transmisión  de  Información 
Distribuida “Cunaguaro”.

Responsable:  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el  Comercio  /  Dirección 
General de Regiones.

Breve Descripción: Desarrollar una plataforma de trasmisión de información 
distribuida,  bajo  tecnologías  libres  y  sistemas  abiertos,  que  permita  la 
interoperabilidad de las bases de datos de los distintos organismos que lo 
integran  a  fin  de  obtener  información  valiosa,  oportuna,  transparente  y 
confiable,  mediante el  establecimiento y  uso adecuado de indicadores de 
gestión, para apoyar la toma de decisiones efectivas y oportunas.
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Cuadro N° 1 

Resumen de los Proyectos Ejecutados 2011

Nombre del Proyecto Monto Ejecutado 
2011 (Bs)

% de Ejecución 
Física 2011

% de Ejecución 
Financiera 2011

Generar  ejes  geoconómicos  de 
intercambio  entre  los  pueblos, 
mediante  la  consolidación  de  la 
Ruta del ALBA.

494,655,93 100% 72%

Plan  Socialista  para  el 
Fortalecimiento Comercial  con los 
países del ALBA y aliados.

423,927,88 100% 70,61%

Sistema  Alternativo  y 
Complementario de Distribución de 
Productos de Consumo Masivo.

231.524,54 50% 100%

Fortalecimiento   de  las  Oficinas 
Regionales  para  garantizar  la 
presencia del Ministerio en los Ejes 
de  Desarrollo  Económico 
Nacional.

199.186,72 42,81% 83,48%

Plataforma  de  Transmisión  de 
Información  Distribuida 
“Cunaguaro”.

171.957,28 0% 99,59%

         Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto, 2011.
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Fichas de Proyectos
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Capítulo VI

Obstáculos



Memoria y Cuenta 2011 ____________________________________________________

En la gestión correspondiente al año 2011, este Ministerio se ha destacado 
por su activa participación e importantes avances en el  ámbito comercial, 
tanto  nacional  como  internacional,  sin  embargo,  es  necesario  precisar 
algunos  aspectos  que  influyeron  negativamente  en  el  desarrollo  de  la 
gestión, dentro de los cuales es importante destacar, la permanencia de la 
crisis del capitalismo, que se refleja en la recesión económica internacional, 
lo  cual  nos  ha  llevado a  mantener  medidas económicas fuertes  que han 
impedido que esa crisis afecte nuestra economía nacional.

Asimismo, a pesar de los enormes esfuerzos realizados por el Estado y los 
importantes avances logrados para solventar la situación de las familias que 
fueron afectadas por las fuertes lluvias sufridas durante el año 2010, aún se 
mantienen algunos refugios bajo la tutela del Ministerio, lo que representa un 
reto como institución en el compromiso social con Venezuela, sin embargo, 
mantener condiciones ptimas de calidad de vida en los refugios para estas 
familias  ha  representado  un  gasto  presupuestario  importante  que  ha 
afectado  la  disponibilidad  de  recursos  para  la  gestión  de  acciones 
competencia de este Despacho.

En el  ámbito jurídico es digno de destacar,  que la actividad comercial  en 
Venezuela se encuentra normada por el Código de Comercio que data del 
año  1919  y  aunque  se  le  han  realizado  algunas  reformas,  la  última 
corresponde al  año de 1955,  por  ello,  es  necesario  la  aprobación  de  un 
nuevo Código de Comercio,  acción que es impulsada por este Ministerio, 
para  que  regule  la  actividad  comercial  de  la  nueva  Venezuela  y  no  la 
actividad de entes capitalista que no se corresponde a la transformación de 
país que adelanta el gobierno bolivariano.

Por último, las medidas de presión y acciones perniciosas promovidas por 
las  grandes  cúpulas  empresariales,  evidentes  en  acaparamiento, 
especulación,  desabastecimiento  y  usura,  unido  a  una  campaña  de 
desprestigio  y  desinformación  por  parte  de  los  medios  de  información 
privados, han representado un importante obstáculo para la gestión de este 
Ministerio, sin embargo, esto no ha impedido avanzar en la consolidación de 
un  nuevo  modelo  económico  productivo  y  comercial  más  humano,  que 
garantice  a paso constante la  construcción de  la  Suprema Felicidad y  la 
Igualdad social.
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Capítulo VII

Líneas y Planes de Acción para el
Siguiente Ejercicio Fiscal
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Líneas y Planes de Acción para el 
siguiente Ejercicio Fiscal

El Ministerio del Poder Popular para el Comercio (Mincomercio) formuló sus 
proyectos  2012  orientados  por  un  Plan  Estratégico, el  cual  tiene  como 
objetivo  la  definición  y  construcción  de  un  sistema  de  comercialización 
interior  y  exterior  basado  en:  facilitar  el  desarrollo  de  las  actividades 
productivas; fomentar y regular la distribución y comercialización eficiente, 
efectiva  y  oportuna;  concientizar  hacia  un  consumo  que  satisfaga  las 
necesidades  sociales,  basado  en  la  identidad  cultural  en  armonía  con  la 
naturaleza; y asegurar el abastecimiento de bienes y servicios en las áreas 
de interés social, en función de construir una sociedad justa y amante de la 
paz en la transición al socialismo. Para dar cumplimiento a este objetivo se 
prosigue con la ejecución de las siguientes Líneas de Acción:

• Facilitación de la producción desde el comercio.

• Control social de los medios de distribución.

• Geopolítica de intercambio.

• Papel del estado en la formación de los precios.

• Sustitución  del  consumismo por  la  satisfacción  de  las  necesidades 
sociales.

En este sentido, a continuación se presenta un resumen de los proyectos 
formulados  que serán ejecutados durante el año 2012:

El Despacho de la Viceministra de Comercio Exterior, enmarcó sus acciones 
en la política estratégica del Plan Simón Bolívar Impulsar selectivamente la 
Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América como alternativa al 
Área de Libre Comercio de las Américas, para lo cual formuló dos proyectos 
a realizar: 

• “Generar  nuevas  condiciones  de  intercambio  comercial  entre  los  pueblos  en  el 
marco de los nuevos esquemas de integración” con la finalidad establecer acciones 
enfocadas al desarrollo e impulso  de formas alternativas de intercambio comercial 
dirigidas a estimular el intercambio y procesos de integración de Venezuela con los 
países del Alba y aliados. 

• “Profundización de las relaciones Comerciales con los países del Alba 
y  Aliados  para  la  consolidación  del  Modelo  Socialista”  a  fin  de 
implementar  mecanismos  que  contribuyan  al  fortalecimiento  de  la 
oferta exportable entre Venezuela y los países del Alba y aliados.
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Cuadro N° 1

Proyectos del Despacho de la Viceministra de Comercio Exterior

Nombre del 
Proyecto

Objetivo Específico Monto Bs. Responsable 

Generar  nuevas 
condiciones  de 
intercambio 
comercial  entre  los 
pueblos en el marco 
de  los  nuevos 
esquemas  de 
integración.

Impulsar  alternativas  de 
intercambio  comercial 
basado  en  la 
complementariedad 
económica  productiva  para 
profundizar  la  integración 
entre los países de la Alba y 
Aliados.

665.000 Johnny  J. 
Saavedra  R. 
Director  General 
de  Relaciones 
Bilaterales, 
Multilaterales  y  de 
Integración, 
Teléfono:  (0212) 
509.6519,  Fax: 
(0212)  509.6705, 
e-mail: 
j.saavedra@minco
mercio.gob.ve

Profundización  de 
las  relaciones 
Comerciales  con  los 
países  del  Alba  y 
Aliados  para  la 
consolidación  del 
Modelo Socialista.

Promocionar  la  oferta 
exportable  de  los  productos 
no  tradicionales  con  los 
países  Alba  y  Aliados  para 
impulsar  progresivamente  el 
cambio  del  modelo 
monoexportador venezolano.

625.000 Jesús  Esteban 
Armao,  Director 
General de Política 
Comercial  y 
Promoción  de 
Exportaciones  e 
Inversiones,  Tlf: 
(0212) 
509.6528/6547, 
Fax:  (0212) 
509.6705,  e-mail 
f.navarro@mincom
ercio.gob.ve.

Fuente: Despacho de la Viceministra de Comercio Exterior

El  Despacho  de  la  Viceministra  de  Comercio  Interior, se  plantea  la 
continuación de un proyecto, enmarcado en la política estratégica del Plan 
Simón Bolívar Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS y  
de Redes en la Economía Social, a saber:
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• “Sistema Alternativo y Complementario de Distribución de Productos 
de  Consumo Masivo”, con el  objetivo  de  consolidar  un  sistema de 
distribución  y  comercialización,  destinado  a  disminuir  la  brecha 
existente entre el precio del productor y el consumidor final, así como 
mejorar los niveles de abastecimiento de los productos declarados de 
primera  necesidad,  garantizando  el  acceso  a  la  población  de  los 
productos que le permitan cubrir sus necesidades básicas.

Cuadro N°2

Proyectos del Despacho de la Viceministra de Comercio Interior

Nombre del 
Proyecto

Objetivo Específico Monto Bs. Responsable 

Sistema  Alternativo 
y  Complementario 
de  Distribución  de 
Productos  de 
Consumo Masivo.

Impulsar el Desarrollo de un 
Sistema  Alternativo  de 
Distribución  y 
Comercialización, a objeto de 
orientar  el  comercio  interno 
hacia  la  satisfacción  de  las 
necesidades  básicas  de  la 
población,  aumentando  la 
disponibilidad  de  los 
productos,  que  permitan 
mejorar  los  niveles  de 
abastecimiento  y  precios  de 
los  bienes  y  servicios,  en 
especial,  los  declarados  de 
primera necesidad.

1.076.080 Yajaira  Briceño, 
Viceministra  del 
Despacho  de 
Comercio  Interior, 
Teléfono:  (0212) 
509.6602, 
Fax:  (0212) 
509.6603,  Correo 
electrónico: 
y.briceno@mincome
rcio.gob.ve

Fuente: Despacho de la Viceministra de Comercio Interior



Memoria y Cuenta 2011 ____________________________________________________

Capítulo VIII

Informe de Gestión de los
Órganos Desconcentrados
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Comisión Antidumping y Sobre Subsidios (CASS).

Naturaleza Jurídica

La  CASS  fue  creada  mediante  la  Ley  sobre  Prácticas  Desleales  del 
Comercio Internacional, publicada en la Gaceta Oficial  de la República de 
Venezuela N° 4.441 Extraordinario, del 18 de junio de 1992.

Visión

Ser el  organismo garante de  la  protección  y promoción  de la  producción 
nacional  ante  prácticas  desleales  o  inequitativas  de  comercio  de  las 
importaciones  presentes  en  el  mercado  venezolano,  cuyo  desempeño, 
caracterizado por la aplicación de procedimientos transparentes y eficaces, 
conduzca  a  un  mayor  y  mejor  aprovechamiento  de  los  mecanismos  de 
defensa  comercial  por  la  industria  nacional,  impulsando  al  mismo tiempo 
condiciones leales  y  justas  entre  bienes nacionales  e importados para  la 
satisfacción de las necesidades del país.

Misión

La CASS es el organismo encargado de conocer y decidir los procedimientos 
sobre dumping o sobre subsidios, así como sustanciar las investigaciones 
sobre  salvaguardias,  con  el  objeto  de  prevenir  e  impedir  los  efectos 
perjudiciales  sobre  la  producción  nacional  como  consecuencia  de 
importaciones  en  condiciones  de  dumping  o  subsidiadas  y  de  los 
incrementos significativos de las importaciones.

Competencias

• De  acuerdo  con  las  disposiciones  contenidas  en  la  Ley  sobre 
Prácticas  Desleales  del  Comercio  Internacional,  la  CASS  tiene 
asignadas las siguientes competencias:

• Decidir acerca del inicio, suspensión o conclusión de investigaciones 
sobre posibles casos de dumping o de subsidios.

• La sustanciación del procedimiento destinado a la determinación de la 
existencia  de  dumping  o  de  subsidios  y  del  daño que  de  ellos  se 
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derive,  así  como  la  coordinación  de  las  correspondientes 
investigaciones.

• Decidir sobre la existencia o no de dumping o de subsidios y del daño 
por  ellos  causado,  e  imponer,  cuando  sea  el  caso,  derechos 
antidumping o compensatorios, provisionales o definitivos.

• La  ejecución  de  las  medidas  necesarias  para  hacer  efectivas  las 
decisiones en la materia.

• El mantenimiento de las comunicaciones con los interesados.

• La presentación de los estudios técnicos pertinentes.

• Dictar su propio Reglamento Interno.

• Publicar semestralmente un boletín donde se incluyan las decisiones 
tomadas en el semestre precedente, con las anotaciones que resulten 
necesarias para su mejor comprensión.

• Las demás atribuciones que se le asignen.

Asimismo, de conformidad con la normativa en materia de salvaguardia, la 
Secretaría Técnica de la CASS tiene las siguientes atribuciones:

• Decidir acerca del inicio, suspensión o conclusión de investigaciones 
sobre posibles casos de salvaguardia.

• Sustanciar el procedimiento destinado a la determinación del aumento 
significativo  de  las  importaciones  objeto  de  investigación,  de  la 
existencia o amenaza de perjuicio grave a la producción nacional de 
bienes similares o directamente competidores, así como de la relación 
causal entre las importaciones y la existencia o amenaza de perjuicio 
grave.

• Solicitar de la Administración Aduanera los estudios arancelarios, de 
valoración,  de  liberación  y  suspensión  de  gravámenes,  así  como 
cualquier  otro  estudio  o  información  que  fuesen  necesarios  a  los 
efectos de la investigación.

• Solicitar del Instituto Nacional de Estadísticas, la información relativa a 
las  estadísticas  comerciales  sobre  las  importaciones  de  bienes 
similares  o  directamente  competidores  objeto  de  investigación,  así 
como  cualquier  otra  información  necesaria  a  los  efectos  de  la 
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investigación.
• Coordinar  las  correspondientes  investigaciones  y  mantener  las 

comunicaciones  con  las  partes  interesadas,  así  como  preparar  los 
estudios técnicos pertinentes establecidos en el mandato de Ley de 
creación del organismo.

Régimen Jurídico Aplicable

Las competencias de la CASS se encuentran establecidas en los siguientes 
instrumentos normativos:

• Ley  sobre  Prácticas  Desleales  del  Comercio  Internacional,  Gaceta 
Oficial Nº 4.441 Extraordinario de fecha 18 de junio de 1992.

• Reglamento  de  la  Ley  sobre  Prácticas  Desleales  del  Comercio 
Internacional, Gaceta Oficial Nº 4.567 Extraordinario de fecha 26 de 
abril de 1993.

• Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre Medidas de Salvaguardia, 
Gaceta Oficial Nº 5.372 Extraordinario de fecha 11 de agosto de 1999. 

• Resolución sobre Certificado de Origen no Preferencial, Gaceta Oficial 
Nº 37.559 Ordinario de fecha 30 de octubre de 2002.
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Estructura Organizativa

Aprobado según Oficio de la Dirección General Sectorial de Desarrollo Institucional y Descentralización de la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación N° DGS DID-006-98, del 1ro. de enero de 1998.

Tal  como  lo  establece  la  Ley  sobre  Prácticas  Desleales  del  Comercio 
Internacional,  la  CASS fue creada con el  objeto  de conocer  y  decidir  los 
procedimientos  sobre  dumping  o  sobre  subsidios.  El  organismo  está 
conformado por la Comisión, a quien corresponde funciones decisorias en 
las investigaciones en materia de dumping y/o de subvenciones. La Comisión 
cuenta  con  una  Secretaría  Técnica  con  funciones  sustanciadoras  y 
ejecutoras.

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley,  la  Comisión  se  integra  por  un 
Presidente  y  cuatro  Vocales  con  sus  respectivos  suplentes, 
correspondiéndole su designación al Presidente de la República en Consejo 
de Ministros. Igualmente, se establece que los deberes y atribuciones que 
corresponden a la Comisión son los siguientes:
 

• Decidir acerca del inicio, suspensión o conclusión de investigaciones 
sobre posibles casos de dumping o de subsidios;

• Decidir sobre la existencia o no de dumping o de subsidios y del daño 
por  ellos  causados  e  imponer,  cuando  sea  el  caso,  derechos 
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antidumping o compensatorios, provisionales o definitivos;
• Aceptar, cuando sea procedente, los compromisos a que se refiere el 

capítulo VI de esta Ley;

• Dictar su propio reglamento interno;

• Publicar  semestralmente  un  boletín  donde  incluyan  las  decisiones 
tomadas en el semestre precedente, con las anotaciones que resulten 
necesarias para su mejor comprensión; y

• Las demás atribuciones que se le asignen.

Por su parte, la Secretaría Técnica es el órgano sustanciador y ejecutor de la 
Comisión. La Ley establece que la misma deberá contar con los funcionarios 
necesarios  para  el  ejercicio  de  los  deberes  y  atribuciones  que  le 
corresponden a saber:

• La recepción de solicitudes de investigaciones que se formulen;

• La sustanciación del procedimiento destinado a la determinación de la 
existencia  de  dumping  o  de  subsidios  y  del  daño que  de  ellos  se 
derive, conforme a lo establecido en esta Ley;

• La coordinación de las correspondientes investigaciones;

• La  ejecución  de  las  medidas  necesarias  para  hacer  efectivas  las 
decisiones de la Comisión;

• El mantenimiento de las comunicaciones con los interesados;

• La  presentación  ante  la  mencionada  Comisión  de  los  estudios 
técnicos pertinentes; y

• Las demás atribuciones que se le asignen.

Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo  Estratégico:  Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.
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Política: Aplicar una política comercial exterior e interior consistentes con el 
desarrollo endógeno.
Proyecto: Profundizar el Uso de los Mecanismos de Defensa Comercial para 
apoyar la Consolidación del Modelo Productivo Socialista.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Activar  la  estrategia  de  defensa 
comercial  para  la  protección  y  promoción  de  los  sectores  productivos 
nacionales, mediante la adopción de medidas de defensa comercial; alertas 
en  comercio  exterior;  establecimiento  de  comités  intersectoriales  y  la 
generación  de  espacios  de  interacción  tecno-política  en  el  ALBA y  otros 
esquemas de integración.

Monto:  Cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis 
bolívares  con cero céntimos (Bs. 4.184.146,00).

Logro

Se  generaron  espacios  en  lo  normativo,  que  permitieron  alinear  los 
instrumentos  de  defensa  comercial  con  los  principios  de  solidaridad, 
complementariedad y cooperación, preservando al mismo tiempo el objetivo 
de  defender  y  promover  la  industria  nacional.  Igualmente,  en  el  2011  se 
reactivaron acciones tradicionalmente asumidas por el organismo, relativas a 
la asesoría y defensa a empresas venezolanas investigadas en el exterior. 
En  este  sentido,  se  desarrollaron  cuatro  textos  normativos  sobre 
mecanismos de defensa comercial que regirán en los Acuerdos Bilaterales 
con los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), 
con lo cual se logra preservar y profundizar el espacio para defender a la 
producción  nacional  ante  incrementos  de  las  importaciones,  o  frente  a 
prácticas desleales en el intercambio comercial con estos países.  

En el caso de los textos negociados con Ecuador y Bolivia, se contribuyó al 
fortalecimiento de la ALBA, al dar contenido a los principios de cooperación, 
solidaridad  y  complementariedad,  mediante  la  implementación  de 
alternativas  a  los  mecanismos  tradicionales  de  defensa  comercial  de  los 
acuerdos  multilaterales,  esto  es,  el  establecimiento  de  un  mecanismo de 
consultas para alcanzar compromisos, previo al inicio de las investigaciones, 
y la incorporación de nuevas modalidades de salvaguardias orientadas a las 
necesidades de desarrollo productivo de nuestros países.  

En  relación  a  los  textos  negociados  con  Colombia  y  Perú,  países  no 
pertenecientes  a  la  ALBA,  el  mecanismo  de  consultas,  orientado  a  la 
búsqueda de  soluciones  mutuamente  satisfactorias  para  neutralizar  el 
perjuicio a la producción nacional como consecuencia de prácticas desleales 
o inequitativas de comercio.
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Se  reactivó  una  de  las  áreas  en  las  que  tradicionalmente  la  CASS  se 
desempeñaba, la defensa de exportadores venezolanos involucrados en el 
exterior  en  investigaciones  sobre  medidas  de  defensa  comercial; 
suministrando apoyo y asesoría a cinco empresas venezolanas productoras 
y exportadoras de perfiles extruídos y laminados de aluminio, actualmente 
involucradas  en  la  investigación  por  presunto  dumping  que  adelanta  la 
autoridad colombiana en la materia.

Actividades

• Elaboración de las cuatro propuestas de texto en materia de defensa 
comercial, a ser negociadas con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 
en las que se incorporaron los espacios normativos que permitieron 
alinear las medidas de defensa comercial clásicas con los principios 
de solidaridad, complementariedad y cooperación de la ALBA. 

• Negociación de propuestas con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a lo 
largo  de  10  rondas  de  negociación  presencial,  en  las  que  se 
expusieron y defendieron las propuestas para ser incorporadas en los 
textos respectivos. 

• En cuanto a la defensa de exportadores venezolanos investigados en 
el  exterior  por  prácticas  desleales  de  comercio  internacional,  se 
efectuó una reunión técnica, explicativa sobre el papel de la CASS, 
originando  un  flujo  de  comunicaciones  para  brindar  orientación  y 
asesoría, a fin de que las empresas investigadas puedan hacer mejor 
uso de su derecho de defensa en la investigación.

Obstáculos:  Los obstáculos que a efectos de la gestión ha enfrentado la 
CASS durante el 2011 son de carácter interno y externo. En este sentido, en 
cuanto a los obstáculos internos debe indicarse que las metas programadas 
de la acción referidas a la promoción y realización de investigaciones para la 
adopción  de  medidas de  defensa  no  se  han  podido  ejecutar  durante  las 
fechas establecidas, debido a que pudiéndose adelantar los estudios para 
dar  inicio  a  nuevas  investigaciones  en  materia  de  defensa  comercial,  no 
existen las autoridades legalmente competentes para dar apertura a dichos 
procedimientos.  A  ello  se  suma  la  inexistencia  de  una  infraestructura 
adecuada para el funcionamiento del organismo. 

En cuanto  a los  obstáculos  externos,  debe indicarse  que la  promoción  y 
realización de investigaciones para la adopción de medidas de defensa se ve 
afectada por la disminución en el número de interesados que acuden al uso 
de los mecanismos de defensa comercial.  
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Proyecto Realizado

Cuadro N° 1

Fuente: Planilla de seguimiento mensual del Proyecto CASS (2011).

Nombre del Proyecto
Monto 

Ejecutado 
2011 (Bs.)

% de 
Ejecución 

Físico 2011

% de Ejecución 
Financiero 

2011

Profundizar  el  Uso  de  los 
Mecanismos de Defensa Comercial 
para  Apoyar  la  Consolidación  del 
Modelo Productivo Socialista.

3.938.940,00 90,00% 37,00%
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Ficha Resumen del Proyecto Ejecutado
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Líneas y Planes de Acción para el
siguiente Ejercicio Fiscal

Dada la importante  disminución en el  uso de los mecanismos de defensa 
comercial en Venezuela, se ha efectuado una revisión de  los mismos en el 
contexto  de  las  políticas  emanadas  del  Ejecutivo  Nacional,  a  fin  de 
adecuarlos  y  lograr  su  efectiva  incorporación  como  parte  integral  de  las 
políticas nacionales dirigidas a proteger y promover los sectores productivos. 
Ello  se  ha  traducido  en  una  evolución  desde  su  visión  tradicional  hacia 
soluciones  constructivas,  que  apuntan  a  lo  estructural,  e  incluso  a  la 
incorporación de modalidades de protección que respondan mas y mejor a 
las necesidades reales del país. Visión que está hoy plasmada en los anexos 
de  Defensa  Comercial  de  los  Acuerdos  suscritos  entre  Venezuela  y  los 
países de la CAN. Aunado a ello, los elementos que derivan de los acuerdos 
de  los  que  el  país  es  parte  (ALBA,  Mercosur),  totalizan  los  elementos 
fundamentales que hacen necesario  disponer de mecanismos de defensa 
comercial flexibles y adecuados a las necesidades de protección y promoción 
de los sectores productivos nacionales, para su incorporación efectiva como 
instrumento de política dirigido a proteger y promover la producción nacional, 
así como recuperar y fortalecer la institucionalidad requerida para ello. 

En este sentido, la CASS acometerá, en el marco del lineamiento estratégico 
ministerial  relativo  al  desarrollo  de  la  producción  desde  el  comercio, 
activando la estrategia de defensa comercial. 

Política: Aplicar una política comercial exterior e interior consistentes con el 
desarrollo endógeno.

Objetivo:  Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno  como  base 
económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido.

Estrategia: Consolidar el carácter endógeno de la economía.

Proyecto: Fortalecer el uso de los Mecanismos de Defensa Comercial para 
Promover la Producción Nacional desde el Comercio.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Aplicar  los  mecanismos  de  defensa 
comercial para promover y defender la producción nacional, con el objeto de 
fortalecer los sectores productivos estratégicos para la soberanía productiva, 
y así contribuir a incrementar los niveles de bienestar económico y social de 
la población.

Monto: Tres millones novecientos cincuenta mil bolívares con cero céntimos 
(Bs. 3.950.000,00).  
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia 
(Procompetencia).

Naturaleza Jurídica

Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, Gaceta 
Oficial  N°  34.880  del  13  de  Enero  de  1992.  Es  un  organismo 
desconcentrado,  técnico  con  autonomía  funcional  en  las  materias  de  su 
competencia,  adscrito  administrativamente al  Ministerio  del  Poder  Popular 
para el Comercio (Mincomercio).

Visión

Se concibe como una institución que contribuya de manera significativa con 
la  democratización  de  la  actividad  económica,  actuando  de  modo 
responsable, eficiente y eficaz; promoviendo la conciencia y la participación 
ciudadana, y creando condiciones para que todos los agentes económicos 
realicen  sus  actividades  en  situación  de  igualdad  y  bajo  el  principio  de 
comercio justo. Así mismo, se plantea ser reconocida como un organismo 
confiable y con un equipo de servidores públicos calificados, responsables y 
altamente comprometidos con la misión y visión institucional.

Misión

Su misión es regular el mercado, mediante la vigilancia, sanción y control de 
las conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas, y demás medios que 
puedan  impedir,  restringir,  falsear  o  limitar  el  derecho  de  las  personas  y 
asociaciones  económicas  a  concurrir  en  condiciones  de  igualdad  en  la 
producción de bienes y servicios. Todo ello con la finalidad de proteger a los 
productores y productoras y garantizar a la población el acceso individual y 
colectivo a los bienes y servicios.

Competencias

De acuerdo a lo establecido en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio 
de la Libre Competencia, se tiene:

• Realizar las investigaciones necesarias para verificar la existencia de 
prácticas  restrictivas  de  la  competencia  e  instruir  los  expedientes 
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relativos a dichas prácticas.
• Determinar  la  existencia  o  no de prácticas o conductas prohibidas, 

tomar las medidas para que cesen e imponer las sanciones previstas 
en esta Ley.

• Dictar las medidas preventivas, de oficio o a solicitud de interesados, 
para evitar los efectos perjudiciales de las prácticas prohibidas. 

• Otorgar  las  autorizaciones  correspondientes  en  aquellos  casos  de 
excepción a que se refiere el Artículo 18 de esta Ley, siempre dentro 
de los límites de las normas que se dicten al efecto.

Régimen Jurídico Aplicable

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 5.453 del 24 de Marzo de 2000.

• Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. 
Gaceta Oficial N° 34.880 del 13 de Enero de 1992. 

• Reglamento  Interno  de  la  Superintendencia  para  la  Promoción  y 
Protección de la Libre Competencia.  Gaceta Oficial N° 36.329 del 07 
de Noviembre de 1997.

• Reglamento N° 2 Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre 
Competencia. Gaceta Oficial No. 35.963 del 21 de Mayo de 1996.

• Reglamento N° 1 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la 
Libre Competencia. Gaceta Oficial N° 35.202 del 03 de Mayo de 1993. 

Estructura Organizativa

De acuerdo al Artículo 29 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de 
la Libre Competencia (LPPELC), la Superintendencia tendrá a su cargo la 
vigilancia  y  control  de  las  prácticas  que  impidan  o  restrinjan  la  libre 
competencia. Entre sus funciones generales se encuentran:

• Resolver las materias que tienen atribuidas por la  LPPELC.

• Realizar las investigaciones necesarias para verificar la existencia de 
prácticas  restrictivas  de  la  competencia  e  instruir  los  expedientes 
relativos a dichas prácticas.
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• Determinar  la  existencia  o  no de prácticas o conductas prohibidas, 
tomar las medidas para que cesen e imponer las sanciones previstas 
en  LPPELC.

• Dictar las medidas preventivas, de oficio o de solicitud de interesados, 
para evitar los efectos perjudiciales de las prácticas prohibidas.

• Otorgar  las  autorizaciones  correspondientes  en  aquellos  casos  de 
excepción a que se refiere el Artículo 18 de  LPPELC, siempre dentro 
de los límites de las normas que se dicten al efecto.

• Proponer  al  Ejecutivo  Nacional  las  reglamentaciones  que  sean 
necesarias para la aplicación de la LPPELC.

• Dictar  su  Reglamento  Interno  y  las  normas  necesarias  para  su 
funcionamiento.

• Emitir dictámen sobre los asuntos de su competencia cuando así lo 
requieran las autoridades judiciales o administrativas.

• Crear y mantener el Registro de la Superintendencia y cualquier otra 
que señale la LPPELC.

Funciones Áreas Sustantivas:

• Consultoría Jurídica:  

• Coordinar  y  dirigir  la  elaboración  de  opiniones  jurídicas  y 
dictámenes, a solicitud de particulares o de otros entes.

• Proporcionar el soporte jurídico que requiere la Superintendencia 
en su labor de promoción de la libre competencia. 

• Asesorar al  Superintendente, al  Superintendente Adjunto y a los 
Directores  en  materia  jurídica  con  la  finalidad  de  garantizar  la 
correcta interpretación y aplicación de la Ley, sus Reglamentos y 
demás normas, elaborando los memoranda legales requeridos.

• Investigación y Fomento: 

• Planificar, coordinar y dirigir estudios e investigaciones orientadas 
a tomar medidas para remover obstáculos a la competencia. 

Centro de
Documentación

 y Archivo

Coordinación de 
Recursos
 Humanos
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• Seleccionar  y  formular  proyectos  de  investigación  que  permita 
identificar problemas de competencia. 

• Participar  en la  elaboración de informes sobre los proyectos de 
leyes,  reglamentos,  decretos,  resoluciones,  circulares  y  otros 
documentos  relacionados  con  la  aplicación  de  la  política  de 
competencia en materia legal y económica.

• Verificación y Fusiones: 

• Evaluar las solicitudes de autorización. 

• Realizar  la  evaluación  de  operaciones  de  concentración 
económica. 

• Designar, coordinar y dirigir las actuaciones de los funcionarios de 
esta dirección. 

• Elaborar informes y opiniones técnico jurídico- económico, a fin de 
evaluar  las  operaciones  económicas,  tales  como:  Fusiones, 
adquisición  de  acciones,  cambio  de  control  de  acciones,  entre 
otros.

