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Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

RESOLUCIÓN Nº ~
El Comando para el Abastecimiento Soberano, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Nº 2.367 mediante el cual se crea la Gran Misión
Abastecimiento Soberano, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.949 de fecha 21 de julio de 2016, de
conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 5 del Decreto Nº 3.239
sobre el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el
territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial NO 6.356 Extraordinario de
fecha 9 de enero de 2018, en concordancia con el artículo 24 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y
los artículos 6, 18 y 21 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Comando para el Abastecimiento Soberano, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.970 de fecha 19 de
Agosto de 2016,

RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al General de División ALEJANDRO PÉREZ
GÁMEZ. C.I. V- 7,264.281, COORDINADOR GENERAL en materia de
otorgamiento de permisos para garantizar y optimizar el flujo logístico y la
gestión de los procesos de abastecimiento de los Supermercados,
Hipermercados y cadenas de Supermercados, específicamente las
actividades relacionadas con la obtención, distribución, fabricación,
aprovisionamiento, almacenaje, transporte y traslado de materiales y de
productos priorizados, con el objeto de satisfacer las necesidades y
requerimientos de la población de la manera más eficaz, en el lugar
adecuado, en la cantidad adecuada y en el momento oportuno; dependerá
del Responsable del Vértice Logística Oportuna.

SEGUNDO: El COORDINADOR GENERAL en materia de otorgamiento de
p~rmisos para optimizar el flujo logístico y gestión de los procesos de
abastecimiento en los Supermercados, Hipermercados y Cadenas de
Supermercados t,endrá las siguientes funciones:
· - Emitir y controlar de manera coordinada, con los órganos y entes
competentes, los permisos y autorizaciones necesarias para garantizar y
optimizar el flujo logístico y la gestión de los procesos de abastecimiento de
los Supermercados, Hipermercados y Cadenas de Supermercados,
específicamente las actividades relacionadas con la obtención, distribución,
fabricación, aprovisionamiento, almacenaje, transporte y traslado de
materiales, productos y los rubros priorizados que competan al Comando de
Abastecimiento Soberano.
Informar periódicamente al Jefe del Órgano Superior sobre las actividades,
ejercidas en el marco de la presente Resolución.
Coordinar la realización de estudios técnicos requeridos para mejorar y
agilizar el otorgamiento y actualización de los permisos requeridos.
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RESOLUCIÓN Nº ~
El Comando para el Abastecimiento Soberano, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Nº 2.367 mediante el cual se crea la Gran Misión
Abastecimiento Soberano, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.941 de fecha 11 de julio de 2016, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 9, numeral 3, letras a, b, c
Y d del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comando para el
Abastecimiento Soberano, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.970 de fecha 19 de Agosto de 2016, en
concordancia con los artículos 37 de la Ley Orgánica de Seguridad y
Soberanía Agroalimentaria, 24 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, y el Decreto número 3.239 publicado
en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.356 de fecha 9 de enero de 2018
mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia
Económica en todo el Territorio Nacional,

POR CUANTO
La Gran Misión Abastecimiento Soberano tiene como objetivo Satisfacer las
necesidades locales, regionales y nacionales de abastecimiento y de
productos estratégicos para la alimentación, salud, aseo e higiene personal
de las venezolanas y los venezolanos.

POR CUANTO
Los Comandos Regionales son la representación del Comando para el
Abastecimiento Soberano en cada ente político territorial o en un grupo de
ellos, Y están conformados por la autoridad política, la autoridad militar y la
autoridad en materia agroalimentaria e industrial designada, tendrán la
atribución de cumplir los objetivos de la Gran Misión Abastecimiento
Soberano, según las líneas estratégicas, instrucciones y lineamientos
emanados del Jefe o Jefa del Órgano Superior, atendiendo a las
particularidades de la realidad socioeconómica y política de cada entidad
político territorial.

POR CUANTO
Coordinar y participar en las reuniones con entes públicos y privados con el
fin de materializar solicitudes, hacer aclaratorias y gestionar lo relacionado a
la obtención de permisos.
Coordinar inspecciones con las instituciones públicas encargadas de las
certificaciones y
otorgamiento de
los permisos solicitados por
Supermercados, Hipermercados y cadenas de Supermercados a nivel
nacional.
Gestionar para optimizar los trámites relacionados con el otorgamiento de
permisos en coordinación con los entes responsables, así como verificar la
indispensabilidad de los requisitos exigidos, procurando la unificación de los
procedimientos administrativos necesarios.
Suscribir los documentos para el ejercicio de las funciones aquí
especificadas, previa articulación y coordinación con los organismos
competentes en materia de otorgamiento de permisos.
Las demás que ordene el Comando de Abastecimiento Soberano en el marco
de sus funciones, conforme a las leyes, los reglamentos y otros instrumentos
del ordenamiento jurídico vigente.

Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración
Pública, sin perjuicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento
jurídico, están obligados a prestar el apoyo y colaboración que le sea
requerido por el Comando para el Abastecimiento Soberano.

POR CUANTO
En el marco del Estado Social de Derecho y de Justicia, el Estado venezolano
debe procurar las medidas necesarias dirigidas a asegurar a la población la
disponibilidad y accesibilidad, adecuadas, oportunas y permanentes, de
aquellos productos declarados de primera necesidad, que permiten la
satisfacción de derechos humanos fundamentales e inalienables como la
vida, la salud, la alimentación y la protección de la familia,

Dicta la presente,

RESOLUCIÓN PARA LA RESTRICCIÓN A LAS AUTORIDADES
REGIONALES Y MUNICIPALES DE EJECUTAR ACCIONES DE
CONTROL, Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, QUE IMPLIQUEN LA
RETENCION DE RUBROS ALIMENTICIOS A LOS PRODUCTORES,
DISTRIBUIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO, EN EL TERRITORIO NACIONAL.
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