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Nicolás Maduro, 14 de enero de 2020. 

El desarrollo de los Comité Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) durante 2020 no ha 
estado signado por una estrategia articulada con el 
sector productivo ni por la regularidad en la com-
pra – venta de alimentos a precios subsidiados. 

Este año se cumplieron 4 años de creados los 
CLAP, un programa que sería transitorio. Entre sus 
características más notables están la masificación, 
la discrecionalidad, la corrupción y la coacción so-
cial. El sometimiento de la población no focalizada 
a la compra irregular de alimentos, algunos de du-
dosa procedencia, bajo un marco de gran corrup-
ción y violación de derechos humanos, ha sido la 
estrategia puesta en práctica por el gobierno para 
la ejecución de este programa social. 

La irregularidad continúa con los CLAP: diagnóstico de las regiones

Boletín 76  I Junio  2020

A través de los CLAP se distribuyeron  
120 millones de combos, equivalentes a  
1 millón 800 mil toneladas métricas, con 
un subsidio de protección al pueblo del 
99% del valor comercial, beneficiando a 
casi 7 millones de familias por mes

 Nicolás Maduro, 14 de enero de 2020.

PROGRAMAS SOCIALES
OBSERVATORIO DE 
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Como parte del diagnóstico in situ que realiza 
Transparencia Venezuela para conocer, de prime-
ra mano, la ejecución de los programas sociales y 
con el fin de denunciar las irregularidades en tor-
no a los CLAP se describe en el presente boletín la 
realidad de Mérida, Lara, Carabobo y Barinas, en 
lo que va de 2020. 

Mérida
Nelson Álvarez, secretario del Estado Mayor de 
Alimentación (EMA) en Mérida, informó que han 
sido distribuidos 1.017.081 combos alimenticios a 
través de los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), durante el primer cuatrimes-
tre de este 2020, lo que se traduce en 12.205 to-
neladas distribuidas en los 23 municipios. Fueron 
271.296 combos en enero, 265.990 en febrero, 
219.096 en marzo y 260.699 en el mes de abril.  

En cuanto a la frecuencia de entrega, señaló que 
actualmente es de 45 días, pero aclaró que hay 
municipios en los que los alcaldes hacen un es-
fuerzo independiente por traer más combos de 
alimentación, lo que reduce los lapsos de entrega, 
poniendo como ejemplo a Campo Elías y Santos 
Marquina.

En relación a los combos, en la cuenta twitter  
@Clap_Merida se publicaron los municipios donde 
fue distribuido el CLAP  durante el mes de abril, 
igual que el mes pasado, destacando que en al-
gunos se distribuyó la bolsa de alimentos, con 12 
productos cada una, y en otros el combo protei-
co. Según esta cuenta, el total de combos fueron 
55.802, aproximadamente, distribuidos de la si-
guiente manera: 
Familias beneficiadas
• Municipio Caracciolo Parra y Olmedo, 1.920 
• Alberto Adriani, 4.690
• Libertador, 13.773
• Santos Marquina, 2.889

• Andrés Bello, 10.586
• Cardenal Quintero, 4.320
• Pueblo Llano, 3.481
• Campo Elías, 11.982 
• Obispo Ramos de Lora 2.161

En los municipios Sucre, Julio César Salas, Rivas 
Dávila y Rangel no indicaron cuántas familias reci-
bieron los Clap. Es decir, que solo en 13 de los 23 
municipios que conforman el estado se vendieron 
las cajas o bolsas. Es importante aclarar que estos 
municipios no fueron cubiertos en su totalidad. 
(Ver tabla N° 1). Al respecto, se calculó el porcenta-
je de cobertura por cada municipio, a través de las 
proyecciones 2020 de habitantes por municipio 
del INE, con resultados para el municipio Carac-
ciolo Parra y Olmedo de solo 5%; 3% para Alber-
to Adriani; Libertador, 5%; Santos Marquina, 12%; 
Andrés Bello, 62%; Cardenal Quintero, 38%; Pue-
blo Llano, 27%; Campo Elías, 9%; y Obispo Ramos 
de Lora, 7%. Es importante resaltar que hay una 
gran diferencia entre las cantidades publicadas 
por esta cuenta y las que informó el secretario 
del EMA. Se presume que no hay secuencia en la 
publicación del número de combos distribuidos.