Centro de
Documentación

 y Archivo

Coordinación de 
Recursos
 Humanos
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Organigrama:

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Planificación  y  Finanzas (extinto  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la 
Planificación y Desarrollo) aprueba la creación de cargos de Coordinadores de acuerdo al Registro de Asignación 
de Cargos (RAC) a la Superintendencia según comunicación N° 1617 de fecha 5 de diciembre del 2006. Lo que da 
lugar a las Coordinaciones de Recursos Humanos;  Despacho;  Educación,  Difusión  y Promoción;  Tecnología e 
Información y Administración y Servicios.

Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo  Estratégico:  Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política: Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local.

SUPERINTENDENTE

Consultoría
JurídicaCoordinación

del Despacho

Coordinación 
de Prensa

SUPERINTENDENTE
ADJUNTO

Sala de 
Sustanciación

Dirección de
Investigación y

Fomento

Centro de
Documentación

 y Archivo

Dirección de
Administración y
Apoyo Logístico

Dirección de
Verificación y

Fusiones

Coordinación de
Educación, 

Difusión y Promoción

Coordinación de 
Administración y

Servicios

Coordinación de 
Recursos
 Humanos

Coordinación de 
Tecnología e 
Información
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Proyecto: Fortalecer las acciones para erradicar las prácticas monopólicas.

Objetivo Específico del Proyecto:  Aplicar políticas e instrumentos legales 
para evitar las prácticas monopólicas por parte de las empresas nacionales o 
extranjeras, así como el abuso de la posición de dominio por parte de las 
mismas,  en  aras  de  avanzar  en  la  lucha  antimonopolio  y  contribuir  al 
fortalecimiento del Desarrollo Endógeno del Sector Productivo a través de la 
protección de la industria nacional.

Monto:  Ocho  millones  trescientos  ochenta  y  ocho  mil  ochenta  y  dos 
bolívares con cero céntimos (Bs. 8.388.082,00).

Logro

Se contribuyó con el fortalecimiento y la aplicación de los mecanismos de 
lucha antimonopólica mediante  la realización de 132 actos administrativos, 
entre los que se tienen la defensa de 108 resoluciones de Procompetencia 
en los tribunales de la República, de los cuales 67 fueron ratificados, 63 en la 
Corte  Contenciosa  Administrativa  y  cuatro  en  el  Tribunal  Supremo  de 
Justicia.  Se culminaron cuatro Investigaciones Preliminares y se emitieron 
seis Opiniones Jurídico-Económicas del sector seguro. Con una inversión de 
Bs. 10.435.922,00.

Actividades

• Se  elaboraron  330  Escritos  de  Informe  para  la  defensa  de  los 
procedimientos administrativos sancionatorios.

• Se procesaron siete denuncias de prácticas prohibidas, de las cuales 
seis  fueron  admitidas  ordenándose  la  apertura  de  Procedimientos 
Administrativos  Sancionatorios  y  una  no  admitida,  a  las  siguientes 
empresas: 

Denuncias Admitidas:

• Ledo Correa vs. Perfumes Factory.

• Soldaduras Valderrama vs. Rines Rey Midas.

• Promotora Aponguao vs Industrias de Alimentos Italia C.A.

• Promotora Aponguao vs Galletera Carabobo.
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• Urban Front de Venezuela vs Organización Expo Center C.A.

• Distribuidora el Diamante del Caribe vs Pepsico.

Denuncias No Admitidas:

• Constructora Esfega
 

• Se emitieron cuatro Sentencias emanadas del Tribunal Supremo de 
Justicia,  referentes a Resoluciones Definitivamente firmes a favor de 
Procompetencia:

• Jorge Sierra (Funcionarial).

• Suramericana de Espectáculos, S.A. (Cines).

• Aerolíneas Argentinas (Líneas Aéreas).

• Varig Viacao Aerea Rio- Granese (Líneas Aéreas).

• Se culminaron dos Investigaciones Preliminares a saber:

• “Laboratorios  Clínicos  dentro  de  los  Centros  de  Salud  que 
funcionan  a  nivel  nacional”;  donde  se  estudio  el 
comportamiento de los Laboratorios Clínicos que funcionan en 
el país, así como las relaciones que se generan entre ellos y los 
centros de salud (clínicas),  además se propuso la apertura de 
un  Procedimiento  Administrativo  Sancionatorio  a  la  empresa 
investigada, “Policlínica Táchira Hospitalización C.A.”

• “Actividades  llevadas  a  cabo  por  las  Lineas  Aéreas  y  su 
relación  con  las  Agencias  de  Viajes”;  se  determinó  que  las 
Líneas  Aéreas  evaluadas  están  ejecutando  prácticas 
competitivas  que  afectan  negativamente  a  las  Agencias  de 
Viaje,  específicamente  en  los  siguientes  aspectos:  comisión 
cero,  pagos  con  tarjetas  de  crédito  y  discriminación  de  los 
conceptos del precio del boleto aéreo.

• Se  encuentran  en  proceso  de  elaboración  dos  Investigaciones 
Preliminares:

• “Prestación de Servicios de Almacenamiento Aduanal, por parte 
de importadores que utilizan navieras”; cuyo objetivo es realizar 
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un  estudio  sectorial  del  comportamiento  de  los  principales 
agentes que intervienen en el proceso de importación, haciendo 
énfasis en la relación existente entre las Agencias Navieras, los 
Almacenes de Depósitos y los importadores.

• “Evaluación  de  los  Servicios  Post-Venta  de  Reparación  y 
Mantenimiento  de  Venta  de  Vehículos  Automotores”;  con  el 
propósito  de  evaluar  la  posibilidad de incorporar  a  todos los 
talleres  mecánicos  al  mercado  de  servicios  post-venta  en 
período de garantía.

 
• Se  emitieron  seis  Opiniones  Jurídico  –  Económicas  del  sector 

seguros:

• Adquisición  del  100%  de  las  acciones  de  Universitas  de 
Seguros, C.A.

• Enajenación del 50% de acciones pertenecientes a la empresa 
Interbank Seguros, S.A.

• Enajenación  del  5,23%  del  capital  social  de  Del  Sur  Banco 
Universal a Uniseguros. 

• Venta de 105 acciones de  Carlos Martín Martín, accionista de 
Zurich Seguros, a la empresa Rampal S.A. también accionista 
de Zurich Seguros.

• Traspaso  de   4.033.000   acciones  que  la  empresa  Seguros 
Caracas de Liberty Mutual, C.A., posee en la sociedad mercantil 
Inversora Segucar C.A.

• Venta de 1.935 acciones por parte de Rosina Koch de Jona en 
representación  de  la  sucesión  de  Stefan  Jonas  Paizs  a  la 
sociedad  mercantil  Rampal,  S.A.  LTD (ambos accionistas  de 
Zurich Seguros, S.A.).

Obstáculos:  El  presupuesto  aprobado  para  la  Superintendencia  para  la 
Promoción y Protección de la Libre Competencia (Procompetencia) en el año 
2011,  fue  de  bolívares  8.388.082,00  dicho  monto,  al  igual  que  en  años 
anteriores resultó deficitario.  

Por otra parte, no se han podido llevar a cabo los acuerdo suscritos con la 
Federación  de  Rusia  en  materia  de  Competencia,  debido  al  presupuesto 
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deficitario que presenta la Superintendencia.

Es importante resaltar que debido a la ausencia del Superintendente Adjunto, 
se han acumulado desde el 2009 a la fecha 39 denuncias, las cuales se han 
aperturado sin resolución definitiva, lo que ha imposibilitado cumplir con uno 
de los objetivos fundamentales de esta Superintendencia. 
Finalmente, se han presentado retrasos en la aprobación de la nueva Ley 
que debe regir al organismo, lo cual ocasiona dificultades en la obtención de 
la información por parte de las empresas consultadas y organismos públicos. 
Además, de existir  un marco sancionatorio débil  y una estructura técnico-
operativa  con  limitaciones  para  dar  cumplimiento  a  las  funciones  del 
organismo.

Proyectos Realizados

Cuadro N° 1

Nombre del Proyecto Monto 
Ejecutado  2011 

(Bs.)

% de Ejecución 
Físico 2011

% de Ejecución 
Financiero 2011

Fortalecer  las  acciones 
para  erradicar  las 
prácticas monopólicas.

10.902.940 100 96

      Fuente: Procompetencia 2011.
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Ficha Resumen del  Proyecto Ejecutado
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Líneas y Planes de Acción para el
siguiente Ejercicio Fiscal

Política: Promover el ahorro interno con equidad.

Proyecto:  “Regulación,  sanción  y  control  de  las  concentraciones 
económicas  evitando  las  prácticas  ilícitas  de  comercio  y  promoviendo  su 
inserción en  la perspectiva socialista”.

Objetivo Específico del Proyecto: Reducir las prácticas ilícitas de comercio 
y las concentraciones económicas en el marco del nuevo modelo productivo 
socialista conjuntamente con la organización y formación a la comunidad en 
aras de su participación protagónica.

Monto:  Diez  millones  cuatrocientos  mil  bolívares  con  cero  céntimos  (Bs. 
10.400.000,00).



Memoria y Cuenta 2011 ____________________________________________________

Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX).

Naturaleza Jurídica

La SIEX tiene por objeto establecer los principios, políticas y procedimientos 
que regulan al inversionista nacional y extranjero así como las inversiones de 
bienes y servicios en cualquiera de sus categorías, realizadas en el territorio 
nacional y a las inversiones extranjeras realizadas dentro del marco de los 
contratos  de  interés  público  nacional,  estadal  y  municipal  en  función  del 
desarrollo  económico y social  de la  Nación,  conforme a lo  previsto  en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Es un 
Organismo desconcentrado con autonomía funcional,  adscrito al  Ministerio 
del Poder Popular para el Comercio.

Visión

Ser  el  organismo  líder  en  la  promoción  y  divulgación  de  las  ventajas  y 
oportunidades de inversión en el país; así como, participar activamente en el 
diseño  de  políticas  globales  de  inversión  extranjera,  convirtiéndose  en 
modelo para la administración pública, por su excelencia y calidad de servicio 
al inversionista, valores fundamentales para impulsar el desarrollo del país. 

Misión

La SIEX como organismo esencial del sistema integrado del sector público, 
es el encargado de instrumentar las políticas dirigidas a promover, incentivar 
y transmitir las fortalezas del país como territorio ideal de inversiones; otorgar 
el  registro  de  inversiones  extranjeras  y  contratos  de  importación  de 
tecnología,  calificación de empresa y credencial  de inversionista nacional. 
Nuestras  actividades  están  sustentadas  en  un  capital  humano  altamente 
calificado y con valores institucionales bien definidos que guían y orientan su 
comportamiento.

Competencias

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto Presidencial Nº 
2.095, de fecha 13 de febrero de 1992, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 34.930, de fecha 25 de marzo de 1992, la SIEX 
tiene asignada las siguientes competencias:
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• Registrar las inversiones extranjeras directas.

• Registrar  los  contratos  sobre  importación  de  tecnología  y  sobre 
marcas, patentes, licencias y regalías.

• Emitir  constancias  de  calificación  de  empresa  y  credencial  de 
inversionista nacional.

• Elaborar  estadísticas  relacionadas  con  inversiones  extranjeras  e 
importación de tecnología.

• Emitir dictámenes.

• Fiscalizar  los  contratos  de  transferencia  de  tecnología  previamente 
registrados por la Institución.

• Apoyar a los representantes del Ministerio del Poder Popular para el 
Comercio  en  negociaciones  internacionales  en  las  áreas  de  su 
competencia.

Régimen Jurídico Aplicable

• Reglamento  del  Régimen  Común  de  Tratamiento  a  los  Capitales 
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, publicado 
en la Gaceta Oficial N° 34.930 del 25 de marzo de 1992. 

Estructura Organizativa

El Organismo cuenta dentro de su estructura organizativa con tres unidades 
sustantivas, las cuales son: Dirección de Inversiones, Dirección de Registro 
de Inversiones y Dirección de Transferencia  Tecnológica,  cuyas funciones 
van dirigidas al cumplimiento del Decreto N° 2.095. Así mismo, cuenta con 
las  unidades  de  apoyo  requeridas  para  su  funcionamiento  tales  como: 
Oficina  de  Soporte  Administrativo,  Consultoría  Jurídica  y  Oficina  de 
Relaciones Institucionales.  La  máxima autoridad está  representada por  el 
Despacho  del  Superintendente,  el  cual  cuenta  con  el  apoyo  del  Comité 
Asesor. 
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Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo  Estratégico: Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política: Aumentar la inversión en actividades estratégicas.

Proyecto: Inversión productiva con orientación socialista.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Aplicar  las  estrategias  institucionales 
que  favorezcan  a  la  inversión  nacional  y  extranjera,  con  orientación 
productiva y socialista, en el marco del ALBA-TCP y el resto de las alianzas 
estratégicas del mundo multipolar. 

DESPACHO DEL 
SUPERINTENDENTE

OFICINA DE RELAC.
INSTITUCIONALES

COMITÉ 
ASESOR

OFICINA DE SOPORTE 
ADMINISTRATIVO

CONSULTORIA 
JURIDICA

DIRECCION DE 
INVERSIONES

DIRECCION DE 
REGISTRO 

DE INVERSIONES

DIRECCION DE 
TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA
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Monto: Nueve  millones  treinta  y  cinco  mil  novecientos  cincuenta  y  tres 
bolívares con cero céntimos (Bs. 9.035.953,00).

En este sentido, fueron aprobados dos créditos adicionales para cubrir déficit 
de  la  partida  4.01  por  la  suma  total  de  Tres  millones  sesenta  y  tres  mil 
setecientos noventa y cinco bolívares con cero céntimos (Bs. 3.063.795,00) 
para  alcanzar  un  total  en  el  año  de  Doce  millones  noventa  y  nueve  mil 
setecientos  cuarenta  y  ocho  bolívares  con  cero  céntimos,  (Bs. 
12.099.748,00). 

Logro

Se registraron 28 nuevas empresas de Inversión Extranjera en el país, por un 
monto  de  US$ 17.708.235,19;  bajo  las  modalidades de Capitalización  de 
Superávit US$ 7.529.668,45 y Divisas US$ 10.178.566,56 realizadas en las 
actividades  económicas:  agricultura,  comercio,  construcción,  industria 
manufactura, inversiones inmobiliarias, servicios financieros y otros servicios, 
servicios  comunales,  sociales  y  personales,  y  otros  servicios;  siendo  los 
países inversionistas: Cuba, Uruguay, Suiza, Holanda, España, Inglaterra y 
Resto de Países. 

Estas actividades se realizaron con una inversión de Bs.  11.296.372,00 y 
generaron cuatro empleos directos.

Actividades

• Se  emitieron  4.586  documentos  relativos  a  la  inversión  productiva 
realizada en el país.

• Se  realizaron  24  fiscalizaciones  a  contratos  de  Transferencia  de 
Tecnología, entre otros. 

• Se atendieron 9.461 personas a través de la Taquilla Única.

Obstáculos:  Los obstáculos identificados durante la ejecución del proyecto 
2011 se dividen en internos y externos.  Los obstáculos de índole interno 
fueron: 

• Carencia de personal para atender las responsabilidades asignadas a 
la SIEX.

• Inexistencia de un sistema automatizado.
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• Incremento del número de oficios por solicitud de recaudos.

• Equipos obsoletos para la digitalización de los documentos.

Los obstáculos de índole externo son: 

• Incertidumbre  con  respecto  a  las  oportunidades  de  inversión  que 
existen. 

• Normativa  legal  anacrónica  y  contraria  al  nuevo  modelo  socio-
productivo.

Con respecto a los dos últimos puntos cabe resaltar  que en los actuales 
momentos se encuentra en discusión el Proyecto de Ley para el Tratamiento 
de la Inversión, elaborado en la SIEX, con la participación del Despacho de 
la  Viceministra  de  Comercio  Exterior  y  de  las  instituciones  públicas  con 
competencia  en  el  Registro  de  Inversiones;  lo  cual  permitiría  tener 
delineadas de forma explícita las competencias de la Superintendencia, ante 
el marco de incertidumbre jurídica que actualmente posee el país en el tema 
de las  Inversiones Extranjeras. Dicho marco legal actual está basado en el 
Decreto  Ley  que  reglamenta  e  internaliza  decisiones  de  la  Comunidad 
Andina de Naciones  (CAN), organismo al que la República Bolivariana de 
Venezuela dejó de pertenecer definitivamente en abril del 2011. 

Proyecto Realizado

Cuadro N° 1

Nombre del Proyecto
Monto Ejecutado 

2011 (Bs.)
% de Ejecución 

Físico 2011
% de Ejecución 
Financiero 2011

Inversión productiva con 
orientación socialista. 11.296.372,00 100% 93,00%

       Fuente: Dirección de Soporte Administrativo (SIEX). Año 2011.
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Ficha Resumen del Proyecto Ejecutado
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Líneas y Planes de Acción para el 
siguiente Ejercicio Fiscal 

Política: Aumentar la inversión en actividades estratégicas. 

Proyecto: Inversión productiva con orientación socialista (Parte II).

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Aplicar  las  estrategias  institucionales 
que  favorezcan  a  la  inversión  nacional  y  extranjera,  con  orientación 
productiva y socialista, en el marco del ALBA-TCP y el resto de las alianzas 
estratégicas del mundo multipolar.

Monto:  Doce  millones  noventa  y  nueve  mil  setecientos  cuarenta  y  ocho 
bolívares con cero céntimos, (Bs. 12.099.748,00).  
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Capítulo IX

Informe de Gestión de los
Entes Descentralizados 

funcionalmente con y sin fines 
empresariales
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Instituto  para  la  Defensa  de  las  Personas  en  el  Acceso  a  los  Bienes  y 
Servicios (Indepabis)

Naturaleza Jurídica

El  Indepabis  tiene  su  origen  como  ente  de  la  Administración  Pública 
Venezolana en el artículo 100 de la Ley para la Defensa de las Personas en 
el Acceso a los Bienes y Servicios (Depabis) publicado en Gaceta Oficial Nº 
5.889 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008 y sus posteriores reformas 
parciales publicadas en la Gaceta Oficial N° 39.165 del 24 de Abril de 2009 y 
la Gaceta Oficial N° 39.358 del 01 de Febrero de 2010. 

Visión

Lograr  que  los  venezolanos  puedan  acceder  a  los  bienes  y  servicios 
requeridos  de  manera  efectiva  y  oportuna,  orientada  en  base  a  los 
lineamientos  del  desarrollo  socialista,  interactuando  en  los  procesos  de 
producción de bienes y prestación de servicios; impulsando cambios en la 
cultura de la  ciudadanía tales como:  el  consumo sustentable,  la  toma de 
conciencia en cuanto al uso de los recursos naturales y la necesaria calidad 
de los servicios.

Misión

Garantizar  a  las personas el  acceso a los bienes y servicios mediante la 
defensa y protección de los derechos individuales o grupales y la gestión 
transparente  de  protección  de  sus  derechos,  educando  a  nuestros 
ciudadanos y ciudadanas en cuanto al consumo sustentable e integrando la 
participación  popular  en  el  monitoreo  de  los  ilícitos  administrativos  y  su 
penalización,  fomentando la  responsabilidad ética empresarial,  apegada a 
los  principios  socialistas  de  la  Revolución  Bolivariana,  al  servicio  de  los 
usuarios y consumidores venezolanos.

Competencias

• Ejecutar los procedimientos de verificación, inspección, fiscalización y 
determinación, para constatar el cumplimiento o incumplimiento de la 
normativa  prevista  en  la  Ley  Depabis  por  parte  de  los  sujetos 



Memoria y Cuenta 2011 ____________________________________________________

obligados.

• Practicar  las supervisiones que considere necesarias,  a  los sujetos 
obligados al cumplimiento de la normativa prevista en la Ley Depabis.

• Sustanciar, tramitar y decidir los procedimientos iniciados de oficio, por 
denuncia o por solicitud de parte, de conformidad con su competencia 
para determinar la comisión de hechos violatorios de la Ley Depabis o 
de las disposiciones dictadas en su ejecución y aplicar las sanciones 
administrativas que correspondan, así como las medidas correctivas y 
preventivas.

• Coordinar  con la  Superintendencia  de  Bancos  y  otras  Instituciones 
Financieras o la Superintendencia de Seguros, según sea el caso, las 
acciones  tendentes  a  hacer  efectiva  la  defensa  de  los  ahorristas, 
asegurados  y  usuarios  de  servicios  prestados  por  la  banca,  las 
entidades de ahorro y préstamo, las empresas operadoras de tarjetas 
de crédito, los fondos de activos líquidos y otros entes financieros.

• Exigir a los sujetos obligados conforme a la Ley Depabis, o a terceros 
relacionados con éstos, la exhibición de los documentos necesarios 
para la determinación de la veracidad de los hechos o circunstancias 
objeto de inspección o fiscalización.  

• Proponer, aplicar y divulgar las normas en materia de la defensa de 
los derechos de las personas en el acceso a los bienes y servicios.

• Fundamentar sus actuaciones en los hechos que conozca con motivo 
del  ejercicio  de  las  facultades  previstas  en  la  Ley  Depabis  o  que 
consten  en  los  expedientes,  documentos  o  registros  que  lleven  o 
tengan en su poder y los de cualquier otra autoridad pública.

• Actuar  como  órgano  auxiliar  y  de  apoyo  en  las  investigaciones 
penales  del  Ministerio  Público  y  de  los  Tribunales  Penales 
competentes  sobre  los  hechos  que  estén  tipificados  como  delitos 
conforme a la Ley Depabis, en el Código Penal y en otras Leyes.

• Establecer centros de información y atención al público en terminales 
de transporte aéreo, terrestres y marítimos.   

Régimen Jurídico Aplicable

• Ley para la defensa de las Personas en el  Acceso a los Bienes y 
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Servicio (Ley Depabis).

• Ley de Costos y Precios Justos. 

• Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios.

• Ley de la Actividad Aseguradora.

• Ley  General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

• Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

• Ley Orgánica de la Economía Comunal.

• Ley de Propiedad Horizontal.

• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

• Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.
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Estructura Organizativa

El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), mantiene la misma 
estructura organizativa del Instituto para la Defensa del Consumidor y del Usuario (Indecu), la cual fue aprobada por 
el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Institucional (Vipladin) en diciembre de 2004 mediante Oficio de fecha 
27/12/2004.

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA

CONSULTORÍA JURÌDICA

OFICINA DE
INFORMACIÓN Y 

RELACIONES
INSTITUCIONALES

OFICINA DE
AUDITORIA INTERNA

OFICINA DE 
COORDINACIÓN

REGIONAL

OFICINA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SALA DE
SUSTANCIACIÓN

SALA DE
CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE

DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN Y

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN Y

FISCALIZACIÓN

OFICINA DE ANÁLISIS Y
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS
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Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo  Estratégico:  Transformar  las  relaciones  sociales  de  producción 
construyendo unas de tipo socialistas basadas en la propiedad social.

Política: Apoyar la auto elevación del nivel de conciencia del pueblo en torno 
a la construcción de la estructura económica socialista.

Proyecto:  Fiscalización  a  las  Cadenas  de  Producción  y  Distribución  de 
Bienes y Servicios Fase II

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Detectar  las  irregularidades  en  los 
centros de producción y redes de distribución de los productos declarados o 
no  de  primera  necesidad,  a  través  de  operativos  de  fiscalización  para 
garantizar el acceso a los bienes y servicios de forma equitativa.

Monto:  Seiscientos  noventa  y  tres  mil  ochocientos  bolívares  con  cero 
céntimos  (693.800,00  Bs.).  Adicionalmente,  se  solicito  un  crédito  por 
Setecientos treinta y siete mil bolívares con cero céntimos (737.000,00 Bs.) 
para un total de Un millón cuatrocientos treinta mil ochocientos bolívares con 
cero céntimos (1.430.800,00 Bs.).

Logro

Se respondió de manera eficiente y expedita las denuncias a nivel nacional, 
interpuestas ante el  Instituto por personas que se vieron agredidas en su 
derecho al acceso a los bienes y servicios, por proveedores inescrupulosos 
que  infringieron  la  Ley  Depabis,  el  Instituto  conjuntamente  con  diversas 
organizaciones comunitarias, realizó a nivel nacional 8.799 Operativos en los 
centros  de  producción y  redes de  distribución vinculados a los  productos 
declarados  o  no  de  primera  necesidad,  contribuyendo  de  esta  manera  a 
fortalecer, la lucha contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y otros 
ilícitos administrativos. 

• Se realizaron  50  operativos  especiales  en  espacios  públicos  como 
puntos  itinerantes  para  la  recepción  de  denuncias,  mediante  los 
cuales  se  atendieron  a  3.000  personas,  permitiendo  enfrentar  y 
resolver irregularidades en las redes de producción, y distribución de 
productos y servicios. Entre los casos más destacados tenemos:

• Casos compras programadas de vehículos (Chevyplan y Plan Ford):
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• Se entregaron 1.152 vehículos a sus propietarios,
• En  1.990  casos  se  reembolso  el  dinero,  lo  que  equivale  a 

34.451.000 bolívares.
• Se  logró  liberar  de  las  listas  de  reservas  1.753  casos 

beneficiando a un total de 12.200 personas.

• Caso  Empresa  Naviera  Conferry,  se  constató  que  la  empresa 
presentaba deficiencia de servicios hacia los usuarios: 

• Incumplía los contratos
• Promocionaba pre-venta de boletos que se convertían después 

en oferta engañosas
• Especulaban con los precios de los alimentos
• Diariamente se cometía usura y atropellos a los ciudadanos y 

ciudadanas,  lo  que  conllevó  a  la  nacionalización  de  dicha 
empresa, beneficiando a más de 12.000 personas

 
• Casos Estafas inmobiliarias:

• Se  logró  para  el  año  2011  liberar  para  la  construcción  por 
compromiso de la banca con el Gobierno Nacional y las familias 
organizadas un total de 24.646 viviendas, 10.354 con medida 
de ocupación temporal beneficiando a 35.000 familias a nivel 
nacional  a  las  cuales  se  les  resarció  sus  contratos  y  pagos 
ilegales.

• Caso Farmatodo y Locatel:

• Cierre de 72 horas a la red de farmacias Farmatodo y de 48 
horas  Locatel  por  fraude  al  consumidor  con  el  precio  del 
producto, alteración fraudulenta de los precios y ausencia de 
éstos en los productos, ofertas engañosas, doble cobro del IVA, 
venta de productos vencidos y sin permiso sanitario.

• Caso Clínicas y Unidades Educativas Inspeccionadas:

• 177 clínicas inspeccionadas para verificar especulación, 
sobre  precio  y  venta  de  medicamentos  vencidos, 
logrando multar a 17 de ellas. 

• 432  inspecciones  realizadas  a  unidades  educativas  a 
nivel  nacional  para  verificar  el  cobro  indebido  de 
matrículas  escolares,  multando  a  20  de  ellas  por 
irregularidades en las mismas.
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Actividades

• Con la realización a nivel nacional de 8.799 Operativos a las distintas 
cadenas  de  producción  y  distribución  de  bienes  y  servicios,  el 
Indepabis levantó  7.743 Actas a proveedores de bienes y servicios 
transgresores de la  Ley Depabis, de las cuales  4.905 fueron de tipo 
Genérica  y  2.838 de  tipo  Especulativa,  adicionalmente  fueron 
elaborados  48.479 Informes,  cuyos  resultados  verificaron  que  los 
establecimientos supervisados por primera vez no incurrían en ilícitos 
a la Ley, y por otra parte, que establecimientos que ya habían incurrido 
en delitos repararan sus faltas y se ajustaran a la  Ley Depabis. En 
cuanto  a  la  aplicación  de  Medidas  Preventivas  producto  de  las 
inspecciones, se realizaron 2.616, discriminadas en 1.426 por cierres 
temporales  a  establecimientos,  145  comisos  de  mercancías,  925 
ventas supervisadas y 120 ocupaciones temporales.

Gráfico N° 1

Actuaciones de Inspección a Nivel Nacional
Año 2011

Fuente: Oficinas Regionales y Dirección de Inspección y Fiscalización – Indepabis
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Gráfico N° 2

Medidas Preventivas Producto de Fiscalización
Año 2011

Fuente: Oficinas Regionales y Dirección de Inspección y Fiscalización – Indepabis

• En relación a las denuncias recibidas por el Indepabis a nivel nacional, 
las  mismas  totalizaron  101.598  distribuidas  como  siguen:  18.614 
recibidas por la Línea 0800-Reclama, 23.356 por la página Web del 
Instituto,  6.831  por  otros  medios  electrónicos:  Facebook, 
@Indepabisgobve, @chavezcandanga, Youtube y correos electrónico: 
indepabis@gmail.com  y  redessociales@indepabis.gob.ve  y  52.797 
personalizadas, es decir, recibidas directamente de los denunciantes. 
Estas  denuncias  abarcaron  los  siguientes  tipos  o  actividades 
económicas:  contratos  y  documentos;  compras  programadas; 
garantías;  actividad  bancaria;  actividad  constructora;  actividad 
aseguradora;  condominio/administradoras  y  actividad  comercial,  así 
mismo,  los  tipos  de  ilícitos  que  originaron  dichas  denuncias  se 
refirieron  en  gran  parte  al  incumplimiento  de  contrato;  trato 
discriminatorio;  publicidad  engañosa;  ausencia  de  garantía; 
incumplimiento  de  garantía;  comercialización  nociva;  especulación; 
sobreprecio y oferta engañosa.
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Gráfico N° 3

Porcentaje por tipo de Denuncias a Nivel Nacional
Año 2011

Fuente: Oficinas Regionales y Sala de Denuncias – Indepabis
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Gráfico N° 4

Porcentaje por tipo de Ilícito a Nivel Nacional
Año 2011

Fuente: Oficinas Regionales y Sala de Denuncias – Indepabis

• Fueron  cerrados  17.087  expedientes,  clasificados  de  la  siguiente 
manera: 9.420 expedientes conciliados por acuerdo entre las partes. 
La  mayoría  de  éstos  se  originaron  por  problemas  suscitados  con 
entidades financieras, aseguradoras, servicios de telecomunicaciones 
o se refirieron al incumplimiento de garantías; 644 por perención de 
acuerdo  a  lo  estipulado  en  el  artículo  64  de  la  Ley  Orgánica  de 
Procedimientos Administrativos, 1.917 por retiro  voluntario  debido a 
desistimiento del caso por parte del denunciante y 5.106 expedientes 
fueron remitidos a sustanciación por falta de acuerdo entre las partes 
para el inicio del procedimiento respectivo.
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Gráfico N° 5

Actos Conclusivos en Conciliación
Año 2011

Fuente: Oficinas Regionales y Sala de Conciliación y Arbitraje - Indepabis

• En  la  sala  de  Sustanciación  se  procesaron  distintas  medidas 
preventivas  y  sanciones,  a  saber:  36  medidas  preventivas  de 
prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles; 84 medidas 
preventivas  de  ocupación  temporal;  115  cierres  temporales;  74 
levantamientos  de  medidas  preventivas;  567  sanciones  referidas  a 
imposiciones de multas por Bs. 36.269.307,92; 308 relacionadas con 
la  asistencia  obligatoria  a  talleres  y  ocho  cierres  definitivos, 
destacando  que  el  resto  de  los  inicios  de  los  procedimientos  se 
encuentran  en  diferentes  status,  tales  como:  en  espera  de  la 
respectiva audiencia de descargo, desistimiento del procedimiento por 
parte  de  los  involucrados,  casos  que  continúan  en  proceso  de 
sustanciación o casos de empresas que han cambiado su domicilio o 
han desaparecido físicamente.
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Gráfico N° 6

Medidas Preventivas y Sanciones tomadas en Sustanciación
Año 2011

Fuente: Sala de Sustanciación – Coordinaciones Regionales Indepabis

• Producto  de  las  ventas  por  comisos  y  de  las  multas  impuestas  a 
establecimientos  comerciales  inspeccionados  en  los  operativos 
realizados  a  nivel  nacional,  el  Indepabis  logró  recaudar  Bs. 
13.444.524,70, clasificados de la siguiente manera: Bs. 11.446.759,17 
fueron depositados en las cuentas bancarias del Servicio Autónomo 
Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc), de acuerdo a 
lo establecido en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso 
a  los  Bienes  y  Servicios, vigente  a  partir  del  31/07/2008,  y  Bs. 
1.997.765,53  fueron  depositados  en  las  cuentas  bancarias  del 
Indepabis, como resultado de las multas impuestas durante la vigencia 
de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, extinto Indecu.
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Gráfico N° 7

Dinero Recaudado por Multas
Año 2011

              Fuente: Unidad Legal de Recaudación Indepabis

Objetivo Estratégico:  Crear  una sólida arquitectura ética de valores que 
conformen la Nación, la República y el Estado moral-socialista.

