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Valencia, 20 de octubre de 2015  

 

Dr. Manuel Galindo Ballesteros  

Contralor General de la República 

 Su despacho.-  

 

Reciba un cordial saludo. Me dirijo a usted en mi condición de 

legisladora del estado Carabobo, y como miembro de la Comisión 

Permanente de Desarrollo Social e Integral, en atención de solicitarle 

formalmente se fiscalice la adquisición masiva de alimentos 

importados realizada por el Ejecutivo Nacional. 

 

Existen varios asuntos de importancia con respecto a la 

compra masiva de alimentos realizada por el Ejecutivo Nacional a 

partir de junio del presente año, que requieren especial atención por 

parte de la Contraloría General de la República como órgano 

contralor, vigilante y fiscalizador de los ingresos, gastos, bienes 

públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a 

los mismos, función por demás establecida en nuestra Carta Magna, 

en su artículo 287, dado que existen precedentes que justifican la 

preocupación de la ciudadanía con respecto a los procesos de 

almacenamiento y distribución de los alimentos.   

 

No menos importante es, que existen antecedentes de 

presuntas irregularidades, corrupción y malversación de fondos 

públicos en materia de compra e importación de alimentos como lo es 

el caso PDVAL, del cual a la hora, y a pesar de informes referentes 
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levantados por la Contraloría General de la República publicados en 

la Memoria y Cuenta presentada ante la Asamblea Nacional en 2011 

y 2012, como el “Informe Definitivo: EVALUACIÓN DE LA 

LEGALIDAD Y SINCERIDAD DE LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (PDVAL); 

ASI COMO, DE LA ADQUISICIÓN, DEPÓSITO TEMPORAL Y 

RETIRO DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD” publicado en 

el año 2011, no ha habido informes conclusivos ni sanciones 

aplicadas por parte de ningún órgano del Poder Público Nacional, 

más allá de los tres (3) funcionarios públicos que parecen haber 

cargado con toda la responsabilidad del asunto, sin embargo, pese a 

su detención, continuaron ocurriendo hallazgos de contenedores con 

alimentos descompuestos.  

 

Los asuntos que solicito formalmente sean investigados y 

fiscalizados por la Contraloría General de la República son los 

siguientes:  

 

Con respecto a los procesos de financiamiento, compra e 

importación de alimentos. Han sido publicados en distintos medios 

de comunicación nacional e internacional las irregularidades con 

respecto a contratos suscritos por el Ejecutivo Nacional para la 

compra de alimentos con precios mucho más elevados que los 

publicados en las bolsas agrícolas internacionales, a detallar:  

 



 

                                                                                                                                                                                                                        
Consejo Legislativo  Bolivariano   
         Del  Estado Carabobo 

- Contrato con la empresa brasileña JBS por el orden de 2,1 

mil millones de dólares para la adquisición de pollo y carne, 

suscrito en junio de este año,   

- Compra de trescientas (300) toneladas de carne a las 

empresas ABC Carnes, Industrial Comercial San Martin y 

Nuevo Carnic,  

- Compra de dieciocho mil toneladas de aceite comestible de 

soya y palma a  las empresas Bunge Agitrade Cieco Palma 

y Anator,  

- Compra de treinta mil toneladas de arroz de primera a la 

empresa estadounidense TRC. 

 

También es importante resaltar en este punto, el reciente 

hallazgo de cinco mil (5000) reses compradas por Ejecutivo Nacional 

a la empresa Brasilera Minerva Foods, las cuales naufragaron en 

Brasil en las costas del rio Amazonas en la localidad de Vila do 

Conde en Bacarena, en el estado Pará, el pasado seis (6) de octubre 

del presente año. Situación que presupone un daño al patrimonio de 

la nación, el cual solicito también sea investigado, y se fiscalice el 

efectivo arribo a Venezuela de la mercancía, suponemos ya pagada a 

la empresa brasilera Minerva Foods.  Anexamos archivo fotográfico 

recogido por prensa nacional e internacional del suceso.  

 

 

Con respecto a los procesos de recepción, 

nacionalización, almacenamiento, y distribución de los 

alimentos. La compra masiva de alimentos ha generado en otras 
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oportunidades calamidades cuantiosas en cuanto a la pérdida de 

alimentos debido a problemas en los procesos de almacenamiento y 

distribución de los mismos, es importante resaltar que a la fecha no 

han sido publicados, por lo cual desconozco, de correctivos o mejoras 

realizadas a la zona primaria del puerto de Puerto Cabello, por lo cual 

es importante, entre otras cosas, asegurar las propiedades 

organolépticas y  el arribo seguro e higiénico de los alimentos. 