http://@Clap_Merida
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Entregas a comunidades centinelas

Nombre Comunidad Parroquia Municipio Enero Febrero Marzo Abril

Carmen 
Uzcátegui

San José de 
las Flores Spinetti Dini Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

Dilma Rojas Don Elio Mariano 
Picón Salas Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta

América 
Villamizar Belén Sagrario Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

Luis Rangel Urb. Santa 
Ana Spinetti Dini Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta

Nathalie 
Carrillo

Hoyada de 
Milla Milla Libertador No hubo 

venta
No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

José Coello Sector  
Lumonty

Mariano 
Picón Salas Libertador No hubo  

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta de 

alimentos

Darwin  
Contreras

Domingo 
Salazar Spinetti Dini Libertador No hubo 

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

Venta de 
alimentos

Alejandro 
Coello Barrio Sucre Spinetti Dini Libertador No hubo  

venta
Venta de 
alimentos

No hubo 
venta

No hubo 
venta 

De las comunidades del municipio Libertador 
a las que se le ha realizado seguimiento es im-
portante destacar: (ver tabla siguiente)

• El 01 de abril, la comunidad Santa Ana Sur, pa-
rroquia Spinetti Dini, realizó un primer pago 
de Bs. 100.000, y luego otro de Bs. 60.000, sin 
embargo, no les han hecho la entrega de los 
productos. De la misma parroquia, las comuni-
dades Domingo Salazar, Las Terrazas, San José 
de las Flores, sí recibieron y a un costo de Bs. 
150.000.

• El 25 de abril en la Urb. Juan XXIII, parroquia 
Domingo Peña, el costo del combo fue de Bs. 
135.000. La persona que aporta la información 
señala que de los productos que contiene el 
combo, la pasta es de muy mala calidad y la 
cambia por plátanos.

• El 27 de abril en Los Sauzales, parroquia Maria-
no Picón, el precio fue Bs. 135.000 con trans-
porte incluido, pero solicitaron una colabora-
ción “voluntaria” de Bs. 15.000 destinados a 
alimentación, refrigerio, de las personas que 
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irían desde la madrugada del día de la entrega 
a buscar las bolsas, cargar y descargar en el 
centro de acopio, y entregar casa a casa. Los 
jefes de calle aclaran vía WhatsApp que “quien 
dé la colaboración debe hacerlo de buena volun-
tad para evitar malos entendidos y denuncias in-
necesarias, ya que como saben no se nos permite 
cobrar más por la bolsa. No es obligatorio pero si 
necesario y un tema de conciencia, unión, valorar 
y respetar a quien trabaja por nuestra comuni-
dad”.

• En las residencias Rio Arriba y Luis Fargier, de 
la parroquia Mariano Picón Salas, el combo 
tuvo un costo de Bs. 150.000.

Comunidades del municipio Campo Elías:

• El 25 de abril En la comunidad de El Trapiche 
(Inavi) entregaron 271 combos a razón de Bs. 
80.000. El pago fue por transferencia o efecti-
vo. La modalidad de distribución la define el 
Comité, mayormente en vehículos de los veci-
nos de la comunidad.

• En el sector La fortaleza se repartieron 128 
combos. Mientras, en el sector Mesa de los In-
dios 972; y en el sector Sulbarán 295. El costo 
fue de Bs. 85.000. Vendieron 12 productos, sin 
embargo, algunas bolsas solo traían 11. Las 
personas se quejaban de que algunos com-
bos traen aceite y otros no. 

• Testimonio: “el alcalde decidió no dar aceite, 
según él porque no alcanzaba para todos, la 
sorpresa es que el hijo vende esos aceites a 
dos negocios en Ejido. Las personas ya han 
hecho la denuncia por las redes sociales. Uno 
de los locales se llama Zona Fresca”. Otra per-
sona también informó que el alcalde vende 
el aceite en el galpón que sirve de acopio por 
un monto de Bs. 5.000.