Política: Promover la nueva moral colectiva

Proyecto: “Nuevo Enfoque Socialista Contra el Consumismo Fase II”

Objetivo Específico del Proyecto: Fortalecer en la población la conciencia 
contra  el  consumismo,  a  través  de  talleres,  mesas  de  trabajo,  foros  y 
programas radiales para reforzar  en los ciudadanos(as)  los derechos que 
poseen en el acceso de los bienes y servicios. 

Monto: Dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta 
y nueve bolívares con cero céntimos (2.658.949,00 Bs.).

Logro

A nivel nacional se informaron 7.000.000 de personas en materia de delitos 
socio-económicos  y  se  capacitaron  21.505  ciudadanos  para  actuar  como 
agentes multiplicadores de la Ley para la Defensa de las Personas en el 
Acceso a los Bienes y Servicios.

Adicionalmente se conformaron 1.200 Comités Contra la Especulación y se 
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impulsaron los movimientos contra la especulación y la usura denominados: 
Movimiento Contralor Nacional para la Vivienda y la Vida (Movida), Comité 
Contra la Estafa Programada de Vehículos, Estudiantes Contra Matrículas 
Usureras, Contra Estafas en Condominios, Seguros y Clínicas, Comité de 
Usuarios para los Buenos Servicios y por la Ética del Comercio. 

Actividades

• A través  de  1.699  actividades  de  formación  e  información  a  las 
comunidades,  unidades educativas y  funcionarios públicos (talleres, 
foros, mesas de trabajo y micros educativos difundidos en diferentes 
medios de comunicación) se contribuyó con la enseñanza en materia 
relacionada  con  la  fiscalización,  defensa  de  los  derechos  socio-
económicos, estableciendo criterios para escoger con mayor libertad y 
racionalización los bienes y servicios para el buen vivir, desagregados 
de la siguiente manera:

Cuadro N° 1

Actividades de Formación e Información

ACTIVIDAD 
FORMATIVA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CANTIDAD

TALLER

Ley  para  la  Defensa  de  las  Personas  en  el  Acceso  a  los  Bienes  y 
Servicios 

1.323

Indepabis como ente formador, controlador y mediador 36

Formación de fiscales 3

Conformación de las Unidades de Batalla contra la Especulación  y el 
Acaparamiento (Comités contra la especulación)

241

Lineamientos  a  empresas  públicas  y  privadas  para  la  solicitud  de 
promociones de ventas o servicios promocionales liquidaciones u ofertas 
especiales

36

Derechos Humanos 3

Ilícitos y Delitos 3

Conversatorio  “Plan de formación y control social contra la especulación 
y acaparamiento

3

Conversatorio “Funciones del Indepabis y la ley que lo rige” 27

FOROS

Derechos Humanos Sociales y económicos  1

Ley de costos y precios justos 3

Pueblo y gobierno contra la especulación 1

MESAS 
TÉCNICAS

Conformación de unidades de batalla y comités contra la especulación 3

Especulación e ilícitos económicos 5

MICROS 
INFORMATIVOS

Micros informativos en temas de acaparamiento, publicidad engañosa 
(alteración  fraudulenta  de  precios),  boicot,  tipo  de  denuncias 
(irregularidades)

11
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Gráfico N° 8

Actividades de Formación e Información
Año 2011

          Fuente: Dirección de Promoción y Educación – Oficina de Coordinación Regional - Oficina de Información y 

Relaciones Institucionales INDEPABIS

• En  materia  informativa  se  repartieron  a  nivel  nacional  33.219 
ejemplares  de  material  educativo/informativo,  sobre  distintos  temas 
referentes  a precios  regulados,  Servicios  que presta  Indepabis,  los 
trámites  para  realizar  las  denuncias  sobre  acaparamiento, 
especulación, ofertas engañosas, formar en el  conocimiento de Ley 
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios 
y asesoría técnica para conformación de los comités en contra de la 
especulación,  entregados  en  diversas  jornadas  realizados  y 
clasificados  de  la  siguiente  manera:  19.273  folletos;  2.746  Leyes; 
8.377 trípticos y 2.823 dípticos.

• Con respecto a las solicitudes de ventas o servicios promocionales 
liquidaciones u ofertas especiales de empresas públicas y privadas a 
nivel nacional, se recibieron un total de 6.210 solicitudes aprobándose 
4.569 promociones para ofertas, rifas y sorteos asociados a las ventas 
y se negaron 1.641 por presentar irregularidades que atentan contra 
los derechos de las personas en el acceso a los bienes y servicios.
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Gráfico N° 9

Promociones Procesadas
Año 2011

Fuente: Dirección de Promoción y Educación - Indepabis

Objetivo  Estratégico:  Transformar  las  relaciones  sociales  de  producción 
construyendo unas de tipo socialistas basadas en la propiedad social.

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

Proyecto: Ocupación Temporal y Operatividad de Fábricas Fase II.

Objetivo Específico del Proyecto: Adoptar medidas de ocupación temporal 
en  fábricas  o  empresas  proveedoras  de  bienes  y  servicios,  a  través  de 
diagnósticos previos a la producción real de la empresa, su supervisión y 
asistencia  técnica,  para  garantizar  a  la  población  la  satisfacción  de  las 
necesidades esenciales.

Monto: Seiscientos  noventa  y  tres  mil  ochocientos  bolívares  con  cero 
céntimos (693.800,00 Bs.).

Logro

Se realizó  inspección  y  asistencia  técnica  a  20  fábricas  y  empresas con 
medidas de ocupación temporal dictadas por el Ejecutivo a fin de evaluar los 
procesos  productivos  y  el  funcionamiento  de  las  mismas,  desarrollando 
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propuestas de mejoramiento y/o soluciones para procurar la continuidad de 
la  prestación  del  servicio  y  garantizar  la  disposición  de  los  bienes  a  la 
colectividad.

Actividades

• En  el  marco  del  artículo  6  de  la  Ley  Depabis,  el  Instituto  ocupó 
temporalmente 17 empresas pertenecientes a los sectores siguientes: 
En el sector construcción a las empresas Inversiones E & V 777 C.A.; 
la  sociedad  de  participación  entre  las  empresas  Inverplan, 
Agropecuaria San Luis y Constructora Scarano; Inversiones KA, C.A.; 
Promotora Altos del Valle, C.A.; Promociones y Desarrollos MG 2005, 
C.A.;  Los Cortijos de Loma Linda C.A.; Urbanizadora Gran Valle de 
Chara  C.A.;  Asociación  Civil  Bosque  Los  Samanes;  Sociedad 
Mercantil  Viviendas  Modernas  C.A.  (Vimoca);  Proyectos  y 
Construcciones Río Viejo C.A.; Proyectos y Servicios Integrales J&M 
C.A.; Urbanizadora Cumaná/Consorcio Tradelca Arival/Adam, C.A.  y 
Construcciones,  Alquiler  y  Ventas  C.A.  (Conalven),  en  el  sector 
petrolero  se  ocupó  la  empresa  Invetubos  C.A.,  en  el  sector  de 
compras programadas a la empresa Internacional Car System, / Arven 
C.A. C.A. (Conalven), en el sector transporte la empresa Inversiones 
K. A. 2000 C.A., y  tres empresas a las cuales les fue decretada la 
adquisición  forzosa sobre sus  bienes muebles  e inmuebles,  siendo 
dichas empresas las siguientes:  Aluminio de Venezuela C.A.  Alven, 
Sanitarios  Maracay  C.A.,  y  Refinadora  de  Maíz  Venezolana 
(Cervecería Polar C.A.).
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Gráfico N° 10
Porcentaje por sector de las Empresas

Ocupadas Temporalmente
Año 2011

             Fuente: Consultoría Jurídica Indepabis
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Cuadro N° 2

Empresas Ocupadas temporalmente por el Indepabis
Año 2011

Fuente: Consultoría Jurídica Indepabis

Cuadro N° 3

Empresas Adquiridas Forzosamente
Año 2011

Fuente: Consultoría Jurídica Indepabis

Logro

Se  dio  inició  a  una  serie  de  acciones  en  beneficio  de  la  organización, 
contando para ello con el apoyo de las áreas administrativas, las cuales se 
avocaron  a  mejorar  el  flujo  de  la  información  interna  y  externa  de  la 

N° ESTADO ESTABLECIMIENTO

1 Aragua Inversiones E & V 777 C.A. 033 del 02/02/11

2 Barinas Inversiones K. A. 2000 C.A. 038 del 31/01/11

3 Carabobo 191 del 11/07/11

4 Carabobo Inverplan, Agropecuaria San Luis y Constructora Scarano 127 del 10/05/11

5 Distrito Capital 206 del 10/08/11

6 Distrito Capital 153 del 28/06/11

7 Guárico Promotora Altos del Valle, C.A. 048 del 03/02/11

8 Lara Promociones y Desarrollos MG 2005, C.A. 041 del 31/01/11

9 Miranda 203 del 09/08/11

10 Miranda Urbanizadora Gran Valle de Chara C.A 086 del 05/04/11

11 Miranda Asociación Civil Bosque Los Samanes 055 del 08/02/11

12 Miranda Corporación Savecar C.A. 278 del 17/11/11

13 Portuguesa Sociedad Mercantil Viviendas Modernas C.A. (VIMOCA) 045 del 02/02/11

14 Sucre Proyectos y Construcciones Río Viejo C.A. 084 del 25/03/11

15 Sucre Proyectos y Servicios Integrales J&M C.A. 044 del 02/02/11

16 Sucre Urbanizadora Cumaná/Consorcio Tradelca Arival/Adam, C.A. 035 del 31/01/11

17 Zulia Construcciones, Alquiler y Ventas C.A. (CONALVEN) 112 del 04/05/11

PROVIDENCIA 
ADMINISTRATIVA

Invetubos

 Inversiones KA, C.A

Internacional Car System, / Arven C.A. C.A. (CONALVEN)

 Los Cortijos de Loma Linda C.A

N° ESTADO ESTABLECIMIENTO GACETA OFICIAL

1 Aragua Aluminio de Venezuela C.A. ALVEN 39.578 del 21-12-10

2 Aragua Sanitarios Maracay C.A. 39.578 del 21-12-10

3 Distrito Capital Refinadora de Maíz Venezolana (Cervecería Polar C.A.) 39.596 del 18-01-11
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Institución, las condiciones del personal, así como también emitir respuesta 
inmediatas a los requerimientos solicitados por entes externos al Instituto.

Actividades

• Aprobación  por  Consejo  Directivo  de  las  modificaciones 
presupuestarias  a  la  fecha,  los  lineamientos  estratégicos 
institucionales y el Plan Estratégico de Acción Septiembre-Diciembre 
2011.

• En el  marco de las alianzas y convenios interinstitucionales con el 
Servicio  Autónomo  Fondo  Nacional  de  los  Consejos  Comunales 
(Safonac) se activó la conformación de un equipo multidisciplinario de 
servidores públicos de Indepabis y esa institución para dictar talleres 
de formación y adiestramiento para la enseñanza de la Ley Depabis, y 
coordinar con los Consejos Comunales mesas de información para el 
público en general sobre producción y distribución de bienes de los 
programas  socio-productivos  de  los  Consejos  Comunales  como 
incentivo  al  fortalecimiento  de  estos  proyectos  financiados  por  el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas.

• Actualización  de  la  plataforma  tecnológica  de  comunicación, 
información y equipos de computación:

• Mejora en el Sistema de Gestión del Indepabis (Sigepabis): Se 
habilitaron  los  módulos  Fondo  de  Ahorro  Obligatorio  para  la 
Vivienda (FAOV) y el de Liquidación y Reposos; y se agilizaron 
los procesos del módulo de Bono de Alimentación y Denuncias.

• Desarrollo  del  Sistema  Comité  Contra  la  Especulación:  Este 
permite reportar los Comités registrados a nivel nacional.

• Mejoras en el Sistema de Promociones: Se habilitó la opción de 
reportes  estadísticos  de  las  promociones  aprobadas  o 
rechazadas.

• Propuesta  para  el  mejoramiento  del  Sistema  telefónico  del 
Instituto: se adelantó negociaciones con la Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) como proveedor del 
servicio  telefónico,  lo  que permitirá  proporcionar  un cableado 
estructurado desde el punto de acceso central de la Cantv del 
Centro Comercial hasta el call center de la Sala de Denuncias, 
aumentando  así  las  líneas  telefónicas  en  el  servicio  0800-
reclama para mejorando de esta manera la comunicación con 
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los usuarios.

• Propuesta para el mejoramiento del sistema de conectividad del 
Instituto:  la  cual  incluye  un  servicio  de  Hosting  Dedicado 
(asignación de un servidor exclusivo para disminuir los riesgos y 
soportar las llamadas por sistema), y el Proyecto Metro Cobre 
(acceso  a  internet  10  Mb/s  lo  que  representa  una  mejora 
indiscutible  del  servicio  de  acceso  a  Internet  por  parte  del 
Instituto).

• Mejoramiento  en  las  bases  de  datos:  reforzando  la 
comunicación  entre  el  Sistema  de  Gestión  del  Indepabis 
(Sigepabis),  Sistema de Información del Mercado Venezolano 
(Simev), Sistema integrado de gestión administrativa del sector 
público  (Sigeps),  Multas  y  Promociones,  y  la  información 
almacenada en su manejador de Base de Datos Postgre SQL, 
para  reducir  el  tiempo  de  respuesta  al  usuario  y  obtener 
información oportuna.

• Fortalecimiento de la plataforma tecnológica: Se recibió donación de la 
Superintendencia  de  Bancos  y  Otras  Instituciones  Financieras 
(Sudeban) de 40 equipos de computación de escritorio marca Lenovo 
y  10  Laptop  marca  Hewlett-Packard  (HP);  ocho  impresoras  HP 
LaserJet, donadas por la Corporación de Abastecimiento y Servicios 
Agrícolas  (CASA)  adscrita  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la 
Alimentación.

• Incremento y mantenimiento de la flota vehicular:  Donación de tres 
vehículos marca Toyota modelo Land Cruiser y dos autobuses marca 
Lada modelo MAZ230 para acondicionarlos a Indepabismovil  por la 
Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), asignación 
en  calidad  de  préstamo de  cuatro  vehículos  marca  Toyota  modelo 
Land  Cruiser  76,  por  la  Productora  y  Distribuidora  de  Alimentos 
(Pdval), donación de una moto marca Suzuki modelo GN 125 por el 
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), y donación de dos 
motos  marca  Kawasaki  modelo  KLR650  por  el  Ministerio  de 
Relaciones Interiores y Justicia.

• Elaboración  de  manuales  e  instructivos:  “Clasificador  de  Ilícitos 
Económicos para el área de denuncias” y “Contenidos para unificar 
criterios formativos en materia de fiscalización”.
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Proyectos Realizados

Cuadro N° 5

Nombre del Proyecto
Monto Ejecutado 

2011 (Bs.)
% de Ejecución 

Físico 2011
% de Ejecución 
Financiero 2011

1.  Fiscalización  a  las 
Cadenas  de  Producción  y 
Distribución  de  Bienes  y 
Servicios Fase II

670.746,29 100% 47%

2. Nuevo Enfoque Socialista 
Contra el Consumismo Fase 
II

261.678,89 100% 27%

3. Ocupación temporal y 
operatividad de fábricas 
Fase II

402.039,42 100% 58%

Fuente: Oficina de Análisis y Planificación Estratégica Indepabis (2011).
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Ficha Resumen de Proyectos Ejecutados
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Recursos transferidos por el Ministerio
y  Entes

Cuadro N° 6

Concepto
Monto en Bs.

Año 2011

Ingresos Presupuesto Ley 41.190.315,00

Crédito Adicional (Calidad de Vida) 4.207.000,00

Crédito Adicional (Incidencia Salario Mínimo) 3.605.555,00

Crédito Adicional (Gastos de Personal) 10.801.339,50

Transferencia  por  Servicio  Autónomo  Fondo  Nacional  de  los 
Consejos Comunales (Safonacc)

10.000.000,00

Ingresos  por  Recaudación  de  Multas  (Ley  de  Protección  al 
Consumidor y al Usuario (LPCU) – Indecu)

1.786.411,80

Transferencia Mincomercio Nómina Especial Diciembre 2011 900.010,00

Total Bs. 72.490.631,30

Fuente: Oficina de Análisis y Planificación Estratégica Indepabis (2011).

Líneas y Planes de Acción para el 
siguiente Ejercicio Fiscal 

El Indepabis para el año 2012 formuló su Plan Operativo Anual Institucional 
(POAI) siguiendo los lineamientos impartidos por los Ministerios del Poder 
Popular para la Planificación y Finanzas y Comercio, así mismo, conforme a 
las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013.  De  esta  manera,  se  diseñaron  tres  proyectos  los  cuales  se 
describen a continuación.
 
Política: Apoyar la auto elevación del nivel de conciencia del pueblo en torno 
a la construcción de la estructura económica socialista.

Proyecto:  Inspección  y  Fiscalización  de  las  Cadenas  de  Producción, 
Distribución y Comercialización disminuyendo la especulación y los ilícitos en 
el acceso a los bienes y servicios

Objetivo Específico del Proyecto: Garantizar el control de las condiciones 
en  el  mercado  mediante  la  inspección  y  fiscalización  en  las  cadenas  de 
producción,  distribución  y  comercialización  para  detectar  y  prevenir  las 
distintas irregularidades e ilícitos y aplicar los correctivos establecidos en la 
Ley.
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Monto: Veinte  y  cuatro  millones  cuatrocientos  ochenta  y  cinco  mil 
setecientos trece bolívares con cero céntimos (Bs. 24.485.713, 00) 

Política: Promover la formación de la organización social

Proyecto:  Planes de información y formación para el fortalecimiento de la 
organización social y el poder popular en la defensa de las personas en el 
acceso a los bienes y servicios

Objetivo Específico del Proyecto:  Promover la formación de la población 
en  la  defensa  de los  derechos económicos en  el  acceso a  los  bienes y 
servicios,  asesoría  y  apoyo  a  múltiples  formas  de  organización  social  y 
popular ejerciendo la contraloría social conformando comités en contra del 
abastecimiento,  la  especulación  y  los  diversos  ilícitos  económicos; 
conjuntamente con asociaciones de defensa en los derechos de las personas 
en el acceso de bienes y servicios.

Monto:  Cuatro  millones  cuatrocientos  noventa  y  cuatro  mil  ochocientos 
treinta y un bolívares con cero céntimos (Bs. 4.494.831,00) 

Política:  Propiciar la coherencia organizativa funcional y sistemática de los 
órganos públicos

Proyecto:  Creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Solución 
de  conflictos  en  defensa  de  los  derechos  en  el  acceso  a  los  bienes  y 
servicios de los ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Consolidar  el  sistema  nacional  de 
solución de conflicto en defensa a los derechos en el acceso a los bienes y 
servicios optimizando la capacidad de respuesta entre la población afectada 
y los proveedores de bienes y servicios.

Monto:  Doce millones setecientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y 
un bolívares con cero céntimos (Bs. 12.747.331,00)
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Cuadro N° 7

Cuadro Consolidado Presupuesto Año 2012

N° Consolidado Presupuesto 2012 Monto Bs. 

01 Proyectos 41.727.875

02 Acción Centralizada 23.272.125

Total 65.000.000

Cuadro N° 8

Cuadro Proyectos Año 2012

N° Proyectos 2012 Monto Bs. 

01
Fiscalización a las Cadenas de Producción y Distribución de 
Bienes y Servicios Fase II

24.485.713

02 Nuevo Enfoque Socialista Contra el Consumismo Fase II 4.494.831

03 Ocupación temporal y operatividad de fábricas Fase II 12.747.331

Total 41.727.875

Fuente: Oficina de Análisis y Planificación Estratégica – Indepabis (2011).

Cuadro N° 9

Cuadro Acciones Centralizadas Año 2012

N° Acción Centralizada 2012 Monto Bs. 

01 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 16.272.125

02 Gestión Administrativa 7.000.000

03 Previsión y Protección Social 0

07
Protección y atención integral a las familias y personas en 
refugios en caso de emergencia o desastre

0

Total 23.272.125

Fuente: Oficina de Análisis y Planificación Estratégica – Indepabis (2011).
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Marco Normativo Institucional

Denominación del órgano

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Naturaleza Jurídica

Creado en el Decreto N° 1.768  y publicado en la Gaceta Oficial N° 36.192 
del 24 de abril de 1.997, sin personalidad jurídica.

Visión

El SAPI pretende ser una organización pública que contribuya a lograr el 
bienestar del pueblo venezolano a través del impulso del desarrollo científico-
técnico, facilitando el acceso de todas las personas a los bienes y servicios, 
apoyando la creación de sistemas de protección que amparen e incentiven a 
los creadores e investigadores, protegiendo sus invenciones y garantizado la 
difusión del conocimiento contenido en ellas, así como el uso adecuado de 
signos distintivos que faciliten el acceso a los bienes y servicios requeridos 
para satisfacer las necesidades del colectivo.

Misión

Somos una organización pública que brinda servicios asociados al Registro 
de Propiedad Intelectual mediante la aplicación de la normativa legal vigente 
en la materia, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y 
Social  de  la  Nación,  establecidas  en  el  Proyecto  Nacional  Simón  Bolívar 
2007-2013; con el objeto de contribuir al desarrollo cultural, económico y so-
cial de forma sustentable de la nación. 

Competencias

En cuanto a las competencias más importantes del Servicio, se tienen las 
siguientes: 

• Proporcionar seguridad jurídica a través de la tutela de la Propiedad 
Intelectual  sobre obras artísticas,  científicas,  tecnológicas,  patentes, 
denominaciones  de  origen,  variedades  vegetales,  marcas  y  otros 
signos distintivos.

• Promoción del desarrollo de la sociedad del conocimiento mediante la 
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difusión de la información sobre la propiedad intelectual, con el objeto 
de facilitar la transferencia tecnológica a los sectores productivos y de 
innovación.

• Coadyuvar  en  la  protección  y  defensa  de  la  propiedad  intelectual 
colectiva  de  los  conocimientos  tradicionales,  tecnologías  e 
innovaciones  de  los  pueblos  indígenas  y  comunidades  locales 
asociados al uso y conservación de la diversidad biológica.

• Incentivar  la  creación  intelectual  protegiendo  el  Derecho  de  Autor 
sobre las obras. 

• Cooperar y negociar en el ámbito local, regional y mundial,  con los 
estados,  las  organizaciones  y  los  pueblos,  para  la  protección  y 
desarrollo de la propiedad intelectual  de acuerdo con los principios 
fundamentales  de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de 
Venezuela.

• Fortalecer  a  la  economía  social  con  el  instrumento  de  las  marcas 
colectivas.

• Coordinar  la  administración  de  los  convenios  nacionales  e 
internacionales  para  la  consolidación  del  Sistema  Nacional  de  la 
Propiedad Intelectual y suscripción de nuevos compromisos.

• Promover el Uso de Tecnologías y Creaciones Artísticas Libres.

Régimen Jurídico Aplicable

Marco Jurídico Aplicable al Procedimiento de Registro de Marcas

Nacional:

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

• Ley de Propiedad Industrial. 

• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

• Ley Orgánica de la Administración Pública.
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Internacional:

• Convenio que Establece la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual.

• Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

• Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC).

• Acuerdo  de  Viena  por  el  cual  se  establece  una  Clasificación 
Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas.

• Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de las Marcas.

Marco Jurídico Aplicable al Procedimiento de Registro de Invenciones

Nacional:

• Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual.

• Ley de Propiedad Industrial. 

• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

• Ley Orgánica de la Administración Pública

Internacional:

• Convenio  que  establece  la  Organización  Mundial  de  Propiedad 
Intelectual.

• Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

• Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC).

• Tratado Internacional llamado “Arreglo de Locarno” que establece una 
Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

• Tratado  Internacional  “Arreglo  de  Estrasburgo”  relativo  a  la 
clasificación Internacional de Patentes.
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Marco Jurídico Aplicable al Procedimiento de Registro de Derecho de Autor

Nacional:

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
• Ley sobre Derecho de Autor.

• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

• Ley Orgánica de la Administración Pública.

Internacional:

• Convenio  que  Establece  la  Organización  Mundial  de  Propiedad 
Intelectual. 

• Convenio  de  Berna  para  la  Protección  de  las  Obras  Literarias  y 
Artísticas.

• Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
sobre Derecho de Autor.
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Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo Estratégico:  Avanzar en la conformación de la nueva estructura 
social.

Política: Crear  plataformas  tecnológicas  para  el  acceso  del  ciudadano 
común.

Proyecto: Socialización y Democratización de la Cultura y el Conocimiento.

Objetivo Específico del Proyecto: Permitir el acceso del colectivo al uso 
justo de las producciones intelectuales, como herramientas para alcanzar el 
desarrollo  de  los  pueblos,  derrumbando  las  barreras  impuestas  por  las 
Industrias culturales.

Monto: Tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y 
nueve bolívares con cero céntimos, (Bs. 3.463.249,00).

Logro

Se llevó a cabo la difusión de aspectos relacionados con los Derechos de 
Autor como herramientas para la definición de políticas públicas y estrategias 
para el desarrollo alternativo de los pueblos,  mediante la realización de 11 
talleres a nivel nacional a los cuales asistió un total de 1.200 personas entre 
trabajadores del Estado y público en general. 

Actividades

Para  dar  cumplimiento  a  los  objetivos  planteados  relacionados  con  los 
Derechos de Autor, se realizaron los siguientes talleres:

• “La  Propiedad  Intelectual  en  la  Transferencia  Tecnológica  2011”, 
dirigido a los innovadores populares de la región oriental del país.

• I Taller Institucional 2011, dirigido a los funcionarios del Ministerio del 
poder  Popular  para  el  Comercio,  Instituto  de  Artes  Escénicas 
Musicales  (IAEM)  y  Fondo  de  Protección  para  los  Depósitos 
Bancarios.

• Dirigido  a  los  funcionarios  del  Instituto  de  Ingeniería,  organismo 
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adscrito  al  extinto  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias.

• Realizado en el Estado Nueva Esparta, conjuntamente con el extinto 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias, donde se presentaron los prototipos a ser financiados por 
el Estado venezolano desarrollados por los innovadores del oriente del 
país. Asimismo, se aprovechó la ocasión para  intercambiar ideas con 
los asistentes a la actividad, con el fin de aclarar algunos conceptos 
en materia de propiedad intelectual.

• Con funcionarios  del  Sistema  Nacional  de  medios  públicos,  donde 
estuvieron  presentes  representantes  de  Venezolana  de  Televisión 
(VTV), Televisora Informativa, Cultural  y Educativa (Vive), Televisora 
Venezolana Social (Tves) y el Ministerio del Poder Popular para las 
Comunicaciones  e  Información  (Minci),  quienes  manifestaron  sus 
experiencias en el  desarrollo de sus funciones vinculadas al ámbito 
audiovisual. Este espacio sirvió para realizar un análisis al modelo de 
propiedad intelectual impuesto por el capital.  

• Taller institucional en la sede del Servicio Nacional de Administración 
Aduanera  y  Tributaria  (Seniat)  de  Plaza  Venezuela,  en  el  cual  se 
presentaron los aspectos generales de la propiedad intelectual y se 
intercambiaron  experiencias  en  el  área  aduanera  y  tributaria 
relacionados  con  las  marcas,  patentes  y  derecho  de  autor.  Dicha 
actividad contó con la participación de 180 trabajadores entre personal 
administrativo y operativo de las distintas aduanas a nivel nacional.

• “Aspectos  Generales  de  la  Propiedad  Intelectual”,  dirigido  a  52 
trabajadores  de  diferentes  áreas  de  esta  Institución,  con  el  fin  de 
generar conciencia entre los trabajadores en el tema de la propiedad 
intelectual y sus desviaciones.

• Taller  institucional  realizado  en  las  instalaciones  del  Centro  de 
Estudios  Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg),  dirigido a un 
grupo  de  trabajadores  del  Centro  Nacional  Autónomo  de 
Cinematografía  (CENAC),  en  el  cual  se  presentaron  los  aspectos 
generales del derecho de autor. 

• Realizado en las instalaciones del Museo de Bellas Artes, enmarcado 
dentro del 4to Festival Nacional de Música Urbana 2011, dirigido a la 
Fundación Compañía Nacional de Música y el  Instituto de las Artes 
Escénicas y Musicales, ambos entes adscritos al Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura. 
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• Impartido  a  la  Presidencia  y  Consultoría  Jurídica  de  la  Fundación 
Colombia,  con  el  objetivo  de  intercambiar  ideas  y  aspectos 
importantes relacionados con la Propiedad Intelectual. 

• Impartido a la Consultoría Jurídica del Instituto Nacional de Nutrición, 
quienes  manifestaron  su  interés  en  obtener  conocimientos 
relacionados con la Propiedad Intelectual. 

Logro

Se difundió información a 1.200 personas en su mayoría jóvenes estudiantes 
de informática, referente a conocimientos técnicos especializados, así como 
éticos y sociales, sobre la importancia de trabajar en colectivo, mediante la 
realización de cinco Festivales del Software Libre a nivel nacional.

Actividades

• I  Festival  de  Software  Libre  2011,  el  cual  se  realizó  en  el  Colegio 
Universitario Francisco de Miranda (CUFM).

• II  Festival  de  Software  Libre  2011,  en  la  Universidad  Nacional 
Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (UNEFA).

• Se realizó  un  evento  en  el  marco  del  Festival  Latinoamericano  de 
Instalación  del  Software  Libre  en  la  Universidad  Bolivariana  de 
Venezuela (UBV).

• IV  Festival  en  el  marco  del  seminario  Avances  en  Venezuela  del 
Movimiento de Software, Tecnología y Cultura Libre, espacio para el 
debate,  donde  se  dieron  cita  varias  instituciones  del  Estado  que 
trabajan en la  misma dirección de abrir el acceso del colectivo a las 
producciones de carácter libre.

