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CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. (LA CASA, S.A.) Y 

VENEZOLANA DE ALIMENTOS LA CASA, S.A. (VENALCASA) 

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Son empresas del Estado con personalidad jurídica propia de derecho público y constituidas 

de acuerdo con las normas de derecho privado. La Casa, S.A. tiene como objeto fundamental 

la comercialización y distribución de productos agroalimentarios y otros que complementen 

la cesta básica, materia prima agroindustrial e insumos para la producción agropecuaria, 

maquinarias y equipos agropecuarios, sean estos de origen nacional o internacional; por su 

parte VENALCASA presta servicio de empaquetado, procesamiento, transformación, 

acondicionamiento, conservación, almacenamiento, comercialización y distribución en 

general de materia prima y productos alimenticios o agrícolas e insumos animales o humanos 

de consumos directos o procesados, de origen nacional o internacional. 

Objetivo general  

Verificar el cumplimiento de las operaciones relacionadas con la adquisición y recepción de 

materia prima y productos alimenticios, en el marco del Plan Global de Compras, ejecutadas 

por las empresas: Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, 

S.A.) y de Venezolana de Alimentos La Casa, S.A. (VENALCASA), a los fines de constatar su 

legalidad y sinceridad. 

Alcance y objetivos específicos  

La actuación se circunscribió a verificar las operaciones vinculadas con la adquisición y 

recepción de materia prima y productos alimenticios efectuadas por las empresas LA CASA, 

S.A. y VENALCASA, durante el año 2009 y el primer trimestre de 2010, específicamente en 

cuanto a: determinar la legalidad y sinceridad del proceso de selección y contratación de 

productos alimenticios que llevó a cabo LA CASA, S.A. en los rubros de caraotas negras, 

azúcar y leche en polvo; así como el proceso utilizado por VENALCASA para la recepción, 

registro y manejo del inventario físico de materia prima correspondiente al rubro de leche en 

polvo en las instalaciones del Centro de Acopio “Catia I”. A tales efectos, se examinaron y 

analizaron bajo la metodología de escogencia selectiva, 18 expedientes de contrataciones por 

concepto de adquisición de caraotas negras, azúcar y leche en polvo de origen nacional e 

internacional por Bs. 631,80 millones, del total de 52 expedientes. Igualmente, se tomó una 

muestra de 70 pases de salida de mercancías recibidas por la empresa VENALCASA, a los fines 



 2 

de evaluar el procedimiento de recepción, registro y manejo de inventario físico de materia 

prima del rubro de leche en polvo, de diciembre 2009 al 07-01-2010. 

Observaciones relevantes 

De la adquisición de productos de origen nacional e internacional o bajo la modalidad de 

convenios: no se evidenció en 8 expedientes de órdenes de compra, los documentos referidos 

al acta de inicio del procedimiento de selección de contratista, solicitud de ofertas o 

invitaciones a participar, pliego de condiciones, y/o condiciones de la contratación y la 

notificación al beneficiario; en 7 expedientes no se observó el informe técnico mediante el 

cual se deben formular los requerimientos de los productos; 2 expedientes no contenían el 

informe de análisis y recomendación de la adjudicación, así como la respectiva notificación 

al beneficiario de la contratación directa y; en 3 expedientes para la adquisición de caraotas 

negras y leche en polvo, no se evidenciaron los actos motivados que fundamentaran la 

adjudicación mediante la modalidad de contratación directa. No obstante, los artículos 14 de 

la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial Nº 39.165, de fecha 24-04-2009 y 

32, numerales del 1 al 13 de su Reglamento, Gaceta Oficial Nº 39.181, de fecha 19-05-2009, 

disponen en cuanto a la conformación del expediente, que todos los documentos, informes, 

opiniones y demás actos que se reciban, generen o consideren en cada modalidad de 

selección de contratistas establecida en la Ley, deben formar parte de un expediente por cada 

contratación, así como también, deben contener la solicitud de la unidad usuaria, documento 

que autoriza el inicio del procedimiento o acta de inicio de la modalidad a aplicar, el pliego 

de condiciones, los actos motivados, el llamado o invitación a los participantes, las ofertas 

recibidas, el informe de análisis y la recomendación de la adjudicación o documento de la 

adjudicación, además de la notificación al beneficiario de la adjudicación y a los otros 

oferentes si fuera el caso; asimismo, en concordancia con el artículo 76, numeral 6 de la 

LCP, el cual establece que se podrá proceder excepcionalmente a la contratación directa, 

independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del 

órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justifique adecuadamente su procedencia.  