• El 30 de abril en la comunidad Rivas Dávila, 
Parroquia Montalbán, vendieron 475 combos. 
Los productos llegaron en bolsas plásticas y al-
gunos paquetes de arroz venían rotos. Cuando 
a las personas no les gusta algún producto 
del Clap, se lo dan a los que piden comida o 
al perrito que tiene en la casa. Por lo general, 
arroz o lentejas.

Contenido de los combos CLAP Abril

Comunidad Municipio/ 
parroquia Fecha Azúcar H. Maíz/

trigo Aceite Arroz Pasta
Lenteja/
Caraota/

arveja
Total Monto Bs. Forma de pago

San José de 
las Flores

Libertador/
Spinetti Dini 29/04 1Kg 1Kg  

(integral) - 7Kg 2Kg 1Kg 11
150.000
(Incluye 

flete)
Transferencia

Juan XXIII Libertador/ 
El Llano 25/04 1Kg - - 7Kg 3Kg 1Kg 12 135.000 Transferencia

Las Heroínas Sagrario 24/04 1Kg 1Kg  
(integral) - 7Kg 2Kg 1Kg 11

150.000
(Incluye 

flete)

Transferencia 
o efectivo

Rivas Dávila Campo Elías/
Montalbán 30/04 1Kg 1Kg  

(integral) - 6Kg 2Kg 2Kg 11 136.000 Transferencia

 Fuente: Elaboración propia con datos aportados de los beneficiarios
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Lara
El conocido “beneficio”, que en principio intentó 
permitir el acceso a alimentos a familias con me-
nos poder adquisitivo, se percibe insuficiente, tan-
to en cantidad de productos como en la variedad 
de estos y la frecuencia de entrega. A pesar de 
ello, las personas intentan mantener el beneficio 
pues permite solventar algunos rubros de la ca-
nasta básica alimentaria (especialmente harinas), 
y también por la posibilidad de intercambio, tipo 
trueque, con otros vecinos e incluso, como pago 
por servicios como reparación de electrodomés-
ticos, jardinería u oficios domésticos. Es de des-
tacar que en el actual contexto de confinamiento, 
como medida preventiva respecto al COVID 19, la 
regularidad en la entrega de la caja o bolsa pare-
ce haberse afectado negativamente. Así lo indican 
vecinos de zonas como Río Claro y El Malecón, del 
municipio Iribarren, y de la zona de La Piedad Nor-
te, municipio Palavecino. En estas zonas no llega-
ron los alimentos en el mes de marzo, sino en la 
segunda quincena de abril, desde el mes de febre-
ro cuando recibieron la última entrega.

Periodicidad del beneficio
De acuerdo al registro realizado de enero a marzo 
2020, se observa que el beneficio en casi todas las 
comunidades evaluadas no es mensual como se-
ñala el Gobierno nacional.  Este caso solo aplicaba 
a la Comunidad Indio Manaure, parroquia Santa 
Rosa del Municipio Iribarren, donde hasta junio de 
2019, se entregaba una bolsa de alimentos men-
sualmente, pero a partir de julio de ése año, se les 
informó que dicha entrega se iba a realizar cada 
45 días. En las demás comunidades, la entrega de 
alimentos es prácticamente cada dos meses, con 
un ligero cambio en los meses de diciembre- ene-
ro cuando fue consecutiva.

Aún hay muchas comunidades a las que los CLAP 
no llegan (conocidas como zonas de silencio) y los 
criterios de selección siguen siendo una incógnita. 
En muchas ocasiones, depende de las gestiones 
del Consejo Comunal que el beneficio llegue o no a 
la comunidad. Si la comunidad es vulnerable pero 
el Consejo “no trabaja”, como dicen los vecinos, el 
CLAP no llega; si el Consejo considera que un ur-
banismo es de clase media, puede no gestionar el 
beneficio, incluso bloquearlo a quien consideren 
que “no lo merece” por su condición económica 
o política. Curiosamente, en el sector La Montaña 
del municipio Palavecino, hay dos urbanismos de 
clase media, uno frente al otro: Villa Trabsider y 
Hatillo Country. El primero recibe CLAP, no así el 
segundo, sin que se sepa a qué obedece esta di-
ferencia. Ambos están rodeados de poblaciones, 
que habitan esta zona semirural, en condición de 
vulnerabilidad. Sin embargo, pertenecen a conse-
jos comunales distintos a pesar de la cercanía en-
tre ellas. ¿Podría estar aquí la razón? 