• V Festival  de  software  libre  en  el  marco  del  séptimo  congreso  de 
Software libre en los espacios de la UNEFA Chuao.

• Participación en el evento Tecnologías de Información Libre para Vivir 
Viviendo, realizado en el Teatro Teresa Carreño para dar a conocer los 
avances que en materia de tecnologías libres.

Logro

Se  efectuó  mediante  ocho  eventos,  encuentros  y/o  reuniones  con 
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organismos  e  instituciones  del  Estado,  así  como  entes  e  instituciones 
relacionadas con los recursos naturales y el patrimonio cultural de nuestro 
pueblo,  la doctrina en materia de derechos intelectuales enmarcada en una 
visión ética, solidaria y social enfocada en el resguardo de la soberanía, la 
defensa de los derechos colectivos y la apropiación social del conocimiento.

Actividades

• Reunión técnica en la Universidad Simón Bolívar, en la cual se dio 
inicio  a  la  discusión  del  Proyecto  Red  de  Propiedad  Intelectual  e 
Industrial en Latinoamérica (RED–PILA).

• Reunión con la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela 
(Sacven). 

• Se realizaron las observaciones al proyecto de Reglamento de la Ley 
de Cinematografía, en el cual se equiparan las funciones del registro 
de  la  producción  intelectual  adscrito  a  la  Dirección  Nacional  de 
Derecho de Autor, al registro que realiza esta institución.    

• Se realizaron cuatro reuniones entre los Ministerios del Poder Popular 
para  las  Relaciones  Exteriores,  Ciencia  Tecnología  e  Industrias 
Intermedias (extinto), y Cultura y el Servicio Autónomo de la Propiedad 
Intelectual con el fin de evaluar la posición del Estado Venezolano en 
la  Asamblea  General  de  la  Organización  Mundial  de  la  Propiedad 
Intelectual (OMPI), a realizarse en el mes de octubre de 2011.

• Reunión con el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) con el 
fin de intercambiar experiencias en el manejo de la información, y la 
aplicación  de  limitaciones  al  derecho  de  autor  para  garantizar  el 
acceso del colectivo a la información, y se comenzó a trabajar en una 
licencia para el uso licito de obras por parte del INEA en su página 
Web, con asesoramiento del SAPI.

• Reunión  en  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Educación 
Superior, donde se realizaron mesas de trabajo para el intercambio de 
conocimiento sobre Propiedad Intelectual.

Obstáculos:  La falta  de personal  con formación y capacidad de abordar, 
entre otros, los aspectos jurídicos, conceptuales y formativos sobre Derecho 
de Autor, a fin de garantizar mejores resultados.

Objetivo Estratégico: Avanzar en la conformación de la Nueva Estructura 
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Social.

Política: Estimular diferentes formas de propiedad social.

Proyecto: Orientar la gestión de los derechos sobre creaciones asociadas a 
la  tecnología  e innovaciones hacia  la  construcción  del  modelo  productivo 
socialista.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Consolidar  políticas  sobre  patentes  y 
marcas  hacia  un  modelo  de  propiedad  social  del  conocimiento  con 
reconocimiento individual y colectivo que impida que la propiedad industrial 
se constituya en un obstáculo para la producción.

Monto: Cinco millones setecientos mil quinientos setenta y ocho bolívares 
con cero céntimos (5.700.578,00 Bs.).

Logro

Se inició el Sistema de Información y Vigilancia Tecnológica.

Actividades

• Informe  sobre  Documentos  de  patentes  relativos  al  área  de 
construcción, específicamente referido a Formaletas.

• Respuesta sobre solicitud realizada por el Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores en relación a la empresa Sigmaplast, 
S.A.

• Búsqueda  de  patentes  de  la  empresa  Iraní  Arámico,  el  cual  fue 
enviado  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  las  Relaciones 
Exteriores. 

• Informe  sobre  Seguimiento  tecnológico  relativo  al  sector  de 
Fertilizantes, el cual fue enviado al Ministerio del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras.

• Informe sobre el sector de agricultura y silvicultura, específicamente, 
las vinculada con herramientas, rastrillos, arados, así como métodos y 
equipos de plantación, siembra y fertilización realizado en el marco de 
la  misión  Agro  Venezuela,  como  un  aporte  para  todos  aquellos 
organismos  y  entes  gubernamentales  vinculados  al  sector  agro 
productivo  del  país,  para  la  estimulación,  orientación  y  puesta  a 
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disposición  de  la  información  contenida  en  los  documentos  de 
patentes que permitan la adopción de las tecnologías disponibles y 
acordes con las necesidades de este sector.  

• Informe de seguimiento  tecnológico relacionado con los sistemas de 
riego empleados en la agricultura, en este informe se pueden apreciar 
las diversas solicitudes y documentos de patentes sobre tecnologías 
vinculadas a este sector, así como las principales empresas que a nivel 
nacional  han empleado la  estrategia  patentaría,  y  una visión a nivel 
internacional de los países que más han innovado en este sector. 

Obstáculos: Falta espacio físico para los archivos de expedientes año 2010 
y 2011.  La desincorporación de expedientes del Archivo que se realiza con 
muchas limitaciones ya que no se dispone de espacio, personal, muebles y 
materiales.  Se  requiere  personal  en  la  Coordinaciones  de  Invenciones  y 
Nuevas Tecnologías y de Marcas y Otros Signos Distintivos, motivado a la 
acumulación de decisiones administrativas pendientes de años anteriores, y 
que  revisten  de  gran  importancia  para  dar  respuesta  a  las  personas  que 
efectúan solicitudes ante el SAPI, así como para el área de archivo.

Objetivo Estratégico: Avanzar en la conformación de la Nueva Estructura 
Social.

Política:  Promover  el  diálogo  intercultural  con  los  pueblos  y  culturas  del 
mundo.

Proyecto:  Creación  y  Promoción  de  la  nueva  doctrina  en  materia  de 
creaciones artísticas y tecnológicas (fase  V).

Objetivo Específico del Proyecto: Promover la formación especializada, la 
capacitación  técnica  y  la  difusión  de  información  como  herramientas 
indispensables  para  el  desarrollo  de  una  nueva  doctrina  en  materia  de 
derechos  de  marcas,  patentes,  derechos  de  autor  y  conocimientos 
tradicionales  que  permita  la  creación  de  una  plataforma  jurídica  e 
institucional dirigida a la defensa de los derechos de los pueblos que integran 
la ALBA-TCP.

Monto: Tres millones doscientos  sesenta  y  un mil  trescientos cuarenta y 
cuatro bolívares con cero céntimos, (Bs. F 3.261.344,00).

Logro
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Se editaron materiales divulgativos para coadyuvar a la discusión del tema 
de la propiedad intelectual en nuestro país

Actividades

• Diseño  e  impresión  de  9.000  ejemplares  de  la  primera  y  segunda 
edición de la Revista “Saberes y Propiedad”.

• Diseño  e  impresión  de  100.000 ejemplares  de  “Guías  para  el  Registro  de 
Propiedad Intelectual: Derechos de Autor, Marcas y Patentes”, en el marco de 
la conmemoración del Bicentenario.

Logro

Se inició y culminó la VII  Cohorte de la Especialización en Gestión de la 
Propiedad Intelectual

Actividades

• Fueron dictadas conferencias por parte de la Oficina Cubana de la 
Propiedad Industrial (OCPI), sobre la Visión de la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de nuestra América (ALBA), con el apoyo del Servicio 
Autónomo  de  la  Propiedad  Intelectual  (SAPI),  acreditado  por  la 
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

• Se contó  con  una  participación  efectiva  de  25  estudiantes  para  la 
capacitación técnica y formación especializada de cuarto nivel para el 
desarrollo de una nueva doctrina en materia de propiedad intelectual y 
derechos intelectuales.

Logro

Sensibilización  en  cuanto  al  impacto  de  la  propiedad  intelectual  en  el 
desarrollo  de  los  pueblos,  en  la  transferencia  tecnológica  y  sobre  los 
derechos del colectivo al acceso de las diferentes producciones culturales, 
mediante la realización de seminarios.

Actividades

• “Seminario de la Propiedad Intelectual Marcas, Patentes y Derecho 
de  autor”,  con  una  duración  de  16  horas  académicas  (un  día), 
contando con la participación de 160 personas.
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• “Taller  Aspectos  Básicos  del  Derecho  de  Autor”  (8  horas 
académicas),  con  la  colaboración  de  la  CVG  Ferrominera  y  el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

• Capacitación  efectiva  de  100  personas  en  cada  actividad  en 
estados  Apure,  Guárico,  Barinas,  Portuguesa,  Bolívar,  Mérida, 
Zulia,  Carabobo y Distrito Capital, contando  con la colaboración 
de  Fundación  para  el  desarrollo  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología, 
Fundacite y Corpozulia, esta última a través de Carbones del Zulia 
(Carbozulia).

Proyectos Realizados

Cuadro N° 1

Nombre del Proyecto
Monto Ejecutado 

2011 (Bs.)
%  Ejecución 

Física 2011

%  Ejecución
 Financiera 

2011

Socialización  y 
Democratización de la Cultura 
y el Conocimiento.

1.484.549,96 100,00% 43,00%

Orientar  la  gestión  de  los 
derechos  sobre  creaciones 
asociadas  a  la  tecnología  e 
innovaciones  hacia  la 
construcción  del  modelo 
productivo socialista.

3.564.787,10 100,00% 63,00%

Creación  y  Promoción  de  la 
nueva  doctrina  en  materia  de 
creaciones  artísticas  y 
tecnológicas (fase  V)

1.100.261,73 100,00% 34,00%

Fuente: Unidad de Presupuesto del SAPI  (2011).
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Ficha Resumen de Proyectos Ejecutados
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Recursos transferidos por el Ministerio
y  Entes

Se recibió la cantidad de bolívares Un millón seiscientos cuarenta y siete mil 
novecientos  catorce  bolívares  con  cero  céntimos  (Bs.  1.647.941,00) 
corresponden a la asignación del crédito adicional por parte del Ministerio del 
Poder  Popular  para  el  Comercio,  por  aumento  del  salario  mínimo  según 
Decretos N° 8.167, 8.168  y 8.169 del 26/04/2011.

Ingresos devengados por el Organismo

Los ingresos propios devengados por el SAPI durante el 2011 estuvieron por 
el  orden  de  Veinticuatro  millones  quinientos  diecinueve  mil  treinta  y  un 
bolívares  con  cero  céntimos  (Bs.  24.519.031,00),  de  los  cuales  Dieciseis 
millones trescientos sesenta y dos mil ciento noventa y nueve bolívares con 
cero céntimos (Bs. 16.372.199,00), son producto de los servicios de marcas 
y patentes en cuanto a solicitudes, cesión, renovación, cambio de nombre, 
cambio de domicilio,  licencia  de uso y derecho de registro,  y por  multas, 
anualidades, derecho de escritura, papel protocolar; también por los servicios 
de  solicitud  de  derecho  de autor,  derecho de registro  y  certificaciones;  y 
Ocho millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos treinta y dos bolívares 
con cero céntimos (Bs. 8.146.832,00) por la venta de planillas y carpetas de 
productos, ejemplares del Boletín de la Propiedad Industrial y búsquedas de 
antecedentes de marcas y patentes.

Los recursos se distribuyeron en Cinco millones ciento once mil setecientos 
bolívares  con  cero  céntimos  (Bs.  5.111.700,00),  para  la  gestión 
administrativa; y Veintiún millones cincuenta y cinco mil doscientos setenta y 
dos  bolívares  con  cero  céntimos  (Bs.  21.055.272,00),  para  gastos  de 
personal de la acción centralizada y proyectos.

Líneas y Planes de Acción para el 

siguiente Ejercicio Fiscal 

El SAPI, en pro de contribuir con la incorporación y adaptación de nuevas 
tecnologías  que  inducirán  los  cambios  técnicos  requeridos  en  el  ámbito 
económico, para impulsar el crecimiento de la producción y la productividad 
en torno a la propiedad intelectual, se planteó para el año 2012 la ejecución 
de los siguientes proyectos:

Política: Crear  plataformas  tecnológicas  para  el  acceso  del  ciudadano 
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común.
Proyecto: Desarrollo de mecanismos alternativos para el acceso a la cultura, 
conocimiento y tecnología libre 

Objetivo Específico del Proyecto: Implementar un sistema para el acceso 
del colectivo al uso justo de las producciones intelectuales como herramienta 
para el desarrollo de los pueblos y como alternativa a las barreras impuestas 
por  la  industria  cultural,  así  como  promover  actividades  dirigidas  a  las 
comunidades de autores, compositores y creadores que garanticen el acceso 
libre a las producciones intelectuales.

Monto:  Doscientos setenta y cuatro mil bolívares con cero céntimos (Bs. 
274,000,00).

Política:  Mejorar  y  fortalecer  los  instrumentos  legales  y  los  mecanismos 
institucionales de participación ciudadana ya establecidos

Proyecto: Promoción y formación en materia de propiedad intelectual para 
crear, impulsar y dar a conocer el marco legal que regirá la materia.

Objetivo Específico del Proyecto: Propiciar mediante la difusión, discusión 
y  formación  acciones  que  conlleven  a  la  revisión  de  la  doctrina  de  la 
propiedad intelectual y sus instrumentos legales nacionales, bajo los criterios 
de  solidaridad,  soberanía,  desarrollo  integral  y  democratización  del 
conocimiento.

Monto:  Un  millón  ochocientos  sesenta  y  cinco  mil  bolívares  con  cero 
céntimos (Bs. 1.865.000,00) 

Política:  Actualizar  el  banco  de  patentes  y  modernizar  los  sistema  de 
información.

Proyecto: Conformar el Servicio de Observatorio, Vigilancia y Seguimiento 
de la Propiedad Industrial (Sovispi).

Objetivo Específico del Proyecto: Conformar un servicio especializado en 
materia  de  propiedad industrial  que permita  generar  instrumentos  para  la 
toma  de  decisiones  estratégicas  para  el  Estado  en  concordancia  con  el 
modelo  productivo  socialista  y  que  contribuya  con  el  avance  científico  y 
desarrollo  tecnológico  de  la  nación,  así  como  el  establecimiento  de 
información vinculada con las tendencias que sobre la materia se generan a 
nivel internacional.

Monto:  Trescientos  cincuenta  y  cinco  mil  quinientos  bolívares  con  cero 
céntimos (Bs.  355.500,00). 
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Política:  Actualizar  el  banco  de  patentes  y  modernizar  los  sistema  de 
información.

Proyecto: Fortalecimiento del servicio de taquillas únicas para la atención 
integral en propiedad intelectual.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Implementar  mecanismos  y 
herramientas que garanticen la atención integral, transparente y oportuna a 
los usuarios de los servicios que brindan el SAPI.

Monto:  Dos  millones  veinte  mil  bolívares  con  cero  céntimos  (Bs. 
2.020.000,00). 

Cuadro N° 2

N° Acción Centralizada 2012 Monto Bs. 

01
Dirección y Coordinación de los Gastos de 
los Trabajadores

32.032.262,00

02 Gestión Administrativa 5.422.700,00

03 Previsión y Protección Social 0,00

07
Protección y atención integral a las familias y 
personas en refugios en caso de emergencia 
o desastre

0,00

Total 38.225.602,00

Fuente: Unidad de Presupuesto SAPI  (2012).

Cuadro N° 3

N° Consolidado Presupuesto 2012 Monto Bs. 

01 Proyectos
         4.514.500,oo

02 Acción Centralizada
       38.225.602,oo

Total        42.740.102,oo

Fuente: Unidad de Presupuesto SAPI  (2012).
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano 

Servicio  Autónomo  Nacional  de  Normalización,  Calidad,  Metrología  y 
Reglamentos Técnicos (Sencamer).

Naturaleza Jurídica

El  Servicio  Autónomo  Nacional  de  Normalización,  Calidad,  Metrología  y 
Reglamentos Técnicos (Sencamer), fue creado en la Gaceta Oficial número 
36.618 de fecha 11 de enero de 1999, según Decreto Nº 3.145 de fecha 30 
de diciembre de 1998, mediante el  cual se fusionan el Servicio Autónomo 
Nacional de Metrología (Sanamet) y el Servicio Autónomo de Normalización 
y  Certificación  de  Calidad  (Senorca),  en  un  solo  servicio  autónomo 
denominado  Servicio  Autónomo  Nacional  de  Normalización,  Calidad, 
Metrología  y  Reglamentos  Técnicos  (Sencamer),  con  rango  de  Dirección 
General Sectorial dentro de la estructura organizativa del antes Ministerio de 
Industria y Comercio.

El  Servicio  Autónomo  Nacional  de  Normalización,  Calidad,  Metrología  y 
Reglamentos  Técnicos  (Sencamer),  no  goza  de  personalidad  jurídica  y 
depende jerárquicamente del Ministro del Poder Popular para el Comercio. 
Está dotado de autonomía de gestión presupuestaria, financiera y contable. 

Corresponde  al  Servicio  Autónomo  Nacional  de  Normalización,  Calidad, 
Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) como organismo rector, la 
planificación,  coordinación  y  control  de  las  actividades  del  Sistema  de 
Normalización, Reglamentos Técnicos, Calidad y Metrología (NRCM). 

Visión

Ser reconocido, en el tiempo, nacional e internacionalmente como el ente 
coordinador del Sistema Venezolano para la Calidad.

Misión

Garantizar la calidad permanente de bienes y servicios adquiridos por los 
venezolanos y venezolanas, a través de los subsistemas de normalización, 
metrología,  acreditación,  certificaciones,  reglamentaciones  técnicas  y 
ensayos, basados en principios socialistas de la Revolución Bolivariana, con 
un  personal  capacitado  para  dar  soluciones  integrales  que  generen 
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bienestar, compromiso y trabajo en equipo.

Competencias

Le  corresponde  al  Servicio  la  ejecución  de  las  políticas  del  Gobierno 
Nacional de conformidad a la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad y 
la Ley de Metrología. Asimismo planificar, organizar, coordinar y controlar las 
actividades de normalización, calidad y metrología, fijadas por el Ministerio 
del Poder Popular para el Comercio (Mincomercio).

• Recabar,  evaluar  y  coordinar  los  requerimientos  de  los  sectores 
públicos  y  privados en materia  de  normalización,  reglamentaciones 
técnicas, calidad y metrología y gestionar su inducción en los planes y 
programas de las organizaciones públicas y privadas que conforman 
dicho sistema.

• Reconocer  como  organismos  nacionales  a  los  entes  públicos  y 
privados que actuarán dentro del sistema de normalización, calidad y 
metrología, una vez que cumplan con los requisitos establecidos en 
las disposiciones legales correspondientes y supervisar y controlar su 
gestión.

• Proponer ante el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, los 
reglamentos  técnicos  o  normas  técnicas  que  le  sugieran  los 
organismos competentes que conforman el sistema.

• Cooperar y promover con los organismos reconocidos que conforman 
el sistema, la adopción, adaptación o elaboración de normas técnicas.

• Reconocer los organismos internacionales vinculados al  sistema de 
normalización,  calidad,  metrología  y  reglamentaciones técnicas  que 
cumplan  con  el  perfil  de  aptitud  internacional  fijados  por  los  entes 
rectores de esas actividades en el ámbito mundial, así como adoptar 
los  documentos,  decisiones,  reglamentos,  y  normas  emanadas  de 
dichos organismos y celebrar convenios con ellos.

• Participar en los organismos internacionales que actúan en el ámbito 
de la normalización, calidad, metrología y reglamentaciones técnicas, 
bien directamente o autorizando dicha participación a los organismos 
nacionales  reconocidos  que  conforman  el  Sistema  Nacional  de 
Calidad.

• Controlar  la  aplicación  de  los  reglamentos  técnicos  o  Normas 
Venezolanas Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin) 
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obligatorias  vigentes;  instruir  y  sustanciar  los  procedimientos 
administrativos sancionatorios establecidos en la Ley sobre Normas 
Técnicas y Control de Calidad y Ley de Metrología.

• Coordinar con otros entes públicos, el estudio, promulgación y control 
de los reglamentos técnicos, las normas técnicas y declaraciones de 
conformidad con normas. 

• Cooperar  financiera  y  técnicamente  con  los  organismos nacionales 
reconocidos  que  conforman  el  sistema  de  normalización,  calidad, 
reglamentos técnicos y metrología; promover la creación de centros 
de ensayos y de prestación de servicios de asistencia técnica.

• Cooperar activamente en la educación, investigación y la promoción 
de  las  actividades  de  normalización,  reglamentaciones  técnicas, 
calidad y metrología, con el fin de lograr la unificación de criterios a 
ser aplicados por los entes públicos.

• Ejercer  las  atribuciones  que  le  confiere  la  Ley  de  Metrología  al 
Servicios Nacional de Metrología.

• Propiciar el desarrollo  de la Metrología aplicada y científica.

• Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos.

Régimen Jurídico Aplicable

• Ley del  Sistema Venezolano para  la  Calidad,  publicada en Gaceta 
Oficial No 37.555 de fecha 23/10/2002. 

• Reglamento  de  las  normas  venezolanas  Comisión  Venezolana  de 
Normas  Industriales  (Covenin),  publicada  mediante  Resolución  No 
1.177 del 29/01/1974. 

• Decreto 5.693 con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial 
de la  Ley de Metrología publicada en Gaceta Oficial  Nº  38.819 de 
fecha 27/11/2007

• Resolución  N°  044,  por  la  cual  se  crea  el  Registro  de  Productos 
Nacionales e Importados sujetos al régimen de Normas Venezolanas 
Covenin  de  carácter  obligatorio  o  Reglamentos  Técnicos  (Gaceta 
Oficial N° 36.450 del 11 de mayo de 1998) .

• Uso del Software Libre Publicado en la Gaceta oficial No 38.095 de 
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fecha 28/12/2004 Fecha: 23 de diciembre de 2004 Decreto N° 3.390

• Decreto Nº 2.195 de fecha 17 de agosto de 1983 Reglamento sobre 
prevención de incendio publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 
Nº 3.270 de Fecha 31 de octubre de 1983.

• Resolución 597 de fecha 31/01/1977 publicado en Gaceta Oficial Nº 
31.165 de fecha 01/02/1977 sobre normas para la fabricación y venta 
de  los  sistemas,  equipos  y  aparatos  destinados  a  la  detección  y 
extinción de incendios.

• Instructivo Nº 31 dirigidos a los Órganos de la Administración Pública 
en materia de Incendio publicado en la Gaceta Oficial 31.265 de fecha 
28 de junio de 1977 cuyas normas a cumplir son el Decreto Nº 46 de 
fecha  16/04/1974  publicado  en  Gaceta  Oficial  Nº  30.375  de  fecha 
16/04/1974  Normas  Venezolanas  Covenin  810-74  y  Normas 
Venezolanas Covenin 823-74, otras normas Venezolanas Covenin que 
tengan relación con la materia y las normas internacionales aplicables.

• Decreto  344  del  fecha  14/11/1984  publicado  en  Gaceta  Oficial  Nº 
33.115 de fecha 29/11/1984 mediante el cual se dicta la reforma del 
Decreto Nº 65 de fecha 28 de abril de 1974 sobre la obligación que se 
cumplan  las  normas  Covenin  para  garantizar  la  seguridad  de  los 
usuarios de equipos de ascensores.

• Resolución 2.696 de fecha 05/09/1986 publicada en la Gaceta Oficial 
Nº 33.549 de fecha 05/09/1986 sobre la obligación de los fabricantes y 
empresas manutentoras de equipos y partes de ascensores a cumplir 
con las normas Covenin.

                         
Estructura Organizativa

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Decreto No 369 de 
fecha  14  de  septiembre  de  1999,  publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la 
República  de  Venezuela  No  36.850  de  fecha  14  de  diciembre  de  1999, 
contentivo de la Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley 
Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Central, en 
concordancia con el artículo 11 del Decreto N° 3.145, publicado en la Gaceta 
Oficial  de la  República  Bolivariana de Venezuela No 36.618,  de creación 
Sencamer y con el artículo 4, Párrafo Único del Decreto No 1.580 de fecha 
13  de  noviembre  de  1996,  publicado  en  Gaceta  Oficial  de  la  República 
Bolivariana de Venezuela N° 36.095 de fecha 27 de noviembre de 1996, que 
contiene  el  Reglamento  de  los  Servicios  Autónomos  Sin  Personalidad 
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Jurídica, según el Reglamento Interno en su Artículo 5 “El Servicio Autónomo 
Nacional  de  Normalización,  Calidad,  Metrología  y  Reglamentos  Técnicos 
estará integrado por la Dirección General, la Asesoría Jurídica, la Dirección 
de Metrología, la Dirección de Reglamentaciones Técnicas, la Dirección de 
Conformidad  con  Normas,  la  Dirección  de  Promoción  e  Información,  la 
Dirección de Soporte Administrativo y las Oficinas Regionales. La Asesoría 
Jurídica tendrá el rango de Dirección de Línea. 

Dirección  General  del  Servicio  Autónomo  Nacional  de  Normalización, 
Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos.

• Coordinar y gestionar el  funcionamiento técnico y administrativo del 
Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 
Reglamentos Técnicos. 

• Actuar como órgano de ejecución del Servicio ante el Ministerio del 
Poder Popular para el Comercio. 

• Dirigir y coordinar programas, proyectos técnicos y las actividades que 
en ejercicio de sus funciones realice el Servicio Autónomo. 

• Planificar  con  las  Direcciones  de  Metrología  y  la  Dirección  de 
Reglamentaciones Técnicas la fiscalización a nivel nacional de la Ley 
Sobre Normas Técnicas y Control de Calidad y la Ley de Metrología. 
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• Promover y mantener las relaciones de coordinación y comunicación 
en materia de su competencia con las otras unidades organizativas 
del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, con los organismos 
de  adscripción,  con  otros  entes  públicos  y  privados,  nacionales  o 
internacionales. 

•
Dirección de Asesoría Jurídica: 

• Asesorar en materia Jurídica a las distintas Direcciones del Servicio 
Autónomo  Nacional  de  Normalización,  Calidad,  Metrología  y 
Reglamentos Técnicos. 

• Dictaminar y opinar sobre los asuntos que le sean sometidos a su 
consideración por las distintas Direcciones del Servicio. 

• Preparar y revisar los documentos relativos a los contratos y demás 
actos jurídicos en los cuales debe intervenir el Servicio Autónomo. 

• Abrir,  instruir  y  sustanciar  los  expedientes  administrativos  de  los 
asuntos  y  peticiones dirigidas  al  Servicio  Autónomo,  conforme a lo 
dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  de  Procedimientos  Administrativos,  y 
preparar  la  respectiva  decisión  para  la  consideración  y  firma  del 
Director General. Igualmente, procesar los asuntos relacionados con 
las sanciones previstas en la Ley Sobre Normas Técnicas y Control de 
Calidad y la Ley de Metrología, y las acciones Jurídicas derivadas de 
éstas. 

Dirección de Metrología: 

• Regular  y  participar  con  otros  organismos  competentes  en  las 
actividades de diseño o políticas relativas al  control  metrológico del 
Estado, bajo las premisas de competitividad que fije el Ministerio de la 
Producción y el Comercio. 

• Coordinar  la  ejecución  de  los  programas  de  Metrología  que  le 
correspondan  a  los  Laboratorios  Nacionales  de  Metrología  u  otras 
organizaciones que realicen este tipo de actividades. 

• Promover  y  asegurar  la  aplicación  del  Sistema  Internacional  de 
Unidades de Medidas. 

Dirección de Reglamentaciones Técnicas: 
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• Ejecutar políticas, objetivos y estrategias en materia de formulación y 
aplicación de normas y reglamentos técnicos que conlleven a mejorar 
la competitividad del Sistema de Industria y Comercio Nacional. 

• Velar por el cumplimiento de la Ley Sobre Normas Técnicas y Control 
de Calidad, en lo relativo a la evaluación de los sistemas de calidad y 
la verificación del cumplimiento de las Normas Venezolanas Covenin 
de  obligatorio  cumplimiento  y  demás  reglamentos  técnicos 
relacionados con la materia. 

• Desarrollar planes y estrategias que permitan el pleno reconocimiento 
nacional  e  internacional  del  proceso  de  Normalización  y 
reglamentaciones  técnicas  del  país  y  ejercer  la  apropiada 
coordinación  de  los  entes  públicos  encargados  de  desarrollar  los 
reglamentos técnicos que afecten al Sistema de Industria y Comercio. 

Dirección de Conformidad con Normas: 

• Establecer  los  lineamientos  de  regulación  que  deben  cumplir  los 
organismos públicos y privados a quienes se les haya delegado una o 
más  tareas  relativas  a  la  elaboración  de  normas  técnicas  o 
certificación de la calidad. 

• Establecer los requisitos para la acreditación de las Organizaciones 
que forman parte del sistema de evaluación de la conformidad. 

• Realizar la evaluación de aquellas organizaciones que forman parte 
del  sistema  de  evaluación  de  la  conformidad,  que  soliciten  su 
acreditación ante el Servicio. 

• Llevar  y  mantener  un  registro  actualizado  de  las  Organizaciones 
acreditadas por campo de acreditación. 

Dirección de Promoción e Información: 

• Organizar,  coordinar  y  supervisar  las  actividades  de  información, 
divulgación y publicaciones. 

• Redactar,  seleccionar  y  distribuir  artículos,  folletos,  boletines, 
monografías, noticias, narraciones y reportaje sobre el Servicio para 
publicaciones internas o para los diferentes medios de comunicación 
social. 

• Coordinar la realización de campañas informativas sobre el Servicio y 
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sus temas de competencia. 

• Mantener  relaciones  con  los  representantes  de  los  medios  de 
comunicación social de organismos públicos y privados nacionales o 
internacionales. 

Dirección de Soporte Administrativo: 

• Programar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los 
procesos  de  administración  y  servicios,  presupuestos,  recursos 
humanos, viáticos, contabilidad e informática. 

• Administrar  y  controlar  el  proceso  de  contratación  de  servicios 
básicos, firmas personales, empresas jurídicas y arrendamientos que 
efectué el Servicio. 

• Velar por el adecuado registro y control de las operaciones financieras 
y demás controles del Servicio Autónomo. 

• Dirigir,  coordinar  y  controlar  la  ejecución  física  y  financiera  del 
presupuesto. 

Oficinas Regionales: 

• Realizar  estudios  y  verificar  instrumentos  y  equipos  de  medida,  la 
ejecución  de  pruebas  y  ensayos  de  carácter  industrial,  la 
determinación de característica física de materia prima y productos 
semi - elaborados o terminados, el cálculo de índices y la desviación 
de  variables  a  efecto  de  control  de  calidad  o  de  recepción  de 
mercaderías así como toda clase de mediciones especiales. 

• Cumplir  con los  programas que le  correspondan a  la  Dirección  de 
Metrología. 

• Promover  y  asegurar  la  aplicación  del  sistema  internacional  de 
unidades de medida.

Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo Estratégico: Avanzar en la conformación de una nueva estructura 
social
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Política: Promover el aumento de la productividad.

Proyecto:  Adecuación  en  materia  de  calidad  a  las  empresas  socialistas 
enmarcado en el Nuevo Modelo Productivo Socialista.