Aunado a que los problemas existentes en el servicio de electricidad 

podrían afectar nuevamente la zona primaria del puerto de Puerto 

Cabello.   

 

Asimismo, de información de la página web de Bolipuertos se 

desprende que los puertos del país tienen una capacidad de 

ensilamiento de 168.192 toneladas, y una capacidad de despacho 

diario de 12.400 toneladas, sin embargo, tomando en cuenta que el 

puerto de Puerto Cabello se encuentra solo al 60% de su operatividad 

y que este puerto representa más del 70% de la capacidad de 

ensilamiento nacional, los puertos del país cuentan con un 

funcionamiento operacional del 68%, lo que podría colapsar el 

sistema portuario, con la creciente llegada de alimentos importados 

por el Ejecutivo Nacional. Información detallada se puede apreciar en 

el cuadro anexo Nro. 1 “Capacidad Total de Ensilamiento a escala 

nacional”, así como de las fuentes anexas: “Características de los 

silos Puerto de Puerto Cabello”, “Características de los silos Puerto 

de La Guaira” y “Características de los silos Puerto de Maracaibo”.   
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 Se recoge de la prensa nacional e internacional, así como del 

portal web oficial de Bolipuertos la siguiente información:   

 

AGOSTO – SEPTIEMBRE 2015  

Arribo de Buques con contenedores de Alimentos  

 

FECHA TN RUBRO MUELLE PTO. PROCEDENCIA 

17-08 16.578 Pollo, carne, 

leche y 

margarina 

Pto. Cabello 

Muelle 22, 

Buque San 

Andres. 

Brasil 

17-08 30.000 Azúcar Buque Western 

Coronel 

 

25-

08 

20.000 Trigo Muelle 8 y 20 

de la Guaira 

 

Puerto
Capacidad Total  

para  ens i lar (Ton)
Mecanismos de descarga

Correas 

transportadoras

Capacidad para 

despachar (Ton 

diarias)

Nro. De silos, 

intersilos y 

celdas

% de capacidad 

operativa

% de capacidad 

nacional

Pto. 

Cabello
119.550

Equipos Neumáticos: 2 Súper 

Tow er de Fabricación 

Americana, Marca Christianson 

con una capacidad Instalada de 

500 TM. /Hora (En la actualidad 

está trabajando 1 (una) y a un 

50% de su rendimiento). 

Descarga Directa: (de Buque a 

Camión) Seis (06) Clamghell, 

Cinco (05) tolvas y maquinarias ( 

Una (01) Oruga y (02) Dos 

cargadores frontales ”Pailober”.

1 correa 

transportadora y 1 

correa por cadena

4800

46 silos 

y  18  intersilo

s

60% de su 

capacidad por 

desgaste y 

deficiencia en los 

equipos.

71%

La Guaira 13.092 Tolvas

2 Correas 

Transportadoras con 

Capacidad de Ensilaje 

de 100 Tons. por horas 

(aprox.), Cinta 1 (C1) y 

Cinta 2 (C2).

1600

12 Silos, 6 

Intersilos y 8 

Celdas.

Actualmente los silos 

cuentan con un 

porcentaje operativo del 

90%, debido a que el 

elevador uno (1) no está 

operativo para trabajar 

con la correa 

transportadora 3

8%

Maracaibo 35.550 Automatizacion 6.000
12 Silos, 6 

Intersilos y 8 

Celdas.

Actualmente Los Silos 

cuentan con un 

porcentaje operativo del 

87%, debido a problemas 

con el  sistema de 

transportación.

21%

Total 12400

70 Silos, 30 

Intersilos y 16 

celdas.

68%168.192
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29-08 3.786 Leche  Empresa JBS, Alba 

Alimentos, Centrolac, 

Nicaragua, Nestle Mexico, 

El Salvador 

28-08 11.000 Pollo Puerto 

cabello 

JBS Brasil 

28-08 300 Carne Puerto 

Cabello 

JBS Brasil 

28-08 2.000 Café  Alba Nicaragua 

28-08 18.000 Aceite de 

soja 

  

28-08 30.000 Arroz  TRC EEUU 

24-09 29.000 Arroz Pto Cabello  

24-09 17.948 Carne bovino, 

reses, pollo, 

leche en polvo y 

margarina 

Pto Cabello Brasil  

24-09 30.000 Frijol de Soya Maracaibo Argentina 

TOTAL:       208.792 Ton. 