Las circunstancias antes expuestas denotan que el Sistema de Control Interno, en lo referido 

al manejo de la documentación de los expedientes de la empresa, no permite realizar las 

operaciones con estricto apego a la normativa legal, a los fines de garantizar una sana 

administración, ni facilita que los miembros de la comisión de contrataciones conformen 

adecuadamente los expedientes para su evaluación. Esta situación ocasionó que las 

operaciones y actos administrativos realizados no tengan la debida formalidad, pues no se 
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ajustaron a los criterios de evaluación que deben estar presentes en cualquiera de las 

modalidades de selección de contratistas, que garanticen la sinceridad, transparencia, eficacia 

y eficiencia de las operaciones realizadas. 

Igualmente, se observó que el Centro de Acopio “Catia I” no cuenta con un supervisor para 

la recepción de la materia prima de leche en polvo, personal técnico, coordinadores, choferes 

y personal de mantenimiento, ni con controles de entradas y salidas del personal, 

destacándose que el operador de producción no firma conjuntamente con el almacenista la 

recepción de materia prima. Al respecto, el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta 

Oficial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, en concordancia con el artículo 18 de su Reglamento 

(Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha 12-08-2009), señalan que las autoridades administrativas 

de cada sección o cuadro organizativo específico, deberán ejercer la vigilancia sobre los 

instrumentos de control interno, y sobre las demás operaciones y actividades realizadas por 

las unidades administrativas y servidores de las mismas bajo su directa supervisión. Tal 

situación obedece a la falta de control y supervisión del personal que tiene a su cargo la 

administración de la empaquetadora, al no tomar las decisiones oportunas para solventar tal 

situación, lo que trae como consecuencia el constante incumplimiento de las normas de la 

organización por parte del personal. 

Además de ello, durante el período comprendido del 01-12-2009 al 07-01-2010, los pases de 

salida correspondientes a los movimientos de entrada del rubro leche en polvo no reflejaban 

todos los registros realizados en el inventario de la empresa por este concepto, obviando la 

utilización del formato de Nota de Entrega emitida por la Corporación LA CASA, S.A., 

observándose además, que 17 de ellos no fueron registrados en los ingresos de las tarjetas 

Kardex. En este sentido, los artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF, en concordancia con los 

artículos 11, 12 y 14 de su Reglamento, definen el control interno como un sistema que 

comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y 

procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, para 

salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, y es responsabilidad de la máxima autoridad organizarlo; por su parte el 

Manual de Normas y Procedimientos para los Almacenes y Centros de Acopio de la 

Corporación Casa, aprobado por la Junta Directiva en punto de cuenta N° 29 de fecha 08-12-

2008, establece en las normas generales que por cada “Nota de Entrega”, el coordinador 

levantará una “Nota de Recepción” de mercancía. Además estipula el manual, en el aparte de 

recepción de mercancía que, “…el Coordinador, en caso de estar todo en orden, elabora la 
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Nota de Recepción de Mercancía (original y dos copias), firma y coloca el sello del Centro 

de Acopio…”, igualmente “…el supervisor distribuye la nota de recepción de mercancía, 

original al transportista, 1era copia a la Gerencia de Operaciones y 2da. copia archiva como 

control del Centro de Acopio”. Tal situación obedeció a la falta de supervisión y control del 

Jefe de Almacén e Inventario de la empaquetadora al permitir el ingreso de los alimentos, sin 

realizar el reporte de recepción de mercancía con sus respectivas copias al transportista y al 

Centro de Acopio, lo cual ocasionó que no se registraran adecuadamente y en su totalidad 

los productos enviados por la Corporación CASA, S.A.; en su defecto utilizaron el número de 

código de algunos pases de salida para el registro en la tarjeta Kardex, trayendo como 

consecuencia que el inventario de mercancías no estuviera actualizado y que se pudiera 

sustraer paulatinamente la mercancía no registrada. 