Objetivo Específico del Proyecto:  Fortalecer la capacidad en materia de 
calidad  e  infraestructura  metrológica  mediante  la  recuperación  de  los 
laboratorios nacionales a fin de prestar cobertura a las unidades productivas 
en el marco del nuevo modelo productivo socialista.

Monto: Trescientos cincuenta y cuatro mil cien bolívares con cero céntimos 
(Bs. 354.100,00 )

Justificación:  La ejecución de la meta física del proyecto se mantuvo en 
cero  en  vista  que  la  solicitud  inicial  de  recursos  alcanzaba  bolívares 
8.644.086,00 para la recuperación de cuatro Laboratorios Nacionales pero 
finalmente se aprobaron bolívares 354.100,00 lo cual no permitió la ejecución 
de la meta programada.

Objetivo  Estratégico: Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar el crecimiento 
sostenido.

Política: Promover el aumento de la productividad.

Proyecto:  Desarrollo  y  fortalecimiento  de  la  metrología,  acreditación, 
reglamentaciones técnicas y ensayos que impulsen la transición al modelo 
socialista de producción de bienes y prestación de servicios.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Fortalecer  la  capacidad  reguladora  y 
fiscalizadora  de  Sencamer  mediante  el  desarrollo  y  adecuación  de  la 
cobertura de atención, promoción y modernización de los servicios, a fin de 
garantizar la calidad conforme al nuevo modelo de producción socialista.

Monto: Cuatro  millones  cuatrocientos  ochenta  y  un  mil  cuarenta  y  tres 
bolívares con cero céntimos (Bs. 4.481.043,00).

Logro

Se  realizaron  2.560.177  procedimientos,  relativos  a  calibraciones, 
evaluaciones, autorizaciones, actuaciones, verificaciones, reglamentaciones 
técnicas, certificados, etc., con una inversión de bolívares 4.481.043,00 que 
generaron 20 empleos directos y 60 indirectos, y se beneficiaron a 1.000.000 
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de demandantes de servicios del Sistema Venezolano para la calidad.

Mediante el Subsistema de Metrología se realizaron 1.850.023 calibraciones 
por  los  Laboratorios  Nacionales  de  Metrología.  El  Subsistema  de 
Reglamentaciones Técnicas ejecutó 13.874 autorizaciones. El Subsistema de 
Normalización logró 126 evaluaciones; a nivel de las regiones se ejecutaron 
un  total  de  696.154  actuaciones  de  las  cuales  39.974  corresponden  a 
fiscalizaciones de los comercios y empresas ubicados en todo el  territorio 
nacional  con  la  finalidad  de  promover  y  asegurar  la  aplicación  de  la 
normativa legal vigente en materia de calidad. (Ver Tabla N° 1)

Tabla N° 1

Procedimiento Aplicado
Evaluaciones 126
Calibraciones 1.850.023

Autorizaciones* 13.874
Actuaciones 656.180

Fiscalizaciones 39.974
TOTAL 2.560.177

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

Actividades

• Se impulsó  la  conformación  organizativa  y  funcional  del  Fondo  de 
Desarrollo para la Normalización, Calidad, Certificación y Metrología, 
como el Organismo Nacional de Normalización, y se inicia el proceso 
de reingreso de este Fondo como miembro pleno ante la Organización 
Internacional para la Normalización (ISO). 

• Se  inició  la  reactivación  de  la  Secretaría  del  Codex  Alimentarius, 
asumiéndola por los momentos Sencamer, y estableciendo el punto de 
contacto, el talento humano responsable, y la adecuación del espacio 
físico en sus instalaciones. 

• Se inició el proceso de actualización online de las Normas Covenin 
vigentes hasta el año 2005. 

• En las  áreas  de  ensayo,  calibración,  certificación  e  inspección,  de 
acuerdo a las normas suscritas por el Estado emanadas de normas 
Internacionales,  se  aumento  de  la  capacidad  técnica,  preparación 
organizativa  y  documental  en  materia  de  acreditación,  mediante  la 
incorporación de trabajadores especialistas en evaluación de sistemas 
de gestión de la calidad adscritos a otras áreas de Sencamer.
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• Se  ejecutaron:  126  Procedimientos  repartidos  en:  cinco  solicitudes 
inicial  de  acreditación;  dos  solicitudes  de  renovación  de  la 
acreditación;  20  evaluaciones  documentales  de  solicitud  inicial  o 
renovación; cuatro evaluaciones documentales seguimiento I ó II; 28 
evaluaciones  in  situ (inicial  ó  renovación);  59  evaluaciones 
documentales de las acciones correctivas; seis evaluaciones in situ de 
las acciones correctivas y dos evaluaciones in situ seguimiento I. (Ver 
Tabla N° 2)

                    

Tabla N° 2

Procedimiento Aplicado

Solicitud inicial de acreditación 5

Solicitud  renovación de la acreditación 2

Evaluación Documental de solicitud inicial o 
renovación

20

Evaluación documental Seguimiento I ó II 4

Evaluación In situ (inicial ó renovación) 28

Evaluación documental de las acciones 
correctivas

59

Evaluación in situ de las acciones correctivas 6

Evaluación in situ seguimiento I 2

TOTAL 126

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

• La  Dirección  de  Reglamentaciones  Técnica  ejecutó 13.874 
autorizaciones sobre los requisitos que deben cumplir los productos, 
servicios o procesos a fin de garantizar la salud, seguridad, protección 
ambiental  y  evitar  prácticas  que  puedan  inducir  a  error.  Estas 
autorizaciones se refieren a constancias, verificaciones, inspecciones 
y consultas técnicas distribuidos como sigue: 104 certificados; 11.163 
constancias; 80 verificaciones; 2.526 consultas técnicas y finalmente 
una inspección como se muestra continuación: (Ver Tabla N° 3)
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      Tabla N° 3

Procedimiento Aplicado

Certificado 104

Constancia 11.163

Verificación 80

Consulta Técnica 2.526

Inspección 1

TOTAL 2011 13874

Fuente: Dirección de Reglamentaciones Técnicas 2011

• Se emitieron  6.790  Constancias  distribuidas  como  sigue:  4.672  de 
registro de productos generadas por auditorías documentales; 534  de 
eficiencia  energética;  243  de  registro  Número  de  Identificación 
Vehicular  (VIN);  2.331 de empresas importadoras  de  textil;  615 de 
empresas  fabricantes  nacionales  de  textil;  1.287  de  empresas 
importadoras  de  calzado;  162  de  empresas  fabricantes  nacionales 
calzado y 1.319  de empresas manufactureras. (ver tabla N° 4)

Tabla N° 4

Constancia Emitida

Constancias de registro de productos 
generadas por auditorías documentales

4.672

Constancias de eficiencia energética 534

Constancias de registro número de 
identificación vehicular (VIN)

243

Constancia de empresas importadoras 
de textil

2.331

Constancia de empresas fabricantes 
nacionales de textil

615

Constancia de empresas importadoras 
de calzado

1.287

Constancia de empresas fabricantes 
nacionales calzado

162

Constancia de empresas manufactureras 1.319

TOTAL 2011 11.163

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

• En  cumplimiento  de  las  reglamentaciones  técnicas  en  materia  de 
incendio y ascensores se ejecutaron 80 Verificaciones distribuidas en 
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32  verificaciones  de  la  Resolución  597  sobre  incendios  (empresas 
manufactureras,  importadoras  y  distribuidoras  de  equipos  y  partes 
contra incendios); 16 verificaciones del Decreto 2.195 sobre incendios 
(todo tipo de edificaciones y establecimientos);  31 del  Decreto 344 
sobre ascensores (obligación de usuarios de equipos de ascensores a 
cumplir  con las  Normas  COVENIN y   una  de la  Resolución  2.696 
sobre  ascensores  (obligación  de  los  fabricantes  y  empresas 
manutentoras de equipos y partes de ascensores a cumplir con las 
Normas Covenin. (Ver Tabla N° 5)

Tabla N° 5

Verificación Ejecutada

Verificación de la Resolución 597 sobre incendios 
(empresas manufactureras, importadoras y 

distribuidoras de equipos y partes contra incendios)

32

Verificación del Decreto 2.195 sobre incendios (todo 
tipo de edificaciones y establecimientos)

16

Verificaciones Decreto 344 sobre ascensores 
(obligación de usuarios de equipos de ascensores a 

cumplir con las normas Covenin)

31

Verificaciones de la Resolución 2.696 sobre 
ascensores (obligación de los fabricantes y empresas 
manutentoras de equipos y partes de ascensores a 

cumplir con las normas Covenin)

1

TOTAL 2011 80

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

• Se  emitieron  104  certificados  por  Certinspecciones  contra  Normas 
Técnicas, se ejecutó una inspección y se realizaron 2.526 consulta 
técnicas.

• La Dirección de Metrología a través de los Laboratorios Nacionales 
ejecutó  1.850.023   Procedimientos,  tal  como  se  detallan  a 
continuación en la tabla N°6.
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Tabla N° 6

Procedimiento Aplicado

Certificado 117

Resolución 110

Constancia 16.352

Marca de Verificación 1.820.722

Producto Preenvasado 9.936

Calibraciones 2.786

TOTAL 2011 1.850.023

              Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

• Se  emitieron  117  Certificados  por  aprobaciones  de  modelos 
distribuidos en 21  de laboratorio de dimensional; 13 de laboratorio de 
electricidad; 12 de laboratorio de fluidos (líquidos); 49 de laboratorio 
de masa y volumen; 12 de laboratorio de presión; 9 de laboratorio de 
temperatura  y  humedad  y  por  último  una  validación  de  software 
laboratorio de electricidad. 

• Se ejecutaron 110 Resoluciones por rechazos distribuidas en 86  de 
modelo  laboratorio  de  dimensional;  seis  de  modelo  laboratorio  de 
electricidad; dos de modelo  laboratorio de masa y volumen; ocho de 
modelo  laboratorio  de  presión;  siete  de  modelo  laboratorio  de 
temperatura  y  humedad  y  uno  de  verificación  inicial  muestras 
laboratorio de presión. 

• Se emitieron 16.352 Constancias por verificaciones de muestras de 
laboratorios distribuidas en 4.146 laboratorio de dimensional; 9.800 de 
laboratorio de masa y volumen; 946 de laboratorio de presión y 1.460 
de laboratorio de temperatura y humedad.

• Se  ejecutaron  1.820.722  marcas  de  verificaciones  distribuidas  en 
1.755.635 del resto del lote laboratorio de dimensional: 3.186 del resto 
del  lote  laboratorio  de  masa  y  volumen;  12.382   resto  del  lote 
laboratorio  de  presión  y  49.519  del  resto  del  lote  laboratorio  de 
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temperatura y humedad. 

• Cabe  destacar  en  cuanto  a  los  laboratorios  de  Productos 
preenvasados de los 9.936 procedimientos aplicados  se distribuyen 
como sigue: 2.549  nacionales; 1.087 importados; 95 panadería; 299 
vendidos según su peso; 376 constancias de verificación de contenido 
neto; 4.883 informes técnicos de verificación de contenido neto; 117 
constancias de rechazo verificación de contenido neto y 600 informes 
técnicos de rechazo de verificación de contenido neto. (Ver Tabla N°7).

                                                  Tabla N° 7

Productos Preenvasados Ejecutado

Inscripción de productos preenvasados nacionales 2.549

Inscripción de productos preenvasados importados 1.087

Inscripción de productos preenvasados panadería 95

Inscripción de productos preenvasados vendidos según su 
peso

229

Constancias de verificación de contenido neto 376

Informes técnicos de verificación de contenido neto 4.883

Constancias de rechazo verificación de contenido neto 117

Informes técnicos de rechazo de verificación de contenido 
neto

600

TOTAL 2011 9.936

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

• Se  alcanzaron  2.786  de  calibraciones  realizadas  para  la  empresa 
privada  y  a  su  vez  para  empresas  del  Estado,  siendo  esta  última 
correspondiente a sectores como:

• Salud.

• Construcción y Vivienda.

• Industrias Básicas.

• Seguridad y Defensa.

• Ciencia y Tecnología.

• Servicios Públicos.
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• De total de las 2.786 Calibraciones realizadas quedan distribuidas en 
217   laboratorio  dimensional;  185   laboratorio  de  electricidad;  253 
laboratorio de físico y químico; 126  laboratorio de fluidos (líquidos); 
121  laboratorio  de  fuerza  y  par  torsional;  936  laboratorio  masa  y 
volumen;  236   laboratorio  de  presión  y  712  laboratorios  de 
temperatura y humedad. (Ver Tabla N° 8)

           Tabla N° 8

Calibración Ejecutada

Calibraciones laboratorio de dimensional 217

Calibraciones laboratorio de electricidad 185

Calibraciones laboratorio de físico y químico  253

Calibraciones laboratorio de fluidos (líquidos) 126

Calibraciones laboratorio de fuerza y par torsional 121

Calibraciones laboratorio de masa y volumen 936

Calibraciones laboratorio de presión 236

Calibraciones laboratorios de temperatura y humedad 712

TOTAL 2011 2.786

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

Las  oficinas  regionales  ejecutaron  a  nivel  nacional  un  total  de 
696.154 actuaciones como sigue: Caracas ejecutó 362.714; Maracay 
realizó  25.365;  Barquisimeto  realizó  157.905;  Maracaibo  ejecutó 
130.405  y  Puerto Ordaz realizó 19.765. ( Ver Tabla N° 9)

Tabla N° 9

Oficina Regional Ejecutado

Caracas 362.714

Maracay 25.365

Barquisimeto 157.905

Maracaibo 130.405

Puerto Ordaz 19.765

TOTAL 2011 696.154

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011
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• De las  696.154 actuaciones ejecutadas por las oficinas regionales a 
nivel  del  territorio  nacional  687.870 corresponden al  subsistema de 
Metrología y 8.284 para el subsistema de Reglamentaciones Técnicas. 
(ver Tabla N° 10) 

Tabla N° 10

Actuación Ejecutada

Subsistema de Metrología 687.870

Subsistema Reglamentaciones 
Técnicas

8.284

TOTAL 2011 696.154

               Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

• En este  sentido  las  687.870 actuaciones en  el  área  de  Metrología 
ejecutadas  por  las  oficinas  regionales  se  distribuyen  de  manera 
general  como  sigue:  se  realizaron  14.934  Registro  de  productos 
envasados  (productos  nacionales  e  importados);  28.293  Registros; 
1.960 Conformaciones, 106 Notificaciones; 2.236 Constancias; 9.878 
Calibraciones; 586.329 Verificaciones; 39.974 Fiscalizaciones y 5.160 
Expedientes. (Ver Tabla N° 11)

Tabla N° 11

Procedimiento Ejecutado

Registro de productos envasados (productos 
nacionales e importados)

14.934

Registro 28.293

Conformación 1.960

Notificación 106

Constancia 2.236

Calibración 9.878

Verificación 585.329

Fiscalización 39.974

Expediente 5.160

TOTAL 2011 687.870

               Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

• De las 8.284 actuaciones en el área de Reglamentaciones Técnicas 
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ejecutadas  por  las  oficinas  regionales  se  reparten  de  la  manera 
siguiente: se realizaron 1.397 Notificaciones; 75 Certificaciones; 2.426 
Registros;  1.066  Informes;  1.961  Constancias;  244  Verificaciones  y 
1.115 Inspecciones. (Ver Tabla N° 12)

Tabla N° 12

Procedimiento Ejecutado

Notificación 1.397

Certificación 75

Registro 2.426

Informe 1.066

Constancia 1.961

Verificación 244

Inspecciones 1.115

TOTAL 2011 8.284

               Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer 2011

Obstáculos: La ejecución de la  meta  física del  proyecto  “Adecuación en 
materia  de  calidad  a  las  empresas  socialistas  enmarcado  en  el  Nuevo 
Modelo Productivo Socialista” se mantuvo en cero debido a las limitaciones 
presupuestaria  en  vista  que  la  solicitud  inicial  de  recursos  alcanzaba 
bolívares  8.644.086,00  para  la  recuperación  de  cuatro  Laboratorios 
Nacionales pero finalmente se aprobaron bolívares 354.100,00 lo cual  no 
permitió la ejecución de la meta programada.
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Proyectos Realizados

Tabla N° 13

Nombre del Proyecto Monto 
Ejecutado
2011 (Bs.)

% de 
Ejecución

Físico 2011

% de 
Ejecución
financiero 

2011

Desarrollo y fortalecimiento de la 
metrología,  acreditación, 
reglamentaciones técnicas y 
ensayos que impulsen la 
transición al modelo socialista de 
producción  de bienes y 
prestación de servicio

3.722.137,48 100,00% 83,06%

Adecuación en materia de calidad 
a las empresas socialistas 
enmarcado en el Nuevo Modelo 
Productivo Socialista.

345.380,59, 0,00% 97,54%

  
        Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer (2011)
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Ficha Resumen de Proyectos Ejecutados
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Recursos transferidos por el Ministerio
y  Entes

El  presupuesto  inicial  asignado  al  Servicio  Autónomo  Nacional  de 
Normalización,  Calidad,  Metrología  y  Reglamentos  Técnicos  (Sencamer) 
para el  año 2011, según Gaceta Oficial  Nº 6.007, Extraordinaria de fecha 
14/12/2010  para  financiar  Proyectos  fue  por  un  monto  de  bolívares 
2.514.060. 

Así  mismo,  fueron  transferidos  la  cantidad  de  bolívares  2.683.397 
correspondientes  a  Recursos  Ordinarios  aprobados  en  la  Ley  de 
Presupuesto  para  el  Ejercicio  Fiscal  2010,  para  financiar  la  acción 
centralizada relacionada con los Gastos de los Trabajadores. 

La operación del Servicio Autónomo de Normalización, Calidad, Metrología y 
Reglamentos  Técnicos  (Sencamer),  serán  financiados  por  el  cobros  de 
servicios (tasas - tarifas), y mediante la asignación de recursos ordinarios 
cónsono en materia de metrología, normalización, acreditación, fiscalización, 
conformidad con normas y otras fuentes financieras para el  año 2011. La 
asignación  presupuestaria  es  de  bolívares 5.157.457,00.  Adicionalmente, 
fueron  transferidos bolívares 2.974.712,00.,  correspondientes  a  recursos 
adicionales aprobados por el Comandante Presidente según Gaceta Oficial 
39.721  Decreto  8.346  de  fecha  26/07/2011,  para  cubrir  incidencias 
generadas a partir del 01/05/2011, por las reivindicaciones laborales, según 
Decretos Nº 8.167, 8.168, y 8.169, publicados en Gaceta Oficial Nº 39.660 de 
fecha 26 de abril de 2011,  respectivamente. 

En este sentido, el monto total que percibió Servicio por parte del Ministerio 
del Poder Popular para el Comercio, durante el año 2011, alcanza un total de 
bolívares 8.132.169,00.

Ingresos devengados por el Organismo

Las operaciones de Sencamer generan ingresos derivados de: tasas, precios 
y  tarifas  por  la  prestación  de  servicios  de  Reglamentos  Técnicos  y 
Conformidad con Normas, Metrología. A continuación se presenta una tabla 
con el detalle de los ingresos durante el ejercicio fiscal 2011:
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                                                Tabla N° 14

Tipo de Ingresos Bolívares

Ingresos Tributarios  10.975.400

Venta de Bienes y Servicios 26.825.894

Ingresos de la Propiedad 46.558

Ingresos Ajenos a las Operaciones 738.751

Transferencias del Sector Público 8.132.169,00

Total Ingresos Devengados  46.718.772,00
            Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer (2011) 

Líneas y Planes de Acción para el 
siguiente Ejercicio Fiscal 

Para  el  ejercicio  2012  se  considera  un  proyecto  a  los  fines  de  realizar 
acciones para colocar al organismo, al servicio de la economía social y del 
rescate  del  poder  regulatorio  del  Estado  en  el  marco  de  la  nueva 
institucionalidad  revolucionaria  y  fomentar  la  participación  organizada  del 
pueblo y su articulación con el Estado; además de lograr mejorar, fortalecer y 
proyectar al  Servicio como ente rector de los Subsistemas de Metrología, 
Normalización, Acreditación, Reglamentaciones Técnicas y Ensayos. 

Política: Promover el aumento de la productividad 

Proyecto: Fortalecer los sistemas  de calidad de Sencamer en el marco del 
nuevo modelo productivo socialista.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Fortalecer  la  capacidad  reguladora  y 
fiscalizadora de Sencamer en materia de calidad mediante la optimización 
de  la  prestación  de  los  servicios.  Asimismo  como  el  mejoramiento  de  la 
estructura organizativa de los procedimientos aplicados en estrecha alianza 
con  las  organizaciones comunitarias,  a  fin  de  incrementar  la  atención  de 
usuarios y ejercer conjuntamente Pueblo y Gobierno la soberanía sobre la 
calidad conforme al nuevo modelo de producción socialista.

Monto: Tres  millones  ochenta  y  ocho  mil  novecientos  cuarenta  y  ocho 
bolívares con cero céntimos (Bs. 3.088.948,00).
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Tabla N° 15

N° Consolidado Presupuesto 2012 Monto Bs. 

01 Proyectos 3.088.948

02 Acción Centralizada 37.815.925

Total 40.904.873

              Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto de Sencamer (2012).
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Almacenadora Caracas, C.A. (ACCA)

Naturaleza Jurídica

La  Almacenadora  Caracas,  C.A.  fue  inscrita  en  el  Registro  Mercantil 
Jurisdiccional bajo el N° 743 en Tomo 4-B, del 30 de junio de 1947, y pasó a 
formar parte como  órgano descentralizado adscrito al Ministerio del Poder 
Popular  para  el  Comercio,  según  lo  establecido  en  la Gaceta  Oficial  N° 
39.644 de fecha 29 de marzo de 2011.

Visión

La Red Nacional de Almacenadoras, integrada por Almacenadora Caracas, 
C.A.  y  sus  filiales  (Almacenadora  Caracas,  C.A.  y  su  sucursal  Porlamar, 
Almacenadora  Carabobo,  C.A.,  Almacenadora  Puerto  Cabello,  C.A.  y 
Almacenadora del Centro C.A.) constituyen un grupo empresarial cuya visión 
es optimizar sus operaciones en el área tecnológica, infraestructura y recurso 
humano,  para  alcanzar  los  más  altos  niveles  de  eficiencia,  eficacia, 
ofreciéndole  a  sus  clientes  la  garantía  de  un  servicio  de  almacenaje, 
resguardo, mantenimiento y protección, como empresa del Estado socialista, 
generadora de recursos económicos y financieros destinados al crecimiento 
y fortalecimiento de la estructura social del pueblo venezolano.  

Misión

Almacenadora  Caracas  C.A.  y  sus  filiales,  constituyen  una  organización 
dedicada a proveer el mejor servicio de almacenamiento para cualquier tipo 
de productos a favor de los sectores comercial, importador e industrial del 
país,  comprometida  a  responder  a  las  expectativas  de  sus  clientes, 
trabajadores y accionistas públicos y privados.

Competencias

• Guardar y conservar toda clase de bienes muebles para explotarlos de 
acuerdo  con  la  Ley  de  Almacenes  Generales  de  Depósito  y  su 
Reglamento, mediante el uso y aplicación de los derechos, facultades 
y  atribuciones  establecidos  en  dichas  disposiciones  legales  y 
conforme a los permisos concedidos o que concedieron los extintos 
Ministerios de Hacienda y de Agricultura y Cría.
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• Adquirir,  vender  e  hipotecar  terrenos  y/o  almacenes  de  depósitos, 
construir  almacenes  de  depósitos  en  terrenos  de  propiedad  de  la 
compañía o tomados en arrendamiento por ella.

• Dar y tomar en arrendamiento terrenos y/o almacenes de depósitos.

• Realizar toda clase de operaciones compatibles con las actividades de 
dichos almacenes.

• Celebrar  toda  clase  de  contratos  con  terceros,  incluyendo  la 
expedición de Bonos de Prenda y Certificados de Depósito, para llevar 
a cabo los objetos de la Compañía.

• Llevar  a  cabo  todas  las  operaciones  comerciales,  industriales, 
financieras,  mobiliarias  e  inmobiliarias,  que  sean  consideradas 
necesarias o útiles para la consecución del objeto de la Compañía.

Régimen Jurídico Aplicable 

Las  actividades  se  cumplen  dentro  del  ordenamiento  jurídico  vigente  en 
general  y  a tenor  de lo dispuesto en la Ley de Almacenes Generales de 
Depósito y su reglamento en particular.

En  la  Gaceta  Oficial  N°  19.105  de  fecha  07  de  noviembre  de  1936,  el 
Congreso  de  la  República  de  Venezuela  decretó  que  los  Almacenes 
Generales  de  Depósito  tendrán  por  objeto  la  conservación  y  guarda  de 
bienes muebles y, la expedición de certificados de depósito y de bonos de 
prenda. Sólo los Almacenes Generales de Depósito estarán facultados para 
expedir  certificados  de  depósitos  y  bonos  de  prenda.  Las  constancias, 
recibos  o  certificados  que  otras  personas  o  instituciones  expidan  para 
acreditar el depósito de bienes o mercancías, no producirán efectos como 
títulos de crédito.

Estructura Organizativa

La conocida recesión del flujo de importaciones impuso la necesidad de 
cesantear todas las filiales improductivas, por lo que en la actualidad la 
organización está  constituida por  Almacenadora Caracas,  C.A.  con un 
Capital Social de bolívares 210.483.000,00, con instalaciones en Caracas 
y Sucursal  Porlamar;  por  Almacenadora del  Centro C.A.,  cuyo Capital 
Social es de bolívares 10.000.000,00, siendo su ubicación la ciudad de 
Maracay; por Almacenadora Carabobo,  C.A.,  con un Capital  Social  de 
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bolívares  10.000.000,00,  establecida  en  Valencia  y  por  Almacenadora 
Puerto Cabello, C.A. con un Capital Social de bolívares 10.000.000,00.

Almacenadora Caracas, C.A.
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Almacenadora Caracas, C.A. - Sucursal Porlamar

Organigramas aprobados en certificación de reunión de Junta Directiva, signada con el Nº 113,  de fecha nueve de 
diciembre de 2010, para ser aplicado a partir del 01 de enero de 2011.

La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:

• Administrar los negocios y bienes de la sociedad, ejercer todos los 
actos de dominio respecto a los bienes muebles o inmuebles de la 
misma.

• Establecer  o  clausurar  agencias  o  sucursales  en  el  país  o  en  el 
exterior.

• Adquirir,  enajenar  o  grabar  los  bienes  muebles  o  inmuebles  de  la 
compañía.

• Obtener  créditos  con  o  sin  garantías  hipotecarias,  prenderías  o 
fideyusorias, otorgar fianzas por cuenta propia o de terceros.

• Celebrar toda clase de contratos, abrir cuentas corrientes de depósitos 
de crédito con o sin garantía en instituciones bancarias.
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• Nombrar y remover al Gerente General; otorgar poderes generales o 
especiales  y  revocarlo,  con  facultades  para  darse  por  citados, 
convenir, desistir, transigir y comprometer en árbitros, arbitradores o 
de derecho.

• Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias.

• Decretar los dividendos y determinar las fechas, lugar y condiciones 
para el pago de los mismos.

• Promover,  suscribir  y/o  adquirir  acciones  o  participaciones  en 
cualesquier clase de sociedades.

• Cualesquiera otras facultades que le conceda la Ley.

Las resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría de votos, pero en el 
caso  de  que  los  Directores  designados  por  una  asamblea  junto  con  el 
Presidente lo fueren en número par y hubiere empate en alguna decisión, el 
Presidente tendrá doble voto.

La Presidencia tiene como funciones generales:

• Presidir las reuniones de las Asambleas y Junta Directiva y convocar a 
las reuniones de la Junta Directiva por su propia iniciativa y cuando lo 
exija por lo menos la mitad mas uno de sus Directores.

• Ejercer  la  plena  representación  de  la  Almacenadora  ante  las 
autoridades  administrativas  y  judiciales,  además  de  velar  por  el 
cumplimiento de la Normativa Legal vigente.

• Dirigir  y  coordinar  la  gestión  diaria  de  todos  los  asuntos  de  la 
Almacenadora,  y  suscribir  todos  los  contratos,  actos  y  demás 
documentos en que tenga interés la empresa.

• Otorgar los poderes que acuerde la Junta Directiva así como cualquier 
contrato autorizado por esta.

• Promover la eficiencia de las operaciones de la Almacenadora, entre 
otras.

Funciones de las Direcciones de Apoyo y Gestión:

• Dirección  de  Auditoria  Interna:  Planificar,  coordinar  y  controlar  las 
actividades  de  control  interno,  estableciendo  criterios,  objetivos 
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imparciales, independientes y apolíticos; proporcionando al  personal 
los lineamientos a seguir para la evaluación de los resultados de la 
gestión a través de auditorías, revisión y análisis de las situaciones 
causadas  cumpliendo  y  haciendo  cumplir  las  leyes,  principios  y 
normas técnicas que regulan la materia; realizando recomendaciones 
sobre  los  correctivos  que estime necesarios,  a  fin  de  garantizar  la 
eficacia,  eficiencia  y  rentabilidad  de  las  operaciones  de  la  Red 
Nacional de Almacenadoras y la legalidad de los actos administrativos.

• Dirección de Consultoría Jurídica: Realizar las contrataciones, atender 
los casos judiciales y extrajudiciales.

• Dirección de Seguridad Integral: Dirigir, controlar, supervisar, planificar, 
coordinar,  evaluar  y  ejecutar  las  actividades  necesarias  para 
garantizar la seguridad integral del personal, bienes activos y pasivos 
de  la  Almacenadora  Caracas  C.A.  y  de  los  usuarios  externos;  así 
como  la  detección  y  neutralización  de  los  riesgos  que  afecten  la 
seguridad  física  y  laboral  de  la  Empresa,  a  fin  de  garantizar  la 
capacidad operativa y la eficiencia administrativa permanentemente.

• Oficina de Atención al Ciudadano: Analizar, planificar y dar respuesta a 
las iniciativas de la comunidad, en el proceso de participación en el 
control  fiscal;  suministrando  y  ofreciendo  de  forma  oportuna, 
adecuada y efectiva, la información requerida; apoyar, orientar recibir 
y  tramitar  denuncias,  quejas  reclamos  sugerencias  y  peticiones  en 
general;  resolver  las  solicitudes  formuladas  por  los  ciudadanos 
atendiendo los mecanismos de control promovidos por la Contraloría 
General de la República a fin de promover  y afianzar la participación 
de la ciudadanía como un ente de inspección y control de la función 
pública.     

   
• Funciones  de  la  Gerencia  General: Planificar,  dirigir,  coordinar  y 

controlar  las  actividades  realizadas  en  la  Red  Nacional  de 
Almacenadoras,  conduciendo  al  logro  de  los  objetivos  y  metas 
trazadas dentro del marco de las políticas, normas y procedimientos 
establecidos y las directrices impartidas por el Presidente.

• Dirección de Administración y Presupuesto:  Controlar las actividades 
técnicas y administrativas de las áreas de presupuesto e impuesto, 
contabilidad,  proveeduría,  tesorería,  facturación  y  demás  unidades 
administrativas, de los servicios y los recursos materiales y financieros 
a  fin  de  satisfacer  las  necesidades y  administrar  efectivamente  los 
recursos. 
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• Dirección de Recursos Humanos: Dirigir, coordinar y supervisar todas 
las actividades de administración de recursos humanos, así como los 
procesos  de  capacitación,  evaluación,  clasificación,  remuneración, 
adiestramiento,  bienestar  social  y  contratación  colectiva,  a  fin  de 
cumplir con las normas, políticas y procedimientos de personal.