 

 

OCTUBRE 2015   

Arribo de Buques con contenedores de Alimentos  

 

FECHA TN RUBRO MUELLE PTO. PROCEDENCIA 

8-10 30.000 Maíz 

Amarillo 

Buque Liberano, Blue 

Cat. Muelle 11 Pto. 

Cabello 

 

8-10 5.000 Trigo Muelle 10. Buque 

Suchada Naree. 

Canadá 
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Maracaibo 

9-10 8.000 Leche Pto. Cabello Uruguay 

13-10 100.000 Trigo, Maiz 

Blanco 

Buque Global. 

Phoenix-545. La 

Guaira 

Canada. 

Mexico. 

13-10 .1.548 Pernil Muelle 26. Buque 

Liberano. Alianca 

Brasil 

13-10 6.390 Pollo Muelle 26. Buque 

Liberano. Alianca 

Brasil 

13-10 2.000 Leche Muelle 26. Buque 

Liberano. Alianca 

Brasil 

15-10 30.000 Maiz 

Blanco 

Muelle 9. Moto nave 

Bahameña 

Mazowszel. Pto. 

Cabello. 

Panamá 

16-10 11.840 Carne de 

pollo, 

bovino, 

caraotas, 

leche y 

margarina 

Puerto Cabello. 

Buques San Álvaro y 

San Alessio 

Colombia y 

Argentina, 

TOTAL: 194.775 Ton. / Granos 135.000 Ton. 

 

 

Con respecto a las obligaciones que se adeudan al Estado 

Venezolano. El Estado Uruguayo, a través de su petrolera estatal 

ANCAP, tiene con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una deuda 

que asciende a los cuatrocientos treinta y cuatro millones de dólares 

($434.000.000), en una reciente negociación entre el Ejecutivo 

Nacional y el presidente de Uruguay, se acordó  la reducción de la 
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deuda a doscientos sesenta y siete millones de dólares ($ 

267.000.000). Otra parte de la deuda seria pagada en alimentos 

lácteos que enviaría la nación uruguaya a nuestro país. Empero, no 

consta en ningún informe público si el pago por la negociación se 

ajustó a los precios internacionales. (Los venezolanos pagamos los 

productos en desconocimiento de precios y la deuda con los 

productores uruguayos. ¿En cuánto pagamos el producto?, no lo 

sabemos y si estos llegan tampoco). 

 

Por todo lo antes expuesto, en amparo del numeral 3 del 

artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el cual me permito citar: “3. Inspeccionar y fiscalizar los 

órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su 

control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre 

irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, 

imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar 

de conformidad con la ley.” Solicito formalmente lo siguiente: 

 

1. Se fiscalicen los procedimientos de adquisición, compra e 

importación de alimentos realizadas por el Ejecutivo 

Nacional, con el objetivo de controlar la deuda pública por 

compromisos adquiridos por el Estado venezolano. Así 

como los procesos de pago y financiamiento que adquiere 

el Gobierno Nacional con empresas internacionales y otros 

países, en este punto sugerimos se investiguen los 

procedimientos realizados por el Ministerio del PP para la 

Economía y Finanzas y el Ministerio del PP para la 
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Alimentacion, para el financiamiento y otorgamiento de 

recursos para tales negociaciones,  

2. Se verifique el adecuado estatus de los puertos de 

Venezuela para la recepción de los alimentos, en aras de 

evitar una pérdida masiva de comida; en consecuencia 

solicito se fiscalicen, en conjunto con funcionarios del 

MPPP la Salud, todos los puertos del país por donde arriba 

tal mercancía: puerto de Puerto Cabello, puerto de La 

Guaira, puerto de Maracaibo y puerto de Guanta,   

3. Se fiscalicen los procesos de almacenamiento, la red de 

distribución de alimentos y los planes de manejo sanitario 

de los mismos por parte del Ministerio del PP para la 

Alimentación, a través de la Corporación CASA, 

4. Se controlen las negociaciones y contratos de haberes del 

Estado venezolano con otros gobiernos, así como los 

planes de pago y financiamiento que otorga el Ejecutivo 

Nacional a otros Estados, con el objetivo de verificar que se 

ajusten a los índices internacionales, en aras de evitar 

perjuicios a las arcas del país,    

5. Fiscalización de las catorce (14) empresas nacionalizadas 

por el ejecutivo Nacional. En el proceso de estatización 

entre 2007 y 2011 fueron nacionalizadas catorce (14) 