Finalmente, se constató en relación con el registro y manejo del inventario de leche en polvo 

que no existen registros contables de la recepción, de su incorporación al proceso 

productivo, del traslado a la tolva de llenado, ni la identificación de la cantidad de toneladas 

métricas (TM), ya procesadas o en lotes, sólo presentando el equivalente en kilogramos (Kg) 

de productos terminados, sin distinguir los sobrantes y las mermas. En este sentido, los 

artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF, en concordancia con los artículos 11, 12 y 14 de su 

Reglamento, antes indicados, definen el control interno y su objeto que evidentemente no se 

siguen. Tal situación obedeció a la falta de supervisión y control de la jefatura de 

operaciones y del encargado del almacén, en relación con los procesos administrativos y 

manejo de inventarios, lo que limitó conocer las cantidades reales de la materia prima 

existente y posteriormente enviada al proceso productivo.  

Conclusión 

De la verificación a las operaciones efectuadas para la adquisición y recepción de materia 

prima y productos alimenticios, efectuadas por las empresas LA CASA, S.A. y VENALCASA, 

durante el año 2009 y el primer trimestre de 2010, se determinaron situaciones relacionadas 

con el proceso de selección y contratación para la adquisición de productos alimenticios en 

los rubros de caraotas negras, azúcar y leche en polvo, específicamente en cuanto a: no se 

evidenciaron los documentos referidos al acta de inicio del procedimiento de selección de 

contratista; la solicitud de ofertas o invitaciones a participar; el pliego de condiciones de la 

contratación (entre los cuales se encuentran las especificaciones técnicas); la notificación del 

beneficiario; el informe técnico mediante el cual se formulan los requerimientos de los 

productos; ni el informe de análisis y la recomendación de la adjudicación, así como los 
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actos motivados que fundamentaran la adjudicación mediante la modalidad de contratación 

directa. LA CASA, S.A. no consideró las condiciones de control interno de los almacenes y de 

la empaquetadora de leche del Centro de Acopio “Catia I”, para la recepción de los productos 

alimenticios, determinándose que: no cuenta con un supervisor para la recepción de la 

materia prima de leche en polvo, ni de personal técnico; no existían controles de entradas y 

salidas del personal; el operador de producción no firma conjuntamente con el almacenista la 

recepción de las mercancías; en 70 pases de salida del referido rubro, para el período desde el 

01 de diciembre de 2009 hasta el 07 de enero 2010, no fueron registrados todos los 

movimientos realizados por este concepto en el inventario. 

En relación con el registro y manejo del inventario de leche en polvo, se constató lo 

siguiente: no existen registros contables de la recepción, de su incorporación al proceso 

productivo, ni del traslado a la tolva de llenado; además no se identifican las cantidades ya 

procesadas, sino solamente el equivalente de productos terminados sin distinguir los 

sobrantes y las mermas.  

Recomendaciones 

Al Presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la empresa LA CASA, S.A., las 

recomendaciones siguientes: 

 Implementar mecanismos efectivos de control interno destinados a asegurar la 

conformación de los expedientes de contratación, cuyo proceso deberá estar respaldado 

con la documentación necesaria, tal como: el acta de inicio, la solicitud de oferta, el 

pliego de condiciones de la contratación, la notificación del beneficiario, el informe 

técnico, el informe de análisis, la recomendación de la adjudicación; así como los actos 

motivados de ser el caso, debiendo organizarse en un orden cronológico a los fines de 

justificar los actos de la administración activa y facilitar su localización oportuna. 

 Implantar mecanismos de coordinación y comunicación permanente con la empresa 

VENALCASA, a los fines de garantizar que las áreas operativas, tales como los almacenes 

o centros de acopio, cuenten con las condiciones necesarias que permitan la 

conservación, seguridad, manejo y control de la mercancía. 

Al Presidente y demás miembros de la Junta Directiva de VENALCASA, las recomendaciones 

siguientes: 

 Promover mecanismos de control que faciliten un adecuado sistema de archivo así como 

del personal técnico idóneo para el manejo del mismo. Igualmente, deberá utilizar y 
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mantener actualizado los registros de los formatos internos diseñados para el referido 

proceso. 

 Realizar las gestiones pertinentes para el registro oportuno del inventario de leche en 

polvo, de la recepción, de su incorporación al proceso productivo y del traslado a la tolva 

de llenado, identificando las cantidades procesadas, los sobrantes y las mermas de 

materia prima. 

 