• Dirección  de  Operaciones:  Planificar,  dirigir,  coordinar  y  controlar 
eficientemente los procesos y recursos implicados en las operaciones 
de recepción, despacho, manejo, ubicación, protección y seguridad de 
las  mercancías  entregadas  por  los  clientes;  así  como  el 
mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  equipos,  velando  por  el 
cumplimiento  de  las  normativas  establecidas,  manteniendo  las 
mejores  condiciones  y  sitios   de  trabajos  a  fin  de  garantizar  una 
optima  prestación de los servicios del área de operación.

• Dirección de Telemática: Realizar actividades de soporte técnico que 
requieran los equipos y sistemas operativos (software y hardware) de 
acuerdo con las  necesidades de los  usuarios  y  los  procedimientos 
establecidos, a su vez es responsable de organizar y archivar todo lo 
referente a la data manejada por la empresa.

Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo  Estratégico:  Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política: Mejorar el poder adquisitivo y el nivel económico de las familias de 
ingresos bajos y medios.

Proyecto:  Mejora de la capacidad de almacenaje. Almacenadora Caracas, 
C.A.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Mejorar  y  recuperar  los  espacios  de 
cinco almacenes y las instalaciones dentro del edificio administrativo.

Monto: Diecisiete millones ciento diecinueve mil ochocientos noventa y tres 
bolívares con cero céntimos (Bs. 17.119.893,00).
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Logro

Se  realizó  la  recuperación  de  la  infraestructura  de  la  Almacenadora  en 
cuanto  a  las  instalaciones  y  mantenimiento  de  los  espacios  de  los 
Almacenes, en las áreas del almacén Nº 5 a 3.420 m2 y en el almacén Nº 2 a 
4.556  m2.  obteniendo  como  beneficio  espacios  adecuados  y  en  mejores 
condiciones para prestar un servicio de calidad en función de la demanda. 
Beneficiando a  clientes y trabajadores de la Almacenadora,  generando 120 
empleos directos y 45 indirectos. 

Actividades

• Se  efectuó  el  mantenimiento  del cercado  eléctrico  a  23.623  m2, 
recuperando  los sistemas de  seguridad e  instalación,  se  colocaron 
tres cámaras en el Almacén Nº 2  y dos cámaras en el Almacén Nº 5.

• Se repararon los techos y canales del Almacén Nº 5 y del Caney, con 
una inversión de bolívares 2.279.973,00.

• Se culminó la recuperación y el mantenimiento de la infraestructura de 
los almacenes: N° 2  con un área de 4.456 m2 y N° 3 con 3.420 m2, 
permitiendo  una  mejor  distribución  de  los  espacios  y  marcaje, 
organizando la  mercancía por  los  Sistemas de Almacenamiento  de 
Racks, permitiendo aumentar el servicio de almacenaje y mejorar las 
áreas operativas y administrativas. 

• Se  instalaron  nuevas  divisiones  (tabiquería)  para  una  mejor 
distribución de los espacios, se cambiaron los techos (cielo raso) y el 
aire acondicionado de los pisos 1 y 2.

• Se instalaron nuevos sistemas de iluminación, canales de desagüe y 
se mejoraron los drenajes.

Objetivo  Estratégico:  Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política: Mejorar el poder adquisitivo y el nivel económico de las familias de 
ingresos bajos y medios.

Proyecto:  Mejora la capacidad de almacenaje Porlamar.

Objetivo Específico del Proyecto:  Instalación de un método de seguridad 
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moderno  y  eficiente,  con  la  finalidad  de  ofrecer  un  mejor  servicio  en  la 
custodia  de  la  mercancía  de  nuestros  clientes  así  como  la  seguridad  e 
integridad física de todos los empleados de la Almacenadora. 

Monto: Seis  millones  trescientos  treinta  y  siete  mil  cuatrocientos  diez 
bolívares con cero céntimos (Bs. 6.337.410,00).

Justificación:  Considerando que la  sucursal  Porlamar  viene presentando 
una disminución considerable en sus ingresos no se pudo cumplir  con la 
meta establecida en el proyecto; a pesar de ello en el mes de abril se dio 
inicio al proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas y de ejecución, 
realizándose el respectivo análisis de precio en dos ocasiones, la última de 
ellas en el mes de agosto, información que fue enviada en ese mismo mes, 
para  la  aprobación  y  visto  bueno por  parte  del  Presidente  y  de  la  Junta 
Directiva.  Por  último,  en  el  mes  de  octubre  se  solicitó  nuevamente  la 
autorización para la ejecución del proyecto. 

Obstáculos:  Se  presentaron  limitaciones  técnicas  y  presupuestarias  con 
relación a la culminación e implantación del sistema administrativo. 

Proyectos Realizados

Cuadro N° 1

Nombre del Proyecto
Monto 

Ejecutado 2011 
(Bs.)

% de 
Ejecución 

Físico 2011

% de 
Ejecución 
Financiero

Mejora en la capacidad de 
almacenaje Caracas.

16.980.149,18 86,00% 99,00%

Mejora en la capacidad de 
almacenaje. Porlamar

3688140,15 0,00% 58,20%

     Fuente: Almacenadora Caracas. Enero - Diciembre  2011 
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Fichas Resumen de Proyectos Ejecutados
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Ingresos devengados por el Organismo

Ingresos de Almacenadora Caracas, C.A.

Cuadro N° 2

Ingresos por Concepto Monto Bs.

Almacenaje 12.743.449

Alquiler 6.857.317

Habilitaciones 399.362

Otros Servicios 243.543

Total Bs. 20.243.671

        Fuente: Almacenadora Caracas. Enero - Diciembre  2011 

Líneas y Planes de Acción para el
siguiente Ejercicio Fiscal

Política:   Abatir la inflación de manera consistente.

Proyecto: Mejora en la distribución de los espacios y servicio de almacenaje.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Optimizar  el  uso  del  almacén  en 
términos  de  los  espacios  y  establecer  inversiones  en  la  planta  física, 
mediante la recuperación y reparaciones del  área de los almacenes para 
brindar  un  mejor  servicio  a  nuestros  clientes  y  en  miras  de  garantizar  la 
creciente demanda y calidad de las áreas de trabajo.

Monto: Tres  millones  quinientos  mil  bolívares  con  cero  céntimos  (Bs. 
3.500.000,00).

Política:   Abatir la inflación de manera consistente.

Proyecto: Restauración,  conservación  y  mantenimiento  general  de 
galpones.
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Objetivo  Específico  del  Proyecto: Establecer  inversiones  en  la  planta 
física, mediante la recuperación y reparaciones del área de los almacenes 
para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y en miras a optimar y 
garantizar la creciente demanda y calidad de las áreas de trabajo. 

Monto: Trescientos  cincuenta  mil  bolívares  con  cero  céntimos  (Bs. 
350.000,00) financiado con ingresos propios.

Cuadro N° 3

N° Acción Centralizada 2012 Monto Bs. 

01 Dirección y Coordinación del Gasto de los Trabajadores 22.330.518

02 Gestión Administrativa 13.435.085

03 Previsión y Protección Social 1.188.101

07
Protección y atención integral a las familias y personas en 
refugios en caso de emergencia o desastre

25.000

Total 36.978.704

     Fuente: Almacenadora Caracas (2011).

Cuadro N° 04

N° Consolidado Presupuesto 2012 Monto Bs. 

01 Proyecto 3.850.000

02 Acción Centralizada 36.978.703

Total 40.828.703
    Fuente: Almacenadora Caracas, C.A (2011).
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Almacenadora Carabobo, C.A. 

Naturaleza Jurídica

La  Almacenadora  Carabobo,  C.A.  se  encuentra  adscrita  al  Ministerio  del 
Poder Popular para el Comercio, según Decreto N° 8.132 del 29 de marzo 
del 2011 publicado en la Gaceta Oficial  N° 39.644, de igual fecha, donde 
están  como  ente  adscrito  Almacenadora  Caracas  y  sus  filiales, 
Almacenadora  Carabobo,  C.A.  inscrita  ante  el  Registro  Primero  de  la 
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 26 de junio de 1969 
bajo el N° 1.020, Tomo 1, Folio 76.

Visión

La Red Nacional de Almacenadoras, integrada por Almacenadora Caracas, 
C.A.  y  sus  filiales  (Almacenadora  Caracas,  C.A.  y  su  sucursal  Porlamar, 
Almacenadora  Carabobo,  C.A.,  Almacenadora  Puerto  Cabello,  C.A.  y 
Almacenadora del Centro C.A.) constituyen un grupo empresarial cuya visión 
es optimizar sus operaciones en el área tecnológica, infraestructura y recurso 
humano,  para  alcanzar  los  más  altos  niveles  de  eficiencia,  eficacia, 
ofreciéndole  a  sus  clientes  la  garantía  de  un  servicio  de  almacenaje, 
resguardo, mantenimiento y protección, como empresa del Estado socialista, 
generadora de recursos económicos y financieros destinados al crecimiento 
y fortalecimiento de la estructura social del pueblo venezolano.  

Misión 

Almacenadora  Caracas  C.A.  y  sus  filiales,  constituyen  una  organización 
dedicada a proveer el mejor servicio de almacenamiento para cualquier tipo 
de productos a favor de los sectores comercial, importador e industrial del 
país,  comprometida  a  responder  a  las  expectativas  de  sus  clientes, 
trabajadores y accionistas públicos y privados.

Competencias

• Guardar y conservar toda clase de bienes muebles para explotarlos de 
acuerdo  con  la  Ley  de  Almacenes  Generales  de  Depósito  y  su 
Reglamento, mediante el uso y aplicación de los derechos, facultades 
y  atribuciones  establecidos  en  dichas  disposiciones  legales  y 
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conforme a los permisos concedidos por los extintos Ministerios de 
Hacienda y de Agricultura y Cría.

• Adquirir,  vender  e  hipotecar  terrenos  y/o  almacenes  de  depósitos, 
construir  almacenes  de  depósitos  en  terrenos  de  propiedad  de  la 
compañía o tomados en arrendamiento por ella.

• Dar y tomar en arrendamiento terrenos y/o almacenes de depósitos.

• Realizar toda clase de operaciones compatibles con las actividades de 
dichos almacenes. 

• Celebrar  toda  clase  de  contratos  con  terceros,  incluyendo  la 
expedición de Bonos de Prenda y Certificados de Depósito, para llevar 
a cabo los objetos de la Compañía.

• Llevar  a  cabo  todas  las  operaciones  comerciales,  industriales, 
financieras,  mobiliarias  e  inmobiliarias,  que  sean  consideradas 
necesarias o útiles para la consecución del objeto de la Compañía.

Régimen Jurídico Aplicable

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la 
Administración  Pública,  las  Actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  la 
Almacenadora Carabobo, C.A. cumplen con el ordenamiento jurídico vigente 
en general y a tenor de lo dispuesto en la Ley de Almacenes Generales de 
Depósito y su Reglamento en particular.



Memoria y Cuenta 2011 ____________________________________________________

Estructura organizativa

Organigrama aprobado en certificación de reunión de Junta Directiva signada con el N° 113 de fecha 09/12/2010, 
para ser aplicado a partir del 01 de Enero de 2011.
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La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:

• Administrar los negocios y bienes de la sociedad, ejercer todos los 
actos de dominio respecto a los bienes muebles o inmuebles de la 
misma.

• Establecer o clausurar agencias o sucursales en el país o en el exte-
rior.

• Adquirir, enajenar o grabar los bienes muebles o inmuebles de la com-
pañía.

• Obtener  créditos  con  o  sin  garantías  hipotecarias,  prenderías  o 
fideyusorias, otorgar fianzas por cuenta propia o de terceros.

• Celebrar toda clase de contratos, abrir cuentas corrientes de depósitos 
de crédito con o sin garantía en instituciones bancarias.

• Nombrar y remover al Gerente General; otorgar poderes generales o 
especiales  y  revocarlo,  con  facultades  para  darse  por  citados, 
convenir, desistir, transigir y comprometer en árbitros, arbitradores o 
de derecho.

• Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias.

• Decretar  los  dividendos  y  determinar  la  fecha,  lugar  y  condiciones 
para el pago de los mismos.

• Promover, suscribir y/o adquirir acciones o participaciones en cuales-
quier clase de sociedades.

• Cualesquiera otras facultades que le conceda la Ley.

Las resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría de votos, pero en caso 
de que los Directores designados por una asamblea junto con el Presidente 
lo fueren en número par y hubiere empate en alguna decisión, el Presidente 
tendrá doble voto.

La Presidencia tiene como funciones generales:

• Presidir las reuniones de las Asambleas y Junta Directiva y convocar a 
las reuniones de la Junta Directiva por su propia iniciativa y cuando lo 
exija por lo menos la mitad mas uno de sus Directores.
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• Ejercer  la  plena  representación  de  la  Almacenadora  ante  las 
autoridades  administrativas  y  judiciales,  además  de  velar  por  el 
cumplimiento de la Normativa Legal vigente.

• Dirigir  y  coordinar  la  gestión  diaria  de  todos  los  asuntos  de  la 
Almacenadora,  y  suscribir  todos  los  contratos,  actos  y  demás 
documentos en que tenga interés la Empresa.

• Otorgar los poderes que acuerde la Junta Directiva así como cualquier 
contrato autorizado por esta.

• Promover la eficiencia de las operaciones de la Almacenadora, entre 
otras.

Funciones de las Direcciones de Apoyo y Gestión:

• Dirección  de  Auditoria  Interna:  Planificar,  coordinar  y  controlar  las 
actividades  de  control  interno,  estableciendo  criterios,  objetivos 
imparciales, independientes y apolíticos; proporcionando al  personal 
los lineamientos a seguir para la evaluación de los resultados de la 
gestión a través de auditorías, revisión y análisis de las situaciones 
causadas  cumpliendo  y  haciendo  cumplir  las  leyes,  principios  y 
normas técnicas que regulan la materia; realizando recomendaciones 
sobre  los  correctivos  que estime necesarios,  a  fin  de  garantizar  la 
eficacia,  eficiencia  y  rentabilidad  de  las  operaciones  de  la  Red 
Nacional de Almacenadoras y la legalidad de los actos administrativos.

• Dirección de Consultoría Jurídica: Realizar las contrataciones, atender 
los casos judiciales y extrajudiciales.

• Dirección de Seguridad Integral: Dirigir, controlar, supervisar, planificar, 
coordinar,  evaluar  y  ejecutar  las  actividades  necesarias  para 
garantizar la seguridad integral del personal, bienes activos y pasivos 
de  la  Almacenadora  Caracas  C.A.  y  de  los  usuarios  externos;  así 
como  la  detección  y  neutralización  de  los  riesgos  que  afecten  la 
seguridad  física  y  laboral  de  la  Empresa,  a  fin  de  garantizar  la 
capacidad operativa y la eficiencia administrativa permanentemente.

• Oficina de Atención al Ciudadano: Analizar, planificar y dar respuesta 
a las iniciativas de la comunidad, en el proceso de participación en el 
control  fiscal;  suministrando  y  ofreciendo   de  forma  oportuna, 
adecuada y efectiva, la información requerida; apoyar, orientar recibir 
y  tramitar  denuncias,  quejas  reclamos  sugerencias  y  peticiones  en 
general;  resolver  las  solicitudes  formuladas  por  los  ciudadanos 
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atendiendo los mecanismos de control  promovidos por la Contraloría 
General de la República a fin de promover y afianzar la participación 
de la ciudadanía como un ente de inspección y control de la función 
pública.     

   
• Funciones  de  la  Gerencia  General: Planificar,  dirigir,  coordinar  y 

controlar  las  actividades  realizadas  en  la  Red  Nacional  de 
Almacenadoras,  conduciendo  al  logro  de  los  objetivos  y  metas 
trazadas dentro del marco de las políticas, normas y procedimientos 
establecidos y las directrices impartidas por el Presidente.

• Dirección de Administración y Presupuesto: Controlar las actividades 
técnicas y administrativas de las áreas de presupuesto e impuesto, 
contabilidad,  proveeduría,  tesorería,  facturación  y  demás  unidades 
administrativas, de los servicios y los recursos materiales y financieros 
a  fin  de  satisfacer  las  necesidades y  administrar  efectivamente  los 
recursos. 

• Dirección de Recursos Humanos: Dirigir, coordinar y supervisar todas 
las actividades de administración de recursos humanos, así como los 
procesos  de  capacitación,  evaluación,  clasificación,  remuneración, 
adiestramiento,  bienestar  social  y  contratación  colectiva,  a  fin  de 
cumplir con las normas, políticas y procedimientos de personal.

• Dirección  de  Operaciones:  Planificar,  dirigir,  coordinar  y  controlar 
eficientemente los procesos  y recursos implicados en las operaciones 
de recepción, despacho, manejo, ubicación, protección y seguridad de 
las  mercancías  entregadas  por  los  clientes;  así  como  el 
mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  equipos,  velando  por  el 
cumplimiento  de  las  normativas  establecidas   y  manteniendo  las 
mejores condiciones y sitios  de trabajo a fin de garantizar una óptima 
prestación de los servicios en el área de operación.

• Dirección de Telemática: Realizar actividades de soporte técnico que 
requieran los equipos y sistemas operativos (software y hardware) de 
acuerdo con las  necesidades de los  usuarios  y  los  procedimientos 
establecidos, a su vez es responsable de organizar y archivar todo lo 
referente a la data manejada por la empresa.

Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo Estratégico:  Desarrollar el nuevo modelo productivo como  base 
del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido.
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Política: Mejorar el poder adquisitivo y el nivel económico de las familias de 
ingresos, bajos y medios.

Proyecto:  Mejoramiento  de  la  calidad de los  servicios  de  almacenaje  en 
intemperie.

Objetivo Especifico del Proyecto:  Mejorar la calidad de los servicios de 
almacenaje al intemperie.

Monto: Dos millones quinientos noventa y seis mil cuarenta y seis bolívares 
con cero céntimos (Bs. 2.596.046,00).

Logro

• Se realizó la nivelación de 8.639 metros2 del piso de los patios de la 
Almacenadora, a los fines de optimizar el área del estacionamiento de 
vehículos y mejorar el  libre tránsito, con una inversión de bolívares 
1.658.693,00,  logrando  beneficiar  un  aproximado  de  350  personas 
entre clientes de almacenaje como de la Romana pública existente en 
nuestras instalaciones. 

Actividades

• Se realizaron bacheos, nivelación y compactación del terreno.

• Se repararon y acondicionaron las áreas de almacenaje.

• Se  construyó  la  Caseta  de  Vigilancia,  designada  al  personal 
encargado de la  guarda y  custodia  de  los  bienes almacenados en 
intemperie.

Obstáculos:  Actualmente existen una cantidad considerable de vehículos 
almacenados que impiden la ejecución de las obras, es decir, la adecuación 
del  área de los patios. No ha habido por parte del cliente movimiento de 
estos  vehículos,  los  cuales  se  encuentra  estacionados  en  los  patios, 
ocasionando retrasos e inconvenientes en la ejecución de las tareas.

Las variaciones del clima, las fuertes precipitaciones caídas sobre el territorio 
nacional,  durante  el  primer  semestre  del  año,  han  afectaron 
considerablemente el avance de la obra.
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Proyecto Realizado

Cuadro N° 1

Nombre del 
Proyecto

Monto Ejecutado 2011 
(Bs.)

% de Ejecución Física 
2011

% de 
Ejecución 
Financiera 

2011

Mejoramiento de la 
calidad de los 
servicios de 
almacenaje en 
intemperie

1.658.693,00 53,99% 63,89%

Fuente: Almacenadora Carabobo, C.A. (Año 2011)
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Ficha Resumen de Proyectos Ejecutados
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Recursos transferidos por el Ministerios u otros Entes

La Almacenadora Carabobo, C.A. por ser un ente descentralizado con fines 
empresariales, sus ingresos devengados son propios, y durante el ejercicio 
2011  no se han recibido transferencias de recursos del Ejecutivo Nacional.

Ingresos devengados por el Organismo

Cuadro N° 2

N° Ingresos por Concepto Monto Bs.

01 Servicio de almacenaje 12.653.211

02 Servicio de alquileres 3.447.129

03 Servicio de habilitación 223.833

04 Ingresos financieros 23.399

05 Otros ingresos 658.379

Total 17.005.951

Fuente: Almacenadora Carabobo, C.A. (Año 2011)

Líneas y Planes de Acción para el
siguiente Ejercicio Fiscal

Política: Promover la nueva moral colectiva. 

Proyecto: Mejora en los servicios de Almacenaje en Intemperie.

Objetivo Específico del Proyecto:  Mejorar la calidad de los servicios de 
Almacenaje  mediante  la recuperación  y  reparaciones  del  área  de  los 
almacenes para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y en miras a 
optimar y garantizar la creciente demanda y calidad de las áreas de trabajo.

Monto:  Tres millones novecientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta 
bolívares con cero céntimos (Bs. 3.992.840,00).
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Cuadro N° 3

N° Acción Centralizada 2012 Monto Bs.

01 Dirección y Coordinación del Gasto de los Trabajadores 10.387.953

02 Gestión Administrativa 8.278.571

03 Previsión y Protección Social 377.500

07
Protección y atención integral a las familias y personas en 
refugios en caso de emergencia o desastres

30.000

Total 19.074.024

Fuente: Almacenadora Carabobo, C.A. (Año 2011)

Cuadro N° 4

N° Consolidado Presupuesto 2012 Monto Bs. 

01 Proyecto 3.992.840

02 Acciones Centralizadas 19.074.024

Total 23.066.864

Fuente: Almacenadora Carabobo, C.A. (Año 2011)
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Almacenadora Del Centro, C.A.

Naturaleza Jurídica

La  Almacenadora  Del  Centro,  C.A.  fue  inscrita  en  el  Registro  Mercantil 
Jurisdiccional bajo el  N° 78 en Tomo Juzgado Segundo, el  06 de abril  de 
1965,  y  pasa  a  formar  parte  como  órgano  descentralizado  adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para el Comercio, según  lo establecido en la 
Gaceta Oficial N° 39.644 de fecha 29 de marzo de 2011, pertenece a la Red 
de Almacenadoras Caracas, C.A. y empresas filiales. 

Visión

Optimizar sus operaciones en el área tecnológica, infraestructura y recurso 
humano,  para  alcanzar  los  más  altos  niveles  de  eficiencia,  eficacia, 
ofreciéndole  a  sus  clientes  la  garantía  de  un  servicio  de  almacenaje, 
resguardo, mantenimiento y protección, como empresa del Estado socialista, 
generadora de recursos económicos y financieros destinados al crecimiento 
y fortalecimiento de la estructura social del pueblo venezolano.  

Misión

Almacenadora  Caracas  C.A.  y  sus  filiales,  constituyen  una  organización 
dedicada a proveer el mejor servicio de almacenamiento para cualquier tipo 
de productos a favor de los sectores comercial, importador e industrial del 
país,  comprometida  a  responder  a  las  expectativas  de  sus  clientes, 
trabajadores y accionistas públicos y privados.

Competencias

• Guardar y conservar toda clase de bienes muebles para explotarlos de 
acuerdo  con  la  Ley  de  Almacenes  Generales  de  Depósito  y  su 
Reglamento, mediante el uso y aplicación de los derechos, facultades 
y  atribuciones  establecidos  en  dichas  disposiciones  legales  y 
conforme a los permisos concedidos por los extintos Ministerios de 
Hacienda y de Agricultura y Cría.

• Adquirir,  vender  e  hipotecar  terrenos  y/o  almacenes  de  depósitos, 
construir  almacenes  de  depósitos  en  terrenos  de  propiedad  de  la 
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compañía o tomados en arrendamiento por ella.

• Dar y tomar en arrendamiento terrenos y/o almacenes de depósitos.

• Realizar toda clase de operaciones compatibles con las actividades de 
dichos almacenes.

• Celebrar  toda  clase  de  contratos  con  terceros,  incluyendo  la 
expedición de Bonos de Prenda y Certificados de Depósito, para llevar 
a cabo los objetos de la Compañía.

Régimen Jurídico Aplicable

Según  Gaceta  Oficial  Nº  19.105  de  fecha  07  de  noviembre  de  1936,  el 
Congreso  de  la  República  de  Venezuela  Decreta  que  los  Almacenes 
Generales  de  Depósito  tendrán  por  objeto  la  conservación  y  guarda  de 
bienes muebles y la expedición de certificados de depósito y de bonos de 
prenda. Sólo los Almacenes Generales de Depósito estarán facultados para 
expedir  certificados  de  depósitos  y  bonos  de  prenda.  Las  constancias, 
recibos  o  certificados  que  otras  personas  o  instituciones  expidan  para 
acreditar el depósito de bienes o mercancías, no producirán efectos como 
títulos de crédito.
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Estructura Organizativa

Organigrama aprobado en certificación  de reunión  de Junta directiva signada con el Nº 113  de fecha 09-12-2010, 
para ser aplicado a partir del 01 de Enero de 2011.

La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:

• Administrar los negocios y bienes de la sociedad, ejercer todos los 
actos de dominio respecto a los bienes muebles o inmuebles de la 
misma.

• Establecer  o  clausurar  agencias  o  sucursales  en  el  país  o  en  el 
exterior.

• Adquirir,  enajenar  o  grabar  los  bienes  muebles  o  inmuebles  de  la 
compañía.

• Obtener  créditos  con  o  sin  garantías  hipotecarias,  prenderías  o 
fideyusorias, otorgar fianzas por cuenta propia o de terceros.

• Celebrar toda clase de contratos, abrir cuentas corrientes de depósitos 
de crédito con o sin garantía en instituciones bancarias.

• Nombrar y remover al Gerente General; otorgar poderes generales o 
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especiales  y  revocarlo,  con  facultades  para  darse  por  citados, 
convenir, desistir, transigir y comprometer en árbitros, arbitradores o 
de derecho.

• Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias.

• Decretar  los  dividendos  y  determinar  la  fecha,  lugar  y  condiciones 
para el pago de los mismos.

• Promover,  suscribir  y/o  adquirir  acciones  o  participaciones  en 
cualquier clase de sociedades.

• Cualquiera otras facultades que le conceda la Ley.

Las resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría de votos, pero en caso 
de que Directores designados por una asamblea junto con el Presidente lo 
fueren en número par y hubiere empate en alguna decisión, el Presidente 
tendrá doble voto.

La Presidencia tiene como funciones generales:

• Presidir las reuniones de Asamblea y Junta Directiva.

• Convocar a las reuniones de la Junta Directiva por su propia iniciativa 
y cuando lo exija por lo menos la mitad mas uno de sus Directores.

• Ejercer  la  plena  representación  de  la  Almacenadora  ante  las 
autoridades administrativas y judiciales.  

• Velar por el cumplimiento de la Normativa Legal vigente.

• Dirigir  y  coordinar  la  gestión  diaria  de  todos  los  asuntos  de  la 
Almacenadora.

• Presidir las reuniones de las Asambleas y Junta Directiva y convocar a 
las reuniones de la Junta Directiva por su propia iniciativa y cuando lo 
exija por lo menos la mitad mas uno de sus Directores.

• Suscribir todos los contratos, actos y demás documentos en que tenga 
interés  la  Almacenadora,  pudiendo  con  autorización  de  la  Junta 
Directiva, delegar estas funciones en empleados de la Almacenadora.

• Otorgar los poderes que acuerde la Junta Directiva así como cualquier 
contrato autorizado por esta.
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• Velar porque la ejecución de las decisiones adoptadas por la Junta 
Directiva,  se  realicen  dentro  de  los  límites  de  las  decisiones 
mencionadas  y  con  el  debido  acatamiento  de  las  disposiciones 
legales, reglamentarias y normativas vigentes.    

• Promover la eficiencia de las operaciones de la Almacenadora, entre 
otras.

• Funciones  de  la  Gerencia  General:  Planificar,  dirigir,  coordinar  y 
controlar  las  actividades  realizadas  en  la  Red  Nacional  de 
Almacenadoras,  conduciendo  al  logro  de  los  objetivos  y  metas 
trazadas dentro del marco de las políticas, normas y procedimientos 
establecidos y las directrices impartidas por el Presidente.

Direcciones de Apoyo y Gestión: 

• Dirección de Seguridad Integral: Dirigir, controlar, supervisar, planificar, 
coordinar,  evaluar  y  ejecutar  las  actividades  necesarias  para 
garantizar la seguridad integral del personal, bienes activos y pasivos 
de  la  Almacenadora  Caracas  C.A.  y  de  los  usuarios  externos;  así 
como  la  detección  y  neutralización  de  los  riesgos  que  afecten  la 
seguridad  física  y  laboral  de  la  Empresa,  a  fin  de  garantizar  la 
capacidad operativa y la eficiencia administrativa permanentemente.

• Oficina de Atención al Ciudadano: Analizar, planificar y dar respuesta a 
las iniciativas de la comunidad, en el proceso de participación en el 
control  fiscal;  suministrando  y  ofreciendo  de  forma  oportuna, 
adecuada y efectiva, la información requerida; apoyar, orientar, recibir 
y  tramitar  denuncias,  quejas  reclamos  sugerencias  y  peticiones  en 
general;  resolver  las  solicitudes  formuladas  por  los  ciudadanos 
atendiendo los mecanismos de control promovidos por la Contraloría 
General de la República a fin de promover y afianzar la participación 
de la ciudadanía como un ente de inspección y control de la función 
pública.     

   
• Dirección de Administración y Presupuesto: Controlar las actividades 

técnicas y administrativas de las áreas de presupuesto e impuesto, 
contabilidad,  proveeduría,  tesorería,  facturación  y  demás  unidades 
administrativas, de los servicios y los recursos materiales y financieros 
a  fin  de  satisfacer  las  necesidades y  administrar  efectivamente  los 
recursos. 

• Dirección de Recursos Humanos: Dirigir, coordinar y supervisar todas 
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las actividades de administración de recursos humanos, así como los 
procesos  de  capacitación,  evaluación,  clasificación,  remuneración, 
adiestramiento,  bienestar  social  y  contratación  colectiva,  a  fin  de 
cumplir con las normas, políticas y procedimientos de personal.

• Dirección  de  Operaciones:  Planificar,  dirigir,  coordinar  y  controlar 
eficientemente los procesos y recursos implicados en las operaciones 
de recepción, despacho, manejo, ubicación, protección y seguridad de 
las  mercancías  entregadas  por  los  clientes;  así  como  el 
mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  equipos,  velando  por  el 
cumplimiento  de  las  normativas  establecidas  y  manteniendo  las 
mejores condiciones y sitios  de trabajo a fin de garantizar una óptima 
prestación de los servicios en el área de operación.

Líneas de Acción y Logros más Resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo Estratégico:  Desarrollar el  nuevo modelo productivo como base 
del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido.

Política: Abatir la inflación de manera consistente.

Proyecto: Consolidación de la planta física, optimización de los servicios de 
almacenaje y asistencias sociales.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Establecer  inversiones  en  la  planta 
física, mediante la recuperación y reparación de las áreas de los almacenes 
para realizar una optimización, brindar un mejor servicio a nuestros clientes y 
garantizar la creciente demanda y calidad de las áreas de trabajo.