Un caso similar se puede observar en varias co-
munidades de los diferentes municipios del es-
tado Lara, como en la Urbanización La Concordia 
(Municipio Iribarren), rodeada de urbanizaciones 
populares donde es entregado el beneficio con la 
regularidad señalada; sin embargo, el consejo co-
munal del sector decide quien lo recibe en la urba-
nización, atendiendo a un sesgo político.

Este criterio geográfico muestra, cada vez más cla-
ramente, la falta de pertinencia para determinar 
a qué familia debe llegar el CLAP y a cuál no. En 
diversos urbanismos de clase media, hay familias 
en condiciones que, de acuerdo a sus ingresos, 
pueden considerarse en extrema pobreza, aun-
que cuenten con una vivienda propia y adecuada, 
adquirida en circunstancias anteriores muy distin-
tas a las actuales. Pensionados, profesores jubila-
dos, profesionales sin empleo, que han visto sus 
ingresos reducidos a su mínima expresión, están 
imposibilitados de acceder al sistema CLAP.
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A Francisca, de 30 años, con 4 niños a su cargo 
entre 3 y 12 años y su madre de 60, le dejaron 
de entregar la bolsa luego de apenas cuatro en-
tregas. El argumento de la manzanera fue que a 
“ella alguien de la urbanización le dijo que ya no 
la necesitaba”. Desde entonces, ha sido imposible 
revertir esta situación. 

REPORTE VARIABLES CLAP JULIO 2019 - MARZO 2020

Comunidad Parroquia Municipio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Sector INAVI Sarare Simón 
Planas

No se  
realizó 
venta

Caja
26.000Bs

No se realizó 
venta

Caja
30.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja
30.000Bs

Caja
85.000Bs

No se 
realizó 
venta

Caja
85.000Bs

La Carucieña Juan de 
Villegas Iribarren

No se  
realizó 
venta

Caja
12.500Bs

No se realizó 
venta

Caja
43.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja
38.000Bs

Caja
60.000Bs

No se 
realizó 
venta

En espera

El Jebe Catedral Iribarren Caja 
11.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja
40.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja
18.000Bs

Caja*
20.000Bs

Caja
58.000Bs

No se 
realizó 
venta

Caja
65.000Bs

Barrio La Cruz Catedral Iribarren
No se  
realizó 
venta

No se  
realizó 
venta

Caja
16.000Bs

El Consejo Comunal le 
informa a una de las 

familias que a partir de 
octubre dejan de recibir 

el “beneficio”

Caja
35.000Bs

Caja
55.000Bs

No se 
realizó 
venta

En espera

Calle 51,  
Sector oeste Concepción Iribarren

No se  
realizó 
venta

Caja
25.000Bs

Caja* 
15.225Bs

Bolsa 
42.000Bs

Caja 
50.500Bs

No se  
realizó 
venta

Caja 
53.500Bs

Bolsa 
88.000Bs

Caja
65.000Bs

Don Perucho Tamaca Iribarren
No se 
realizó 
venta

Venta de 
mortadela

No se realizó 
venta

No se 
realizó 
venta

Caja
22.000Bs

Caja
50.000Bs

No se 
realizó 
venta

Bolsa
60.000Bs

Caja
60.000Bs

La Floresta Tamaca Iribarren
No se 
realizó 
venta

Caja
18.000Bs

No se realizó 
venta

Caja
30.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja
30.000Bs

Caja
60.000Bs

Caja
65.000Bs

Caja
75.000Bs

Las Orquídeas Cují Iribarren
No se 
realizó 
venta

Caja
25.000Bs

No se realizó 
venta

Caja
30.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja
50.000Bs

Caja
60.000Bs

No se 
realizó 
venta

En espera

Plaza La Mora Concepción Iribarren
No se 
realizó 
venta

Caja
15.000Bs

No se realizó 
venta

Caja
20.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja*
50.000Bs

Caja
60.000Bs

No se 
realizó 
venta

En espera

Santa Inés Concepción Iribarren Caja 
12.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja 
15.000Bs