sociedades privadas destinadas a la producción de 

alimentos de primera necesidad en Venezuela, afectadas 

principalmente por el proceso de estatización las empresas 

lácteas, que hoy en día se encuentran en control del 

Gobierno Nacional casi en su totalidad. De igual forma, la 
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producción de azúcar y café, entonces, ¿Cuáles son los 

niveles de producción de estas empresas?, ¿Cuál es el 

estado operativo de las mismas? es imperativo el control y 

vigilancia de estas empresas. Anexo a estos efectos 

“Cuadro de Empresas Nacionalizadas”.  

 

  

 El análisis de estos elementos puede dilucidar una solución 

viable con respecto al problema del desabastecimiento, escasez e 

inflación en el país, considerando que la enorme inversión en la 

compra masiva de alimentos importados, podría significar una 

solución coyuntural y circunstancial a un problema fundamental del 

Estado venezolano, que radica en la falta de producción nacional. La 

cuantiosa inversión que realiza el Ejecutivo Nacional en la 

importación de alimentos y bienes de primera necesidad constituiría 

un inmenso beneficio en la producción nacional; creo que estos 

recursos pueden ser canalizados en la búsqueda de una solución que 

persista en el tiempo, y no a una solución temporal. Así los recursos 

se invertirían en Venezuela, generando además empleos directos e 

indirectos, lo que en consecuencia disminuiría la inflación, escasez y 

alto costo de la vida, al no migrar los recursos venezolanos a otros 

Estados. Recursos por demás escasos en la coyuntura económica, 

política y social que atravesamos actualmente.    

 

 En este mismo sentido es relevante resaltar que las 

importaciones en el país han disminuido en un 50% en referencia al 

año 2014, tal como lo describe en declaraciones recientes en prensa 
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nacional la presidenta de Consecomercio, además del hecho de que 

las importaciones que han podido concretarse se deben a las 

destinadas a abastecer la red pública de distribución de alimentos 

realizadas por el Ejecutivo Nacional, debido a la caída de las 

operaciones portuarias de empresas privadas, a consecuencia de la 

falta de divisas necesarias para la importación de alimentos, sobre 

todo por irregularidades e inconvenientes en la adjudicación y 

liquidación de divisas por parte del Gobierno Nacional. Hechos estos 

que solo suman dígitos al desabastecimiento, escasez e inflación, ya 

que la red pública de distribución y venta de alimentos no tiene la 

capacidad necesaria para surtir a todo el mercado nacional, del 

mismo modo, observo como las importaciones, aun masivas, de 

alimentos por parte del Ejecutivo no serán suficientes para cubrir el 

consumo interno. Lo que podría generar hipotéticamente el impulso 

del mercado negro de estos alimentos de primera necesidad, 

cuestión que evidentemente afecta en última instancia el sustento de 

las familias venezolanas, ya que sin producción nacional, sin divisas 

para importar alimentos, la falta de acondicionamiento de los puertos, 

deficiencias en la red de almacenamiento, distribución y venta de los 

alimentos podría agravar considerablemente la situación que ya 

palidece a la ciudadanía. Aunado a esto, una presumible falta de 

control y vigilancia en los procesos de contratación, licitación y 

compra de productos por parte del Ejecutivo Nacional, donde al 

parecer está ausente el cumplimiento de la norma por parte de la 

administración pública.   
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En la actualidad la contracción de la economía venezolana es 

evidente, el desabastecimiento y la escasez afectan al pueblo que se 

ve forzado a hacer malabares para conseguir los productos de la 

cesta básica. Es nuestra labor como parlamentarios ejercer control 

sobre los órganos y entes del Ejecutivo Nacional siempre a favor del 

pueblo que nos eligió.  

 

Sin más a que hacer referencia y esperando pronta y positiva 

respuesta, me despido,  

 

Atentamente,  

 

 

____________________                             

Leg. Neidy Rosal                                          

Miembro de las Comisiones Permanentes                      

De Infraestructura y Desarrollo Social e Integral 

BLOQUE DE OPINIÓN PARLAMENTARIO PROYECTO 

VENEZUELA  

CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO  
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Paginas de estado de puertos de bolipuertos (todos los 

puertos)   

Cuadro de empresas nacionalizadas   

Cuadro demostrativo de capacidad de silos a nivel 

nacional  

 

 

 

 