Monto:  Catorce  millones  novecientos  noventa  y  cuatro  mil  seiscientos 
sesenta y cinco bolívares con cero céntimos (Bs. 14.994.665,00).

Logro
 
Se  realizó  la  recuperación  y  mantenimiento  de  la  infraestructura  de  la 
Almacenadora Del Centro, C.A., así como de la maquinaria utilizada en la 
misma,  con  una  inversión  de  bolívares  175.993,00  generando 
aproximadamente 45 empleos directos.
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Actividades

• Se realizaron reparaciones de los portones del Almacén Nº 2, con  una 
inversión de bolívares 42.793,00, logrando espacios recuperados para 
el servicio de almacenaje.

• Se realizaron mantenimientos mayores a montacargas y vehículos de 
la Almacenadora, con una inversión de bolívares 56.400,00.

• Se adquirieron nuevos mobiliarios, equipos de oficina, sistema de aire 
acondicionado  y  equipos  de  computación,  con  una  inversión  de 
bolívares 58.000,00.

• Se efectuó la instalación de  los sistemas de seguridad, se colocaron 
14  cámaras,  dentro  de  las  instalaciones,  generando  áreas 
recuperadas para el servicio de almacenaje.

Obstáculos:  Dificultades en relación a la compra de algunos activos como 
los montacargas y vehículo de transporte para el personal, por no cumplir 
con  los  requisitos  para  su  adquisición,  según  la  Ley  de  Contrataciones 
Públicas.   Adicionalmente  dificultades  de  espacio  para  cubrir  toda  la 
demanda de almacenaje.

Proyecto Realizado

Cuadro N° 01

Nombre del Proyecto
Monto Ejecutado 

2011 (Bs.)
% de Ejecución 

Física 2011
% de Ejecución 
Financiera 2011

Consolidación de la planta 
física, optimización de los 
servicio de almacenaje y 
asistencias sociales

5.356.588,00 28 38

Fuente: Almacenadora del Centro, C.A (2011).
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Ficha Resumen de Proyectos Ejecutados
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Líneas y Planes de Acción para el 
siguiente Ejercicio Fiscal 

Política: Abatir la inflación de manera consistente.

Proyecto: Consolidación de la planta física, optimización de los servicios de 
almacenaje.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Establecer  inversiones  en  la  planta 
física,  mediante  la  recuperación  y  reparaciones  de  las  areas  de  los 
almacenes  para  realizar  una  optimización,  brindar  un  mejor  servicio  a 
nuestros clientes y garantizar la creciente demanda y calidad de las áreas de 
trabajo.

Monto: Un  millón  trescientos  mil  bolívares  con  cero  céntimos  (Bs. 
1.300.000,00).

Cuadro N° 02

N° Acción Centralizada 2012 Monto Bs. 

01 Dirección y Coordinación del Gasto de los Trabajadores 7.216.191

02 Gestión Administrativa 4.799.411

03 Previsión y Protección Social

07
Protección y atención integral a las familias y personas en 
refugios en caso de emergencia o desastre

38.000

Total 12.053.602

Fuente: Almacenadora del Centro, C.A (2011)

Cuadro N° 03

N° Consolidado Presupuesto 2012 Monto Bs. 

01 Proyecto 1.300.000

02 Acción Centralizada 12.053.602

Total 13.353.602
Fuente: Almacenadora del Centro, C.A (2011).  
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Almacenadora Puerto Cabello, C.A.  

Naturaleza Jurídica

Ente  adscrito  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el  Comercio 
(Mincomercio),  según Decreto Nº 8.131 publicado en la Gaceta Oficial  N° 
39.644, de fecha 29 de marzo de 2011.  Almacenadora Puerto Cabello, C.A. 
se encuentra inscrita en el Registro de la Circunscripción Judicial del Distrito 
Puerto Cabello,  en fecha 30 de abril  de 1952, bajo el  Nº 234, Libro 16 y 
posteriormente  inscrita  ante  el  Registro  Mercantil  de  la  Circunscripción 
Judicial del Estado Carabobo, en fecha 18 de abril de 1975, bajo el Nº 09, 
Tomo 2-C. El  capital  social  de la empresa es de Bs.10.000,00, suscrito y 
pagado y representado por 100 acciones con un valor nominal de Bs. 0,10 
c/u.  La  compañía  actualmente  representa  una  filial  de  Almacemadora 
Caracas  C.A.  Y pertenece  a  la  Red  de  Almacenadoras  Caracas,  C.A.  y 
Empresas Filiales, constituidas por un grupo de organizaciones que tiene la 
mayor capacidad y experiencia en su ramo, las cuales vienen prestando un 
eficiente  servicio  a  la  industria  y  al  comercio  contribuyendo  de  manera 
notable al desarrollo económico de Venezuela.

Visión

Optimizar nuestras operaciones en el área tecnológica, infraestructura y lo 
mas importante el recurso humano, para alcanzar los más altos niveles de 
eficiencia y eficacia, ofreciéndole a sus clientes la garantía de un servicio de 
almacenaje,  resguardo,  mantenimiento  y  protección,  como  empresa  del 
Estado  socialista,  generadora  de  recursos  económicos  y  financieros 
destinados al crecimiento y fortalecimiento de la estructura social del pueblo 
venezolano.  

Misión

La Almacenadora Caracas C.A. y sus filiales, tienen la misión estratégica de 
almacenar,  resguardar,  mantener  y  proteger  mercancía  de  todo  tipo  (no 
refrigerada) de clientes públicos y privados.  Basada en el Modelo Socialista, 
donde esta centrada su misión en el desarrollo de una serie de acciones y 
mejoras  de  los  diferentes  ámbitos  de  funcionalidad  y  operatividad  de  la 
organización,  que  permiten  garantizar  la  calidad  del  producto  final  de 
nuestras  operaciones  con  la  implementación,  adquisición  de  sistemas, 
equipos, servicios y recurso humano, factor claro y fundamental en el logro 
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de  los  resultados  con  eficiencia  y  efectividad  y  así  generar  los  recursos 
financieros y económicos para su autogestión.

Competencias

• Guardar y conservar toda clase de bienes muebles para explotarlos de 
acuerdo  con  la  Ley  de  Almacenes  Generales  de  Depósito  y  su 
Reglamento, mediante el uso y aplicación de los derechos, facultades 
y  atribuciones  establecidos  en  dichas  disposiciones  legales  y 
conforme a los permisos concedidos por los extintos Ministerios de 
Hacienda y de Agricultura y Cría.

• Adquirir,  vender  e  hipotecar  terrenos  y/o  almacenes  de  depósitos, 
construir  almacenes  de  depósitos  en  terrenos  de  propiedad  de  la 
compañía o tomados en arrendamiento por ella.

• Dar y tomar en arrendamiento terrenos y/o almacenes de depósitos.

• Realizar toda clase de operaciones compatibles con las actividades de 
dichos almacenes.

• Celebrar  toda  clase  de  contratos  con  terceros,  incluyendo  la 
expedición de Bonos de Prenda y Certificados de Depósito, para llevar 
a cabo los objetos de la Compañía.

• Llevar  a  cabo  todas  las  operaciones  comerciales,  industriales, 
financieras,  mobiliarias  e  inmobiliarias,  que  sean  consideradas 
necesarias o útiles para la consecución del objeto de la Compañía.

Régimen Jurídico Aplicable

Nuestras actividades se cumplen dentro del ordenamiento Jurídico Vigente 
en general y a tenor de lo dispuesto en la Ley de Almacenes Generales de 
Depósito y su Reglamento en particular.
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Estructura Organizativa

Organigrama aprobado en Junta Directiva según certificación de reunión, signada con el Nº 113 de fecha 09 de 
diciembre de 2010, para ser aplicado a partir del 01 de enero de 2011.

• Gerencia de Administración:  tiene a su responsabilidad el  control  y 
manejo de los departamentos de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad 
y Facturación.  

• Gerencia de Operaciones: tiene a su cargo el control y manejo de todo 
el  movimiento  realizado  en  los  patios  y  almacenes;  controlar  el 
movimiento y actividades de los Supervisores, Ayudantes de Almacén, 
Operadores  de  Montacargas,  Mecánicos  y  del  Departamento  de 
Romana pertenecientes a esta división.     

• Gerencia  de  Personal:  se  encarga  de  todas  y  cada  una  de  las 
actividades  relacionadas  con  los  trabajadores,  reportándole 
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directamente a la Gerencia General; quien también se encarga de la 
supervisión  y  control  total  del  Departamento  de  Seguridad  de  la 
Almacenadora.  

• Gerencia de Seguridad Integral: tiene a su cargo la tarea de garantizar 
la seguridad física del personal, bienes activos y pasivos tanto de la 
empresa  como  de  los  usuarios  internos  y  externos,  así  como  la 
detección  de  los  riesgos  que  puedan  afectar  la  seguridad  física  y 
operativa de la empresa.  

Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo  Estratégico:  Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política: Mejorar el poder adquisitivo y el nivel económico de las familias de 
ingresos bajos y medios.

Proyecto:  Maximizar  los  niveles  de  eficiencia  y  eficacia  de  los  servicios 
prestados,  optimizando sus condiciones físicas  y  operativas que permitan 
satisfacer las necesidades de los clientes.

Objetivo Específico del Proyecto:  Mantener las mejores condiciones del 
servicio para satisfacer al cliente con excelencia y calidad.

Monto: Trece millones trescientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y 
siete bolívares con cero céntimos (Bs. 13.372.957,00). 
 

Logro

Se  realizaron  mejoras  en  la  infraestructura  física  de  las  instalaciones 
externas e internas, con el propósito de garantizar a los clientes un servicio 
seguro, confiable y de calidad, mediante el manejo óptimo de los equipos, 
maquinarias y mercancías; con una inversión de bolívares 9.388.873,00. 

Actividades

• Desarrollo de un Plan de Recuperación de equipos de transporte y 
herramientas  básicas  para  las  operaciones  de  almacenamiento 
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mediante la implementación del Sistema Overall en los activos de la 
organización.

• Se desarrolló un proyecto por etapas para la pavimentación de las 
áreas externas, con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo en 
los patios. 

• Se realizaron reparaciones generales de los equipos de transporte y 
almacén. 

• Se realizaron mejoras en los sistemas de iluminación y techos de las 
instalaciones.

Obstáculos: No se presento ningún tipo de obstáculos durante la gestión 
realizada para el  año 2011.

Proyecto Realizado

Cuadro Nº 1

Nombre del Proyecto
Monto 

Ejecutado 
2011 (Bs.)

% de 
Ejecución 

Físico 2011

% de 
Ejecución 
Financiero 

2011

Maximizar los niveles de eficiencia  y 
eficacia  de  los  servicios  prestados, 
optimizando sus condiciones físicas y 
operativas que permitan satisfacer las 
necesidades de los clientes.

9.388.873,00 70,21% 70,21%

Fuente: Almacenadora Puerto Cabello C.A.
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Ficha Resumen del Proyecto Ejecutado
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Ingresos Devengados por el Organismo

La  Almacenadora  Puerto  Cabello,  obtuvo  ingresos  por  las  actividades 
propias,  durante el período del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 
2011, alcanzando un monto de bolívares 15.423.920,00.

Líneas y Planes de Acción para el
siguiente Ejercicio Fiscal

Política: Abatir la inflación de manera consistente.

Proyecto:  Optimizar el rendimiento de la estructura operativa, mediante la 
incorporación de factores tecnológicos y atención ciudadana como parte del 
Modelo Productivo Socialista. 

Objetivo  Especifico  del  Proyecto:  Desarrollar  y  mantener  un  plan  de 
mejora  continua  enfocado  a  la  adquisición  de  equipos  y  recuperación  y 
prosecución  de  la  funcionabilidad  de  la  organización  en  los  diferentes 
ámbitos  operativos  que garanticen la  calidad del  servicio  y  la  gestión  de 
resultados.  

Monto:  Doce  millones  ochocientos  cuarenta  y  dos  mil  seiscientos  doce 
bolívares  con cero céntimos (Bs. 12.842.612,00).

Cuadro Nº 2

Nº Acción Centralizada 2012 Monto Bs.

01 Dirección y Coordinación del Gasto de los Trabajadores 1.789.773,00

02 Gestión Administrativa 4.252.717,00

03 Previsión y Protección Social 0,00

07
Protección  y  atención  integral   a  las  familias  y  personas  en 
refugios en casos de emergencia o desastre

30.000,00

Total 6.072.490,00
     
   Fuente: Almacenadora Puerto Cabello C.A.
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Cuadro Nº 3

Nº Acción Centralizada 2012 Monto Bs.

01 Proyecto 12.842.612,00

02 Acción Centralizada 6.072.490,00

Total 18.915.102,00

    Fuente: Almacenadora Puerto Cabello C.A.



Memoria y Cuenta 2011 ____________________________________________________

Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano 

Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (Suvinca).

Naturaleza Jurídica 

Con el objeto de profundizar el desarrollo endógeno del país y asegurar la 
sostenibilidad  y  sustentabilidad  de  las  pequeñas  y  medianas  industrias  y 
demás  formas  asociativas  de  producción,  evitando  la  participación  de 
intermediarios en las redes de distribución y comercialización, el Gobierno 
Nacional  mediante el  Decreto N° 4.909 de fecha 19 de octubre de 2006, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.546 de la misma fecha, autorizó la creación de la empresa  Suministros 
Venezolanos Industriales, C.A. (Suvinca), sociedad mercantil estatal adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, cuya creación va dirigida a 
fortalecer  el  aparato  productivo  y  el  sistema  de  intercambio  comercial, 
democratizando y haciendo transparente la oferta y la demanda, asegurando 
a  su  vez  el  acceso  a  las  organizaciones  productivas  nacionales  a  las 
materias  primas,  insumos,  bienes de  capital,  bienes intermedios y  bienes 
terminados.  La  empresa fue  debidamente  constituida  y  registrada ante  el 
Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y 
Estado Miranda, en fecha 26 de octubre de 2007, bajo el Nº 64, Tomo 116-A 
Cto, iniciando sus operaciones comerciales en el mes de abril de 2008, luego 
de serle asignado los recursos financieros y presupuestarios.

Visión 

Constituirnos en la empresa Estatal líder en la transformación del modelo de 
intercambio comercial del sector industrial, orientada a la satisfacción de las 
necesidades de los pueblos, en el marco de valores socialistas.

Misión 

Desarrollar  y operar  el  Sistema Nacional  de Suministros Industriales para 
comercializar,  distribuir  e  intercambiar  las  materias  primas,  bienes, 
maquinarias y tecnologías requeridas por las diferentes formas asociativas 
de  producción,  órganos  y  entes  del  Estado,  fortaleciendo  el  desarrollo 
industrial  y  socio-comunitario  del  país,  y  las  alianzas  estratégicas 
internacionales.
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Competencias

• Constituir  y  operar  con eficacia  y  calidad revolucionaria  el  Sistema 
Nacional de Suministros Industriales.

• Establecer alianzas estratégicas para el intercambio, la distribución y 
la comercialización con otras empresas nacionales e internacionales, 
procurando la integración horizontal de las funciones de producción y 
distribución, con el fin de cubrir las necesidades del pueblo.

• Contribuir  simultáneamente  a  elevar  la  calidad  de  los  productos  y 
bajar los costos de producción de las empresas manufactureras, a fin 
de que dichos beneficios faciliten el establecimiento de precios justos, 
solidarios y la máxima calidad posible, al alcance de todo el pueblo.

• Establecer  convenios  con  empresas  y  Consejos  de  Productores 
Asociados,  a  fin  de  acordar  precios  de  materias  primas,  insumos, 
bienes de capital, bienes intermedios y bienes finales.

• Establecer  compromisos  de  responsabilidad  social  con  todas  las 
empresas usuarias del Sistema Nacional de Suministros Industriales, 
según los lineamientos que establezca el Ejecutivo Nacional.

• Apoyar y participar en los Consejos de Productores Asociados.

• Crear canales, circuitos y redes socialistas para el  intercambio y la 
distribución  social  de  productos,  sobre  la  base  de  la 
complementariedad  y  la  solidaridad,  dentro  y  fuera  del  país, 
particularmente  con  los  pueblos  y  naciones  del  Sur,  de  manera 
especial con aquellos que conforman el ALBA.

• Promover  y  facilitar  la  creación  de  Ferias  Populares  Socialistas, 
concebidas como centros  de  intercambio  socio-productivo,  a  fin  de 
garantizar  espacios  públicos  donde  los  productores  puedan 
relacionarse  entre  sí  y  con  el  pueblo  de  una  o  varias  comunas, 
comunidades o ciudades, a fin de satisfacer necesidades mediante el 
intercambio de bienes y servicios,  con un sistema de conversiones 
equivalentes, sin interés de lucro o ganancia.

• Organizar ferias de exposición y ruedas de intercambio nacionales, 
para  el  suministro  de  materias  primas,  insumos,  bienes  de  capital 
intermedios y finales para la industria.

• Crear  sucursales,  oficinas,  empresas  filiales  estatales,  y  empresas 



Memoria y Cuenta 2011 ____________________________________________________

filiales en sociedad con personas jurídicas nacionales y extranjeras, 
de carácter público, social, privado o mixto, dentro y fuera del territorio 
nacional.

• Participar en la creación de empresas Gran-Nacionales, dentro o fuera 
del territorio nacional, en sociedad con personas jurídicas extranjeras, 
de carácter público, social, privado, o mixto, pertenecientes a pueblos 
y naciones del sur, particularmente aquellos que conforman el ALBA.

• Fusionar, reestructurar y liquidar empresas adscritas.

• Adquirir, vender, intercambiar, donar, arrendar, otorgar en concesión, o 
enajenar bienes muebles o inmuebles.

• Suscribir acuerdos, convenios contratos, dentro y fuera del país.

• Comprar  y  vender,  intercambiar,  distribuir,  acordar  operaciones  de 
comercio  compensado  o  equivalente,  importar  y  exportar  bienes  o 
servicios  en  general,  realizar  todas  las  operaciones  comerciales  y 
actos  necesarios  para  el  cabal  cumplimiento  de  su  objeto  social, 
dentro y fuera del país.

Régimen Jurídico Aplicable 

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Artículos 299 y 
308.

• Ley Orgánica de la Administración Pública.

• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).

• Ley Orgánica de la Administración Financieradel Sector Público.

• Código de Comercio.

• Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria 
y Unidades de Producción Social.

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

• Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

• Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
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• Ley Contra la Corrupción.

• Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos.

• Manual de Normas de Control Interno de la Contraloría General de la 
República.

• Ley Orgánica de Régimen Presupuestario.

• Ley Orgánica de Aduanas.
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Estructura Organizativa

Importancia de la Estructura Organizacional:

• Mejorar  el  rendimiento  o  productividad  de  los  recursos  (capital, 
personal, material) de Suvinca.

• Mejorar  los  procesos  de  comunicación,  coordinación,  control,  etc., 
para canalizar los esfuerzos de acuerdo con los fines y objetivos de la 
Organización.

• Delegar  a  través  de  la  estructura  organizacional  niveles,  que 
representan autoridad y establecen responsabilidades.

• Resaltar en el nivel de ejecución, los procesos medulares, así como 
los fines y objetivos de la empresa.

*Aprobadaporel Equipode Dirección
SegundaReunión de J unta 31/ 03/ 08  
Puntode CuentaNro. 161 del Organo
de Tutela.

Estructura Organizacional de SUVINCA (*)

EQUIPO 
DE DIRECCIÓN

AUDITORIA 
INTERNA

PRESIDENCIA

CONSULTORIA JURÍDICA

DIRECCIÓN 
GENERAL

COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

SEGRETARIA

SEGURIDAD

DESARROLLO
SOCIAL

COMERCIALIZACION

SISTEMAS Y
TECNOLOGIA

DE LA 
INFORMACIÓN

BANCO DE INSUMOS
INDUSTRIALES Y DE 
LA CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS

PLANIFICACIÓN
Y 

PRESUPUESTO

TALENTO
HUMANO
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Asamblea de Accionista: Es el órgano supremo de la compañía, ejercido por 
el Ministro o Ministra del Poder Popular para el Comercio, o quien haga sus 
veces. La Asamblea dirige el giro social y las políticas de la compañía.

Junta Directiva: Esta a cargo de la administración de la Compañía. Integrada 
por ocho miembros, un presidente o presidenta, el cual ejercerá a su vez la 
Presidencia de Suvinca y serán designados y removidos mediante Decreto 
Presidencial por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Presidencia: La dirección inmediata y la gestión diaria de la compañía, estará 
a cargo del Presidente o Presidenta, de conformidad a lo establecido en el 
Acta Constitutiva Estatutaria y en la legislación ordinaria. 

Auditoria Interna: Evalúa y establece controles internos, reporta a la máxima 
autoridad  ejecutiva  de  Suvinca  y  responde  funcionalmente  ante  la 
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (Sunai). Además verifica el 
correcto  uso  de  los  recursos  asignados  a  Suvinca,  así  como  el  fiel 
cumplimiento  de  los  procedimientos  y  normas de acuerdo a  la  normativa 
vigente. 

Planificación  y  Presupuesto:  Coordina  la  planificación,  programación, 
formulación  y  control  presupuestario  de  Suvinca.  Además  de  asistir  y 
asesorar  a  las  máximas  autoridades  y  a  las  direcciones,  en  materia  de 
planificación, presupuesto, estadísticas, organización y control de gestión de 
la empresa. 

Comunicación Estratégica: Maneja todas las relaciones interinstitucionales e 
imagen de la empresa, realiza el plan estratégico de comunicación en apoyo 
a los niveles directivos y gerenciales.

Consultoría  Jurídica:  Apoya  a  los  niveles  gerenciales  y  medulares  de  la 
empresa, garantizando que las diferentes actividades ejecutadas por Suvinca 
cumplan con todos los requerimientos de carácter legal establecidos en el 
ordenamiento jurídico del país.

Administración y Servicios:  Es la unidad encargada de dirigi,  coordinar y 
ejecutar todas las actividades tendentes al cumplimiento de la normativa en 
materia de administración y servicios generales.

Talento Humano: Administra el personal de Suvinca, además de planificar y 
ejecutar  las  actividades  relacionadas  con  adiestramiento,  evaluación  de 
desempeño, bienestar social y desarrollo del personal.

Sistema  y  Tecnología: Su  responsabilidad  es  automatizar  los  procesos 
administrativos y operativos ejecutados por Suvinca, en apoyo a la toma de 
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decisiones, a través del uso de la tecnología de información.

Dirección de Banco de Insumos Industriales y de la Construcción: Centraliza 
la organización y administración de las operaciones de intercambio, mediante 
acuerdos  de  conversión  equivalente,  o  a  precios  justos  y  solidarios,  que 
estimulen  el  crecimiento,  desarrollo  y  diversificación  de  la  producción 
nacional.

Dirección  de  Comercialización: El  objeto  de  esta  unidad  es  desarrollar, 
operar,  contribuir  e  impulsar  la  comercialización  de  materias  primas, 
insumos,  bienes  de  capital,  bienes  intermedios,  bienes  terminados, 
maquinaria,  equipos y tecnología en beneficio  de las micros,  pequeñas y 
medianas empresas, cooperativas y demás formas asociativas de producción 
a través de aliados nacionales e internacionales, en correspondencia con el 
desarrollo endógeno del país.

Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo  Estratégico: Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política: Promover el desarrollo del tejido industrial.

Proyecto: Consolidación del Sistema Nacional de Suministros Industriales - 
Fase II.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Consolidar  el  Sistema  Nacional  de 
Suministros Industriales con la ejecución de procesos de procura nacional e 
internacional,  para  apoyar  a  las  Pimys,  Empresas  de  Propiedad  Social 
(EPS), Órganos y Entes del Estado con el fin de que estos apoyen al sector 
industrial.

Monto: Un  millardo  doscientos  nueve  millones  cincuenta  y  cinco  mil 
quinientos noventa y seis con cero céntimos (Bs. 1.209.055.596,00).

Logro

Consolidación del Sistema de Suministros Industriales, con la ejecución de 
519  procesos  de  procuras  nacionales  e  internacionales,  para  apoyar  las 
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pequeñas  y  medianas  empresas  (Pymes),  las  pequeñas  y  medianas 
industrias (Pymis),  cooperativas y otras formas asociativas de producción, 
gobernaciones, alcaldías, así como otros Órganos y Entes del Estado.  La 
inversión  de  estas  operaciones  alcanzó  un  monto  de  bolívares 
1.387.674.640,00.

Actividades

• Se suscribieron 70 Convenios Interinstitucionales, mediante los cuales 
se  concretaron  242  operaciones  comerciales,  requiriendo  una 
inversión  de  bolívares  1.319.420.361,00;  siendo  las  principales 
beneficiadas  las  Alcaldías  de  los  estados:  Anzoátegui,  Barinas, 
Falcón,  Mérida,  Miranda,  Monagas,  Portuguesa,  Trujillo  y  Zulia;  las 
Gobernaciones de: Delta Amacuro,  Distrito Capital, Falcón, Monagas, 
Yaracauy  y  Vargas;  así  como  también  las  empresas  de  propiedad 
social  que  a  continuación  se  mencionan:  Almacenadora  Conoma, 
Cemex  Venezuela,  Cacique  Toroima  y  Minerales  de  Yaracuy.  En 
cuanto  a  los  Consejos  Comunales  se  le  prestó  el  servicio  de 
intermediación  fueron  los  siguientes:  Consejo  El  Nacimiento  del 
Tiesto, Consejo el Zig-Zag y Consejo Nuestro Futuro del Teleférico; En 
lo que respecta a las Fundaciones beneficiadas tenemos: Fundación 
de  Capacitación  e  Innovación  para  Apoyar  la  Revolución  Agraria 
(Ciara), Fundación para las Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito 
Capital,  Fundación Villa  del  Cine,  Fundación Trujillana de la  Salud, 
entre otras.

• Se concretaron 277 ofertas comerciales, apoyando al sector privado, 
requiriendo una inversión bolívares 68.254.279,00, favoreciendo a las 
siguientes empresas:  Textilera NN&L, C.A.,  Maquinarias y Servicios 
Guayana,  C.A.,  Aves  Pollo,  C.A.,  Density  International  2024,  C.A., 
Cooperativa de Confecciones Zamar, R.L., Industria de Estampados, 
C.A.  (Indesca),  Distribuidora  Siempre  Intimidades,  C.A.,  Density 
International 2.024, C.A., Industrias Kondor, C.A., Empresa Frigorífico 
Ordaz  S.A.  (Friosa),  Film  Prepensa  Digital,  Troqueles  Nacionales, 
C.A.,  Preservativos  3000,  C.A.,  Cooperativa  Bordados  Industriales, 
Maquinarias y  Servicios Guayana,  C.A.,  Rosbirt  y,  Central  Cafetero 
Flor de Patria, entre otras.

Obstáculos: Retraso en la aceptación de las ofertas comerciales emitidas. 
Adicionalmente, la sustitución del agente aduanal afectó la puesta en marcha 
de los nuevos embarques, y la desaduanización de los viejos embarques. 
Por  otra  parte,  la  poca  disponibilidad  financiera  por  parte  del  Instituto 
Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi), genera 
demoras en el proceso de aceptación de las ofertas comerciales. Así mismo, 
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el Banco Central de Venezuela (BCV) incluyó un factor para la tramitación de 
las divisas que no estaba contemplado anteriormente, como es la solicitud de 
la autorización de las mismas ante la Vicepresidencia la República.
Otros Logros

Logro

A fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los venezolanos y en apoyo 
a la ejecución del programa Mi Casa Bien Equipada, se hizo entrega 12.901 
electrodomésticos y productos de línea blanca de la marca Haier; la inversión 
de esta actividad fue de bolívares 18.704.779,00, provenientes de recursos 
propios y transferencias del ejecutivo nacional. 

Gráfico N°1

Fuente: Suministros  Venezolanos Industriales, C.A. (Suvinca)

32%

68%

Mi Casa Bien Equipada

Ventas Donativos
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Actividades

Se compraron 12.901 electrodomésticos, distribuidos como a continuación se 
detalla:

• Se  donaron  175.122  enseres  siendo  estos  (neveras,  televisores, 
cocinas,  lavadoras,  entre  otros)  en  apoyo  a  la  Mision  Vivienda 
Venezuela,  beneficiándo  a  7.717  familias  de  los  complejos 
urbanísticos:  Ciudad Caribia en el Estado Vargas; Alto Verde en Los 
Teques, Urbanismo El Morro de Petare y Ciudad Belén en Guarenas, 
estos tres ubicados en el  Estado Miranda e;  Inces de Güiria, en el 
Estado Sucre.

• Se vendieron 4.095 artículos a precios justos y solidarios  dirigidos a la 
población venezolana, a través de la Red de Abastos Bicentenario, 
Mercal, Pdval y las Ferias ejecutadas por Suvinca a nivel nacional.

Logro 

Se realizaron 367 Ferias Populares Socialistas,  a través de las cuales se 
beneficiaron 1.045.273 personas y generando un total de ingresos por ventas 
de bolívares 20.836.808,00. Para llevar a cabo las mismas se requirió una 
inversión, proveniente de recursos propios, de bolívares 66.088.222,00.
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Actividades

• Se  realizó  la  logística  de  49  ferias  escolares  beneficiándose  una 
población 800.000 estudiantes. Estas eventos efectuaron a lo largo y 
ancho  del  territorio  nacional,  específicamente  en:  Región  Capital 
(Distrito  Capital,  Miranda  y  Vargas);  Región  Central  (Aragua, 
Carabobo  y  Cojedes);  Región  Centro  Occidental  (Falcón,  Lara, 
Portuguesa y Yaracuy); Región Los Andes (Barinas, Mérida, Táchira y 
Trujillo);  Región  Los  Llanos  (Apure  y  Guárico);  Región  Guayana 
(Amazonas,  Bolívar  y  Delta  Amacuro);  Región  Insular  (Nueva 
Esparta);  Región  Nor-oriental  (Anzoátegui,  Monagas  y  Sucre)  y; 
Región Zuliana (Zulia).

• Se llevaron a cabo 61 ferias itinerantes en el Distrito Capital y en los 
estados Aragua, Miranda, Mérida, Monagas y Vargas. En las cuales se 
vendieron  artículos  para  higiene  personal  y  de  limpieza  (champu, 
acondicionador, gel antibacterial, crema para el cuerpo, desinfentante, 
suavizante  de  ropa,  entres  otros),  provenientes  de  la  República 
Argentina  a  precios  justos,  beneficiando  a  37.602  personas, 
requiriéndose una inversión de bolívares 12.296.292.

• Se efectuaron, a nivel nacional, 257 ferias de juguetes beneficiando a 
605.000 usuarios. Los productos que allí se vendieron provenían de la 
República  Popular  China  y  su  inversión  ascendió  a  bolívares 
21.969.094.    

Logro

Se  entregaron  1.799 vehículos  a  diferentes  usuarios  como  lo  son: 
discapacitados,  funcionarios  públicos,  militares,  docentes,  damnificados, 
médicos y enfermeras,  adquiridos a través de Convenios de Cooperación 
suscritos  con  la  República  de  Argentina,  la  Federación  de  Rusia  y  la 
República  Islámica  de  Irán.  Los  modelos  entregados  son  los  siguientes: 
Kalina Sedan Lada, Niva Lada, Priora Lada, Turpial,  Centauro, SpaceFox, 
Fox, Palio y Siena.
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Actividades

• Adquisición de 1.799 vehículos para beneficiar  a  un total  de 1.799 
venezolanos, la inversión realizada fue de bolívares 111.849.034,00, 
proveniente de recursos propios.