No se 
realizó 
venta

No se  
realizó 
venta

Caja 
40.000Bs

Caja
88.000Bs

No se 
realizó 
venta

En espera

Ciudad del sol Tamaca Iribarren
No se 
realizó 
venta

Caja
15.000Bs

No se realizó 
venta

Caja
25.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja
50.000Bs

Caja
60.000Bs

Caja
90.000Bs En espera

Urb. Hato 
Arriba Agua Viva Palavecino

No se 
realizó 
venta

Caja
12.000Bs

No se realizó 
venta

Caja
30.000Bs

No se  
realizó 
venta

No se  
realizó 
venta

Caja
50.000Bs

No se 
realizó 
venta

Caja
60.000Bs

Urb. Sucre Concepción Iribarren Caja
12.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja
25.000Bs

No se 
realizó 
venta

Caja
30.000Bs

No se  
realizó 
venta

Caja
65.000Bs

Caja
90.000Bs En espera

Indio 
Manaure Santa Rosa Iribarren Bolsa 

1200Bs
Bolsa 

1200Bs
Bolsa 

2500Bs
Bolsa 

2500Bs
Bolsa 

2500Bs
Bolsa 

2500Bs
Bolsa 

3500Bs
Bolsa 

3500Bs
Bolsa 

3500Bs
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Estado Carabobo

Municipio Comunidad Fecha  
de entrega Precio Contenido Observaciones

Valencia La Trigaleña 8 de abril 20.000

2 latas de atún, 2 kilos de 
harina, 2 de arroz, 2 de 
pasta, medio kilo de leche,  
1 de azúcar, 2 de granos y  
1L de aceite

alimentos que 
se descartan son 

arroz o frijoles 
chinos

Los Guayos Paraparal 22 de abril 25.000
4 arroz, 4 espagueti, 3 harina 
de maíz, 2 sardinas, 1 aceite, 
2 granos.

Guacara Aragüita 11 de abril 10.000

3 kg harina de maíz. 3 kg de 
arroz, 4 espaguetis de 500gr, 
2 frijoles chinos, 1 Kg azúcar 
2 latas de sardina 170 grs

La bolsa no se 
entregaba desde 
enero, los vecinos 
de la urbanización 
hicieron presión 
vía Twitter 
al entonces 
presidente de 
la empresa 
estatal Alimentos 
Carabobo 
(Alimca), José Ávila 
Guerrero, hasta 
que llegó el CLAP, 
al resto de la 
parroquia no se le 
entregó nada.

Guacara
Ciudad Alianza  

(Urb. 4 de  
febrero-Petrocasas)

14 de abril 18.000
3 harinas (pésima calidad), 
un aceite, una azúcar,  
2 pastas y 2 arroz

Juan José Mora Banco Obrero Viejo 29 de marzo 45.000

3 arroz, 1 azúcar, 2 
espagueti, 3 harina de maíz, 
1 harina de trigo, 2 frijoles 
chinos, 2 latas de sardinas

Guacara El Samán 16 de abril 26.000

3 kg harina de maíz. 3 kg de 
arroz, 3 espaguetis de 500gr, 
2 frijoles chinos, 1 Kg azúcar 
2 latas de sardina 170 grs

Guacara La Floresta 28 de abril 26.000

( 6 paquetes de arroz de  
1kg, 4 paquetes pasta500grs,  
3 paquetes harina maíz 1 kg, 
2 latas sardinas, 1 paquete 
frijol chino) 

Naguanagua Los Guayabitos 23 de marzo 45.000
4 arroz, 4 espagueti, ¿? 
harina de maíz, 1 harina de 
trigo, 1 frijo chino, 1 aceite
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Estado Barinas

MUNICIPIO PARROQUIA COMUNIDAD FECHA DE 
ENTREGA PRECIO TIPO DE  

PRODUCTOS OBSERVACIÓN

Barinas

Alto Barinas CAFINCA II 14/1/2020 106.500 Bs.

5kg de Arroz/ 2kg de 
harina/ 1kg de azúcar/ 
1litro de aceite/ 
1pasta de 2.500grs/ 
1spaguetti de 500grs

 

Alto Barinas ROSA INÉS 9/1/2020 100.000 Bs. 

5kg de Arroz/ 1kg de 
azúcar/ 1kg de harina 
de maíz/ 1kg de leche 
en polvo/ 1kg de 
lenteja/ 4 pastas corta 
de 500grs 

La harina amarilla 
no compacta

Alto Barinas ROSALEDA 11/1/2020 100.000 Bs.

5kg de arroz/ 2kg de 
harina/ 2 pastas largas 
de 500grs/ 1kg de 
leche en polvo/ 1kg de 
azucar

 

Alto Barinas CIUDAD  
TAVACARE 10/1/2020 35.000 Bs. 

4kg de Arroz/ 2 pastas 
largas de 500grs/ 1kg 
de Harina de trigo/ 
1kg de harina de maiz/ 
1kg de azucar/ 1litro 
de aceite/ 1kg de 
leche en polvo

 

Ramón Ignacio 
Méndez 

MI JARDÍN ETAPA 
III 8/1/2020 100.000 BS. 

5kg de Arroz/1kg 
de azúcar /1litro de 
aceite/ 4 pastas corta 
de 500grs/ 1kg de 
harina de maíz 

 

El Carmen CUATRICENTENARIA, 
SECTOR 16 17/02/2020 100.000 Bs. 

4kg de arroz/ 3 kg 
de lentejas/ 3 pastas 
de 500grs/ 2kg de 
leche en polvo/ 1kg 
de harina Pan/ 1kg de 
azucar/ 1L de aceite

 

Ramón Ignacio 
Méndez 

RAUL LEONI, 
SECTOR 1 25/2/2020 100.000 BS.

5kg de Arroz/2kg 
de lentejas/1kg de 
azúcar/ 1kg de harina 
de maíz/ 1kg de harina 
de trigo/ 4 pastas 
corta de 500grs/ 1litro 
de aceite 

Desechan la harina 
porque no  
compacta y no 
sabe bien

Alto Barinas ROSA INÉS 27/2/2020 100.000 Bs.

5kg de Arroz/2kg 
de lentejas/1kg de 
harina de maíz/1kg de 
azúcar/4 pastas larga 
de 250grs/ 1litro de 
aceite/1kg de leche 
en polvo 

 

Ramón Ignacio 
Méndez 

MI JARDÍN ETAPA 
III 24/2/2020 100.000 Bs.

5kg de Arroz/ 2kg 
de lentejas/ 2 pastas 
corta de 500grs/1kg 
de harina de maíz/1kg 
de azúcar/1litro de 
aceite/1kg de leche 
en polvo 
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Barinas

Alto Barinas ROSA INÉS 18/3/2020 105.000 Bs. 
6kg de arroz/ 2kg de 
harina amarilla/ 2kg 
de lentejas/ 1kg de 
pasta/ 1kg de azúcar 

Corazón de 
Jesús 

URB. ANDRÉS 
BELLO 15/03/2020 100.000 Bs. 

3kg de harina ama-
rilla/ 2kg de lentejas/ 
2kg de arroz/ 1kg de 
azúcar/ 1kg de sal/ 
1kg de pasta/ 1L de 
aceite 

Alto Barinas ROSALEDA 20/3/2020 105.000 Bs.

2kg de arroz/ 2kg de 
frijol chino/ 2kg de 
harina amarilla/ 1/2 de 
pasta larga/ 1litro de 
aceite/ 1kg de azucar/ 
1kg de sal

Desecharon el frijol 
porque venía rota 
la bolsa

El Carmen 
SECTOR  

MARISCAL 
SUCRE 

18/03/2020 100.000 Bs. 

2kg de arroz/ 2kg de 
pasta larga/ 2kg de 
harina amarilla/ 2kg 
de lentejas/ 1kg de 
azúcar/ 1L de aceite 

ANTONIO JOSÉ 
DE SUCRE Ticoporo BARRIO LOS 

NARANJOS 01/04/2020 230.000 Bs.

5kg de arroz /2kg 
de harina mexicana/ 
1kg de pasta/1kg 
de garbanzos/ 1kg 
de caraotas/1kg de 
azucar

Barinas

Alto Barinas CIUDAD VARYNA 02/04/2020 120.000 Bs.