Proyecto Realizado

Cuadro N° 4

     Fuente: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2011.

Nombre del Proyecto
Monto 

Ejecutado 
2011 (Bs.)

% de Ejecución 
Físico 2011

% de Ejecución 
Financiero 2011

Consolidación  del  Sistema 
Nacional  de  Suministros 
Industriales - Fase II

4.337.034.711 75% 100%
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Ficha Resumen del Proyecto Ejecutado
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Recursos transferidos por el Ministerio
y  Entes

Los ingresos por transferencias del Ejecutivo Nacional (vía crédito adicional 
para la adquisición de pañales, toallas sanitarias, vehículos entre otros) se 
situaron  en  Ciento  nueve  millones  cuatrocientos  ocho  mil  trescientos 
veinticuatro bolívares con cero céntimos (Bs. 109.408.324,00).

Ingresos devengados por el Organismo

Los ingresos percibidos durante el  año 2011 por  concepto de actividades 
propias de Suvinca alcanzaron la cantidad de:

Líneas y Planes de Acción para el 
siguiente Ejercicio Fiscal 

En  el  año  2012,  Suministros  Venezolanos  Industriales,  C.A  (Suvinca), 
siguiendo los lineamientos emanados del Ministerio del Poder Popular para 
el Comercio y en concordancia con la Directriz “Modelo Productivo Socialista” 
de  las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación  2007-2013,  tiene  como  objetivo  desarrollar  el  nuevo  modelo 
productivo  socialista  endógeno  como  base  económica  del  Socialismo del 
siglo XXI, Suvinca desarrollará los siguientes proyectos:

Política: Promover el desarrollo del tejido industrial.

Proyecto: Consolidar  y  ampliar  el  Sistema  Nacional  de  Suministros  de 
bienes e insumos industriales.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Incrementar  y  fortalecer  el  Sistema 
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Nacional de Suministros Industriales con la ejecución de procesos de procura 
nacional e internacional, para apoyar a los Ministerios, Entes Adscritos a los 
Ministerios,  Poderes  Público  Nacional,  Gobernaciones,  Alcaldías,  Pymis, 
Cooperativas, Consejos Comunales y Otras Formas Asociativas.
 
Monto: Nueve millardos novecientos sesenta y cuatro millones ochocientos 
cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve con cero céntimos (Bs. 
9.964.858.749,00).

Política: Promover el desarrollo del tejido industrial.

Proyecto: Captar Proyectos Socio-Productivos Financiados por Instituciones 
del Estado.

Objetivo Específico del Proyecto: Promover la Integración y desarrollo de 
las  Empresas  de  Propiedad  Social  (EPS),  Cooperativas,  Unidades 
Comunales de Producción Socialista, Pequeñas Unidades de Producción y 
Artesanos, a través de la captación de usuarios, a fin de ofrecerle el servicio 
de intermediación comercial para la adquisición de bienes que impulsen el 
fortalecimiento y crecimiento de sus proyectos socio-productivos.
 
Monto: Veinte millones novecientos setenta y nueve mil setenta y uno con 
céntimos (Bs. 20.979.071,00).

Cuadro N° 6

N° Acción Centralizada 2012 Monto Bs. 

01
Dirección y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores

40.463.774

02 Gestión Administrativa 427.911.005

03 Previsión y Protección Social 0

07
Protección y atención integral a las familias y personas 
en refugios en caso de emergencia o desastre

118.597.111

Total 586971890

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos Suvinca  2012
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Cuadro N° 7

N° Consolidado Presupuesto 2012 (*) Monto Bs. 

01 Proyectos 9.985.837.820

02 Acción Centralizada 586.971.890

Total 10.572.809.710

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos Suvinca 2012
(*) Presupuesto aprobado por Providencia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.056 Extraordinario, de fecha 21 de noviembre de 2011.
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano

Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso).

Naturaleza Jurídica

Empresa  adscrita  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el  Comercio, 
legalmente constituida conforme a Decreto N° 7.214 publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.360 de fecha 03 de 
febrero de 2010, modificada su denominación de Corporación de Mercados 
Socialistas,  S.A.  (Comerso)  por  Corporación  de  Comercio  y  Suministro 
Socialista,  S.A.  (Comersso) en fecha 30 de agosto de 2010,  por  Acta de 
Asamblea General Extraordinaria, debidamente registrada bajo el N° 14-2010 
Tomo 100-A Mercantil VII, en fecha 15 de septiembre de 2010 y publicada en 
la  Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.543 de 
fecha 02 de noviembre de 2010. 

Visión

Ser la Corporación líder del mercado nacional e internacional que coordine 
los procesos de intercambio y distribución interna de bienes y servicios de 
calidad y a precios justos, que mejoren la calidad de vida de la población 
nacional;  rumbo  a  la  construcción  del  nuevo  modelo  socioeconómico 
socialista.

Misión

Coordinar  el  proceso  de  intercambio  y  distribución  de  los  productos 
generados  por  los  países  del  ALBA,  las  fábricas  socialistas  y  empresas 
recuperadas, en conjunto con las organizaciones comunales, con la finalidad 
de  garantizar  bienes  y  servicios  de  calidad  y  a  precios  justos  a  toda  la 
población nacional.

Competencias

Se  encuentran  establecidas  en  el  mandato  de  Ley  de  creación  del 
organismo. Según dispone en la cláusula cuarta, del documento constitutivo 
estatutario  de  la  Corporación  de  Comercio  y  Suministro  Socialista,  S.A. 
(Comersso), esta empresa tiene como principal objetivo el servir como canal 
de  comercialización  de  los  productos  elaborados  por  las  comunas,  las 
fábricas  socialistas  y  las  empresas  recuperadas  del  sector  privado, 
participando  igualmente  en  la  constitución  de  empresas  gran  nacionales, 
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para  generar  ejes  socio  económicos  de  intercambio  entre  los  pueblos. 
Asímismo,  podrá  contribuir  con  el  progresivo  incentivo  a  formas  de 
organizaciones  socio  productivas  de  propiedad  social  directa  e  indirecta 
sobre los medios de distribución, especialmente en áreas estratégicas en la 
transición al socialismo.

En el desarrollo de este objeto, la sociedad anónima estará facultada para la 
compra,  venta,  importación,  exportación,  distribución,  acopio,  transporte, 
almacenamiento,  comercialización,  arrendamiento  de  bienes,  productos, 
servicios,  nacionales,  extranjeros de cualquier  especie,  así  como también 
desarrollar  cualquier  actividad  de  lícito  comercio  relacionado  o  no  con  el 
objeto  directo  de  la  Corporación.  Para  llevar  a  cabo  este  objetivo,  la 
Corporación contará con Unidades de Negocio, constituidas o en proceso de 
constitución,  tales  como:  Farmacias,  Comerssitos,  Bice  Abastos,  Tiendas 
ALBA,  Caucheras  Socialistas,  Comersso  Auto  y  Mercados  Socialistas 
Textiles. 

Régimen Jurídico Aplicable

Por ser una empresa del Estado, constituida por un capital 100% propiedad 
de la República tiene un régimen mixto; por una parte, debe cumplir con la 
normativa  jurídica  relativa  a  las  empresas  establecidas  en  la  legislación 
mercantil; y además debe cumplir con toda la normativa aplicable a los entes 
públicos:

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

• Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

• Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.

• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal.

• Ley Orgánica de la Administración Pública.

• Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.

• Ley Contra la Corrupción.

• Ley de Contrataciones Públicas.

• Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Sector Público, entre otras.
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Estructura Organizativa

Se propone un nivel superior que responda al Decreto de creación Nº 7.214 
de la Corporación de Comercio y Suministro Socialistas S.A., publicado en la 
Gaceta Oficial  Nº  39.960,  de fecha 03 de febrero de 2010,  así  como las 
funciones, normas de organización y funcionamiento que se mencionan en el 
Acta Constitutiva Estatutaria publicada en la Gaceta Oficial  Nº 39.409, de 
fecha 23 de abril de 2010.

Asimismo,  se  propone  un  nivel  de  apoyo  motivado  a  la  existencia  de 
necesidades detectadas en  los  diagnósticos  presentados por  las  distintas 
coordinaciones  propuestas  provisionalmente,  desde  la  designación  de  la 
Presidenta Sheyla Hernández, a través del Decreto Nº 8.376, de fecha 05 de 
agosto de 2011 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.729.
Finalmente  se  propone  un  nivel  funcional  descentralizado  tomando  en 
consideración las unidades de negocio que están operativas actualmente, las 
cuales se mencionan en los estatutos sociales de la Corporación.

Estructura Organizativa transitoria,  fue autorizada por la Junta Directiva mediante Acta Nº 2-11 de fecha 29 de 
septiembre de 2011.
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Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución 
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo  Estratégico: Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política: Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social.

Proyecto:  Construir  un  Sistema  Socialista  de  Distribución  de  Bienes  a 
precios justos y al alcance de toda la población.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Combatir  la  especulación  y  la 
intermediación  mediante  la  instalación  de  espacios  donde  se  distribuirán 
distintos rubros alimenticios, textiles, aseo y medicamentos, directamente del 
productor  al  consumidor,  con  la  finalidad  de  garantizar  a  la  población 
venezolana bienes de altísima calidad a precios accesibles.

Monto:  Ciento cuarenta y ocho millones cuatrocientos dos mil setecientos 
veintiocho bolívares con cero céntimos (Bs. 148.402.728,00).

Logro

En pro de instaurar progresivamente el  predominio de la propiedad social 
directa e indirecta sobre los medios de distribución en áreas estratégicas de 
interés  social,  la  Corporación  de  Comercio  y  Suministros  Socialista,  S.A 
(Comersso) dio continuidad a la comercialización de distintos rubros a través 
de sus Unidades de Negocio, lo que permitió beneficiar a 175.810 personas 
las  cuales  adquirieron  1.145.799  productos  generando  un  ingreso  de 
bolívares 11.075.529,38. Asimismo se fortalecieron las Unidades de Negocio 
con  la  inauguración  de  cinco  nuevos  establecimientos,  lo  que permitió 
generar un total de 62 empleos (16 directos y 46 indirectos).
Cabe mencionar que la Red Bicentenaria, compuesta por seis Gran Abastos, 
35 Abastos Bicentenarios y dos Centros de Acopio, fue adscrita al Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación mediante Decreto N° 8.071 publicado 
en la Gaceta Oficial N° 39.621 de fecha 22 de febrero de 2011 por lo cual no 
fueron incluidos en el presente informe.

Actividades

• Las cuatro tiendas ALBA operativas de años anteriores, beneficiaron a 
29.302 persona mediante la comercialización de 71.236 productos por 
la cantidad de bolívares 5.337.974,76.
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Cuadro N° 1
               

Tienda ALBA Ventas Bs.
Personas

Beneficiadas
Productos
Vendidos

Hotel Macanao Margarita 1.190.835,15 5.776 19.974

Hotel ALBA Caracas 925.721,71 5.831 13.868
Waraira Repano 560.378,62 1.808 1.698

Plaza Bolívar Caracas 2.701.039,28 15.887 35.696
Total 5.377.974,76 29.302 71.236

  Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)

• Se instalaron cuatro nuevas tiendas ALBA, en el Distrito Capital y en el 
Estado Vargas, generando un total de 10 empleos directos, donde se 
beneficiaron  a más de 7.982 personas,  con la  comercialización  de 
20.117 productos.

Cuadro N° 2

Tiendas ALBA
aperturadas 2011

Ventas Bs.
Personas

Beneficiadas
Productos
Vendidos

Empleos 
Generados

Teatro 451.285,04 3.620 9.147 4

Tiuna 183.575,29 2.460 6.662 2

Ciudad Caribia 132.096,48 1.383 3.138 2

Pomagas 62.469,00 519 1.170 2
Total 829.425,81 7.982 20.117 10

                Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)

Gráfico N° 2

Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)
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• Se aperturó un Biceabasto Bicentenario ubicado en el Edificio “Tres 
Raíces”,  construido  por  el  Gobierno  Bolivariano  para  las  familias 
damnificadas  debido  a  las  lluvias  en  el  año  2010, donde  se 
comercializan productos de la canasta familiar y de higiene personal a 
bajos costos. En el 2011 se beneficiaron 6.082 personas, con la venta 
de 28.881 productos.  El funcionamiento de esta unidad generó seis 
empleos directos. 

• En cuanto  a la  Unidad de Negocio  Comerssito,  se comercializaron 
1.025.565 productos de primera necesidad,  beneficiando a 132.444 
personas, lo que permitió obtener ingresos por venta por la cantidad 
de bolívares 4.742.108,08.

Cuadro N° 3
            

Comerssitos Ventas Bs.
Personas

Beneficiadas
Productos
Vendidos

Quinta Crespo (Mayor) 1.027.140,73 3.104 12.864

Quinta Crespo (Detal) 2.347.638,91 82.528 645.303

Coche 1.081.981,55 37.893 303.100

Guarataro 285.346,89 8.919 64.298

Total 4.742.108,08 132.444 1.025.565

              Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)

Gráfico N° 3

Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)
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Objetivo  Estratégico: Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política: Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social.

Proyecto:  Disminuir  las  Prácticas  Especulativas  y  la  Usura  en  el  Sector 
Automotriz.

Objetivo Específico del Proyecto:  Contribuir a combatir la especulación y 
la intermediación en el sector automotriz nacional mediante la continuación 
del proceso de comercialización de vehículos y la implementación de una red 
de caucheras a nivel nacional con la finalidad de garantizar a la población 
venezolana bienes y servicios a precios accesibles.

Monto:  Cincuenta  y  nueve  millones  seiscientos  treinta  y  siete  mil  ciento 
noventa bolívares con cero céntimos (Bs. 59.637.190,00).

Logros 

Se  realizó  la  venta  de  los  productos  expedidos  por  las  “Caucheras 
Socialistas”, con la cantidad de 2.466 neumáticos, donde se beneficiaron a 
529  transportistas,  y  se  lograron  ventas  por  un  monto  de  bolívares 
883.964,76.

Cuadro N° 4

Cauchera Ventas Bs.
Beneficia

rios
Productos 
Vendidos

Catia
883.964,76 529 2.466

La Guaira
                                  Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)

Actividades

• En la cauchera de Catia se suministraron e instalaron 745 neumáticos 
beneficiando a 183 propietarios de unidades de transporte público.

• Las ventas en la cauchera ubicada en La Guaira alcanzaron un monto 
de bolívares 554.895,87, producto de la venta de 1.721 neumáticos; 
siendo el número de beneficiarios 346 usuarios.
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Objetivo  Estratégico: Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno 
como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 
sostenido.

Política: Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social.

Proyecto: Crear una Red de Areperas y Cafés Socialistas.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Combatir  la  especulación  y  la 
intermediación de alimentos procesados mediante la instalación de espacios 
donde  se  expenderán  estos  productos  garantizando  a  la  población 
venezolana consumir alimentos de altísima calidad a precios accesibles.

Monto:  Ciento siete millones quinientos trece mil ciento diez bolívares con 
cero céntimos (Bs. 107.513.110,00).

Justificación:  El día 22 de diciembre del año 2010, en la inauguración de la 
Arepera Socialista Fuerte Tiuna; el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, 
Presidente  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  anunció  la 
transferencia de las Areperas y Cafés Socialistas,  del Ministerio de Poder 
Popular  para  el  Comercio,  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la 
Alimentación, en la adscripción de  Venezolana de Alimentos La Casa, S.A. 
(Venalcasa). Se inician las gestiones y se formaliza la transferencia de estas 
Unidades de Negocio, a partir del día 07 de abril del año en curso, con el 
Punto de Cuenta N° 014, firmados por los Ministros antes mencionados y 
signado por el Comandante Presidente.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  le  corresponde  al  Ministerio  del  Poder 
Popular para la Alimentación reseñar todo lo correspondiente a la gestión 
2011 de las areperas y cafés.

Obstáculos: El cambio y ausencia de autoridades dentro de la Corporación 
ha  promovido  la  demora  del  cumplimiento  de  las  metas  planificadas. 
Adicionalmente, la falta de una estructura organizativa funcional por parte de 
la Corporación de Comercio y Suministros Socialistas, S.A. desde su inicio 
ha demorado el cumplimiento de metas programadas.
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Proyectos Realizados 

Cuadro N° 5

Nombre del Proyecto
Monto Ejecutado 

2011 (Bs.)
% de Ejecución 

Físico 2011
% de Ejecución 
Financiero 2011

Construir  un  Sistema  Socialista 
de  distribución  de  bienes  a 
precios  justos  y  al  alcance  de 
toda la población.

17.566.259 61,75 11,84%

Disminuir  las  prácticas 
Especulativas  y  la  usura  en  el 
Sector Automotriz.

0,00% 0,00%

Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)
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Ficha Resumen de Proyectos Ejecutados
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Recursos transferidos por el Ministerio y Entes

La Corporación  de  Comercio  y  Suministro  Socialista,  S.A.  (Comersso)  no 
percibió ningún recurso por transferencia ni otros Ingresos.

Ingresos devengados por el Organismo

Los ingresos devengados por la venta de los productos ofrecidos en cada 
una de las  Unidades de Negocio  alcanzan la  cantidad de  Once millones 
novecientos cuarenta y ocho mil cincuenta bolívares con dieciocho céntimos 
(Bs. 11.948.050,18).

Cuadro N° 6

Ingresos Devengados por las
Unidades de Negocio

Tiendas ALBA 6.207.400,57

Comerssitos 4.742.108,08

Biceabastos 126.020,73

Caucheras Socialistas 872.520,80

Total Bs. 11.948.050,18
Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)

Líneas y Planes de Acción para el siguiente 
Ejercicio Fiscal 

Para el año 2012, la Corporación de Comercio y Suministros Socialista, S.A. 
(Comersso)  dará  continuidad  al  fortalecimiento  de  la  sostenibilidad  de  la 
economía social para lo cual se formularon dos proyectos, en concordancia 
con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación  2007-2013 y  con  las  Líneas  de  Acción  del  Ministerio  del  Poder 
Popular para el Comercio.

Política: Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social.

Proyecto: Plan de Distribución y Comercialización Socialistas

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Combatir  la  especulación  y  la 
intermediación  mediante  la  instalación  de  espacios  donde  se  distribuirán 
distintos  rubros  alimentarios,  textiles,  de  aseo  personal,  directamente  del 
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productor  al  consumidor  con  la  finalidad  de  garantizar  a  la  población 
venezolana bienes de altísima calidad a precios accesibles.

Monto: Doscientos sesenta y nueve millones trescientos sesenta y cinco mil 
seiscientos ochenta y cinco con cero céntimos (Bs. 269.365.685,00).

Política: Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social.

Proyecto: Comersso Auto

Objetivo Específico del Proyecto: Contribuir a combatir la especulación y 
la intermediación en el sector automotriz nacional mediante la continuación 
del proceso de comercialización de vehículos y la implementación de una red 
de caucheras, con la finalidad de garantizar a la población venezolana bienes 
y servicios a precios accesibles.

Monto: Cuarenta  y  cuatro  millones  doscientos  ochenta  y  tres  mil  ciento 
sesenta y seis con cero céntimos (Bs. 44.283.166,00).

Cuadro N° 7

N° Acción Centralizada 2012 Monto Bs. 

01 Dirección y Coordinación del Gasto de los Trabajadores 76.359.909

02 Gestión Administrativa 23.668.152

Total 100.028.061

Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)

Cuadro N° 8

N° Consolidado Presupuesto 2012 Monto Bs. 

01 Proyectos 313.648.851

02 Acción Centralizada 100.028.061

Total 413.676.912

Fuente: Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A. (Comersso)
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Marco Normativo Institucional

Denominación del Órgano 

Empresa Mixta Comercializadora de Productos Bielorrusa Venezolana, S.A. 
(Venbelcom).

Naturaleza Jurídica 

Enmarcado en el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Bielarús y el 
Gobierno de  la  República  Bolivariana de Venezuela  sobre la  cooperación 
comercial y económica, suscrito el 08 de diciembre de 2007; y considerando 
la  convergencia  de  intereses  que  conforman  las  líneas  estratégicas  de 
desarrollo  de  ambos  países  en  la  búsqueda  del  bienestar  colectivo;  se 
autorizó  la  creación  de  la  Empresa Mixta  Comercializadora  de  Productos 
Bielorrusa-Venezolana  (Venbelcom),  S.A.,  en  fecha  04  de  noviembre  del 
2010, bajo Decreto Presidencial N° 7.790, publicado en Gaceta Oficial de la 
Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.545. 

La  empresa  fue  debidamente  constituida  y  registrada  ante  el  Registro 
Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda,  en fecha 19 de noviembre de 2010,  bajo  el  Nº  9,  Tomo 131-A, 
siendo su última modificación en fecha 10 de marzo de 2011, debidamente 
insertada por ante el mismo Registro, en el Tomo 28-A Mercantil VII, bajo el 
Nº 5, año 2011. El aporte accionario es del 51% por parte de la Republica 
Bolivariana  de  Venezuela,  representada  por  Suministros  Venezolanos 
Industriales C.A. (Suvinca), empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para el  Comercio y la República de Bielorrusia a  través de la  Asociación 
Estadal  Mercantil  y  Producción  Belresursy  con  el  29.4%;  y  la  empresa 
Sociedad  Anónima  Central  TrusBank  con  el  19.6%;  iniciando  sus 
operaciones  comerciales  en  el  mes  de  octubre  de  2011,  luego  de  serle 
asignado los recursos financieros y presupuestarios.

Visión 

Llegar a ser una empresa Importadora-Exportadora y Comercializadora más 
grande  de  Venezuela,  con  importante  participación  en  el  mercado 
internacional, siendo reconocida por la calidad de sus servicios y productos, 
con un excelente ambiente y el más comprometido talento humano.

Misión 

Presar óptimos servicios de comercio exterior de alta calidad para garantizar 
la  satisfacción  y  fidelidad  de  nuestros  clientes,  con  un  servicio  único  e 
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innovador  en  el  mejor  ambiente,  que  permita  distribuir  e  intercambiar 
materias  primas,  maquinarias  y  tecnología  requerida  por  los  diferentes 
medios de producción, organismos y entes del Estado.

Competencias

• Establecer alianzas estratégicas para el intercambio, la distribución y 
la  comercialización  con  pequeñas  y  medianas  empresas,  públicas 
como  privadas,  nacionales  e  internacionales,  procurando  en  estos 
intercambios precios justos.

• Contribuir al estimulo de las exportaciones venezolanas de nuestros 
productos para la diversificación de los mercados.

• Contribuir a la diversificación de nuestro proveedores de insumos y 
tecnología.

• Facilitar el intercambio con terceras naciones, en procura de atender 
las necesidades de ambos pueblos poniendo a su alcance productos 
de calidad a precios justos.

• Establecer alianzas estratégicas para la complementariedad de ambas 
naciones en función de las políticas y directrices que establezca la 
Comisión Central de Planificación.

Régimen Jurídico Aplicable 

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Artículos 299 y 308.

• Ley Orgánica de la Administración Pública: Decreto Ley N° 6.217.

• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).

• Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

• Código de Comercio.

• Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria 
y Unidades de Producción Social.

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
• Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras.

 Atención al usuario
 Procesos de negociación
 Costos
 Servicios de venta

 Tramitación
 Tesorería
 Contabilidad
 Servicios generales.
 Archivo Central

 Aduana
 Fletes
 Almacenaje
 Nacionalización 
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• Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

• Ley contra la Corrupción

• Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos.

• Manual de Normas de Control Interno de la Contraloría General de la 
República.

• Ley Orgánica de Régimen Presupuestario.

• Ley Orgánica de Aduanas.

 Atención al usuario
 Procesos de negociación
 Costos
 Servicios de venta

 Tramitación
 Tesorería
 Contabilidad
 Servicios generales.
 Archivo Central

 Aduana
 Fletes
 Almacenaje
 Nacionalización 
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Estructura Organizativa

Estructura Organizativa transitoria, autorizada por Junta Directiva mediante Punto de Cuenta N° 3, de fecha 04 de 
febrero de 2011.

Importancia de la Estructura Organizacional

• Mejorar  el  rendimiento  o  productividad  de  los  recursos  (capital, 
personal, material) de Venbelcom.

• Mejorar  los  procesos  de  comunicación,  coordinación,  control,  etc., 
para canalizar los esfuerzos de acuerdo con los fines y objetivos de la 
organización.

• Delegar  a  través  de  la  estructura  organizacional  niveles,  que 
representan autoridad y establecen responsabilidades.

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORIA INTERNA

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA

CONSULTORIA
JURIDICA

GERENCIA GENERAL

RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

COMERCIALIZACION ADMINISTRACION TRAFICO Y ADUANA
ATENCION AL 
CIUDADANO

 Atención al usuario
 Procesos de negociación
 Costos
 Servicios de venta

 Tramitación
 Tesorería
 Contabilidad
 Servicios generales.
 Archivo Central

 Aduana
 Fletes
 Almacenaje
 Nacionalización 
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• Resaltar en el nivel de ejecución, los procesos medulares, así como 
los fines y objetivos de la empresa

Líneas de Acción y Logros más resaltantes de la Institución
Resultados de la Gestión 2011

Objetivo  Estratégico: Diversificar  las  relaciones  polítcas,  económicas  y 
culturales,  de  acuerdo  con  el  establecimiento  de  áreas  de  interés 
geoestratégicas.

Política: Impulsar nuevos esquemas de cooperación económica y financiera 
para  el  apalancamiento  del  desarrollo  integral  y  el  establecimiento  de  un 
comercio justo.

Proyecto: Fortalecimiento de la comercialización de bienes y servicios de 
Bielorrusia – Venezuela.

Objetivo Específico del Proyecto:  Consolidar un Sistema de Suministros 
entre  Bielorrusia  y  Venezuela,  de  bienes,  servicios  e  insumos,  tanto  a  la 
industria  como  a  la  sociedad,  con  la  ejecución  de  procura  nacional  e 
internacional, para apoyar a las Empresas de Propiedad Social y Órganos y 
Entes del Estado.

Monto: Trescientos  ventiún  millones  ochocientos  ochenta  y  un  mil 
ochocientos  cincuenta  y  cuatro  bolívares  con  cero  céntimos  (Bs. 
321.881.854,00). Presupuesto para proyecto aprobado mediante Providencia 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
39.778, de fecha 14 de ctubre de 2011.

Logros 

Se apoyó a la Misión Vivenda que adelanta el Ejecutivo Nacional, mediante 
la  realización  de  una  negociación  para  la  importación  de  10  unidades 
vehiculares  destinados  al  sector  contrucción;  gestión  que  contó  con  una 
inversión de bolívares  4.182.438,00.

Actividades

• Se realizó una negociación para la adquisición de 10 camiones volteo 
modelo MAZ 551605, por un monto de bolívares 4.182.438,00. Estas 
unidades fueron negociadas para la compañía B.Z.S., la cual participa, 
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con la Misión Vivienda, a través de la construcción de tres complejos 
habitacionales:  dos  en  el  Estado  Aragua  (Guasimal  y  Base  Aérea 
Libertador) y uno en el Distrito Capital (Fuerte Tiuna).

Obstáculos: A falta de un presupuesto aprobado en el inicio de operaciones 
de la  empresa impidió  la  realización de la  totalidad de las negociaciones 
comerciales previstas. Es de mencionar que el presupuesto de Venbelcom 
fue aprobado según Providencia publicada en la Gaceta Oficial N° 39.778 de 
fecha 14 de octubre 2011, por un monto de bolívares 343.275.983,00 para la 
ejecución tanto de las Acciones Centralizadas como del proyecto. A la fecha 
de aprobación del presupuesto los entes, tanto públicos como privados, han 
realizado la mayoría de sus compra para el presente ejercicio fiscal.

Proyecto Realizado 

Cuadro N° 1

Nombre del Proyecto
Monto 

Ejecutado 2011 
(Bs.)

% de 
Ejecución 

Físico 2011

% de Ejecución 
Financiero 2011

Fortalecimiento  de  la 
comercialización  de  bienes  y 
servicios  de  Bielorrusia  – 
Venezuela.

4.182.738,00 32,67% 1,40%

  
Fuente: Empresa Mixta Comercializadora de Productos Bielorrusa Venezolana, S.A.(Venbelcom)



Memoria y Cuenta 2011 ____________________________________________________

Ficha Resumen del Proyecto Ejecutado
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Recursos transferidos por el Ministerio y Entes

La empresa Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (Suvinca) le transfirió la cantidad de 
bolívares 2.658.684,00 a Venbelcom para llevar a cabo sus actividades.

Ingresos devengados por el Organismo

Los ingresos percibidos, durante el año 2011, por concepto de actividades propias alcanzo la 
cantidad de:

Cuadro N° 2

Procedencia Monto Bs.

Actividades Propias 362.664,00

Total Bs. 362.664,00

          Fuente: Empresa Mixta Comercializadora de Productos Bielorrusa Venezolana, S.A.(Venbelcom)

Líneas y Planes de Acción para el siguiente 
Ejercicio Fiscal 

En  el  año  2012,  Venbelcom  siguiendo  los  lineamientos  emanados  del 
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas para la formulación 
del  Plan  Operativo  Anual  Institucional,  las  Líneas  Generales  del  Plan  de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y en consonancia con 
las Líneas de Acción del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, se 
formuló un proyecto con el objeto de dar continuidad a lo planteado en el año 
2011,  el  cual  es  consolidar  el  sistema  de  intercambio  comercial  en  su 
segunda etapa:

Política: Impulsar nuevos esquemas de cooperación económica y financiera 
para  el  apalancamiento  del  desarrollo  integral  y  el  establecimiento  del 
comercio justo.

Proyecto:  Fortalecimiento de la Comercialización de Bienes y Servicios de 
Bielorrusia - Venezuela. II Etapa.

Objetivo Específico del Proyecto: Consolidar el intercambio comercial de 
bienes y servicio  entre  Bielorrusia  y  Venezuela,  mediante la  ejecución de 
procuras nacionales e internacionales, para apoyar a pequeñas y medianas 
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empresas, cooperativas y demás formas asociativas de producción y entes el 
Estado, mediante los beneficio de precios justos.

Monto: Doscientos  veintiun  millones  novecientos  treinta  y  cuatro  mil 
seiscientos cuarenta con cero céntimos (Bs. 221.934.640,00).

Cuadro N° 3

N° Acción Centralizada 2012 Monto Bs.

01
Dirección y Coordinación del Gasto de los 
Trabajadores

3.268.656

02 Gestión Administrativa 3.154.812

Total Bs. 6.423.468

Fuente: Empresa Mixta Comercializadora de Productos Bielorrusa Venezolana, S.A.(Venbelcom)

Cuadro N° 4

N° Consolidado Presupuesto 2012 (*) Monto Bs.

01 Proyecto 221.934.640

02 Acción Centralizada 6.423.468

Total Bs. 228.358.108

Fuente: Empresa Mixta Comercializadora de Productos Bielorrusa Venezolana, S.A.(Venbelcom)

(*) Presupuesto aprobado por Providencia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 6.056 Extraordinario, de fecha 21 de noviembre de 2011.
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