4kg de Arroz /3kg 
de harina amarilla 
/2kg de pasta/2kg de 
lenteja /1kg de azúcar 
/1L de aceite 

No llega  
mensualmente 

Ramón Ignacio 
Méndez 

MI JARDÍN,  
ETAPA III 1/4/2020 105.000 Bs. 

4kg de arroz/2kg de 
harina amarilla/2kg 
de lentejas/1kg de 
azucar/ 1kg de azucar/ 
1L de aceite

La harina hay que 
mezclarla con otro 
producto para que 
compacte

El Carmen 
CUATRICENTE-
NARIA SECTOR 

16
06/04/2020 108.000 Bs

3kg de harina amaril-
la/ 2kg de Arroz/2kg 
de frijol chino/1kg 
de pasta/1kg de 
azúcar/1kg de sal/1L 
de aceite 

la harina se debe 
mezclar con otro 
producto para 
que compacte/ la 
transferencia se 
hizo el 14/03/2020 
y recibieron 
la bolsa el 
06/04/2020

Ramón Ignacio 
Méndez 

RAUL LEONI, 
SECTOR 1 08/04/2020 110.000 Bs.

3kg de harina 
amarilla/2kg de 
frijol chino/2kg 
de arroz/1kg de 
azucar/1kg de sal/1kg 
de pasta/1litro de 
aceite

Se desecho 1kg de 
frijol chino porque 
venía abierta la 
bolsa

Corazón de 
Jesús CARONÍ ALTO 10/04/2020 120.000 Bs.

6kg de arroz/ 6 pastas 
de 500grs/ 2kg de 
harina de maiz/ 2k de 
letejas/ 1kg de azucar

La harina debe ser 
mezclada con otro 
producto para que 
compacte 



Barinas

Alto Barinas BRISAS DEL 
COROZAL 11/04/2020 8.500 Bs. una mortadela y carne 

de res
no hubo medi-
das sanitarias al 
momento de hacer 
la entrega, ademas 
la carne entregada 
estaba en estado 
de descomposión

Alto Barinas BRISAS DEL 
COROZAL 11/04/2020 8.500 Bs. Una mortadela y 

carne de res

Corazón  
de Jesús PUNTA GORDA 16/04/2020  

4kg de harina de 
maiz/2kg de arroz/ 
2kg de pasta/ 1kg de 
azucar

El Carmen CINQUEÑA II 21/04/2020 108.000 Bs.

5kg de arroz/ 2kg 
de pasta/ 2kg de 
harina de maiz/ 2kg 
de lentejas/ 1kg de 
azucar/1 pollo

exigieron 5.000 
Bs. en efectivo y 
103.000 bs. por 
transferencia

El Carmen 
CUATRICENTE-

NARIA,  
SECTOR 15

24/04/2020 100.000 Bs. 

6kg de Arroz /2kg 
de harina amarilla /2 
pastas de 400grs /1kg 
de azúcar /1kg de frijol 
chino /

Alto Barinas ROSALEDA 27/04/2020 3.000 Bs. Pollo  

Romulo  
Betancourt

José Antonio 
Páez, etapa III 01/04/2020 100.000 Bs.

5kg de Arroz /4 pastas 
de 500grs /2kg de 
frijol chino /1kg de 
harina de maíz /1kg de 
harina de trigo /1kg de 
azúcar 

Acotaron que otras 
familias del mismo 
sector recibieron 
6kg de Arroz 

Irregularidades

• Falta de  información por parte de las autori-
dades oficiales e incluso del consejo comunal.

• Permanece la ausencia de criterios claros y  
públicos acerca de frecuencias, productos  
y costos.

• Baja calidad de productos como la leche (sabor 
desagradable, no homogeniza correctamente, 
bajo contenido nutricional).

• Discrecionalidad y opacidad en los criterios de 
asignación de los productos

• Desviación en la entrega de las bolsas o cajas, 
favoreciendo a personas allegadas o fuera de 
la comunidad. Se mantiene el criterio de exigir 
la permanencia en la comunidad (durante por 
lo menos 4 días) para seguir contando con el 
beneficio.
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