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Caracas, Venezuela  
 

LUGAR Caracas – Teleconferencia 

FECHA 18 de febrero de 2022 

PRESIDENTE Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Acción Solidaria, Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED), Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Cooperazione e 

Sviluppo (CESVI), Fundación S4V, HEKS/EPER, International Medical Corps (IMC), 

Médicos Sin Fronteras Netherlands (MSF OCA), Médicos Sin Fronteras Belgium (MSF 

OCB), Médicos Sin Fronteras España (MSF OCBA), Médicos Sin Fronteras Netherlands 

(MSF OCA), Mercy Corps, Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios 

(OCHA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), Proyecto Esperanza Venezuela, Representante de los donantes, Save 

the Children, United Nations Children's Fund (UNICEF), World Vision International. 

PUNTOS DE ACCIÓN • El Clúster de Logística contactará a las organizaciones bilateralmente con el fin de 

hacer el enlace con el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres (AEE), quien 

levanta informaciones sobre el posicionamiento de stock de contingencia y 

artículos almacenados. 

• El Clúster de Logística compartirá con las organizaciones presentes, bilateralmente 

y mediante correo electrónico, el archivo de la presentación de OIM.  

• El tema de la nueva ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) 

será retomado en la agenda una vez que la ley sea publicada en la Gaceta Oficial 

y que el impacto sobre las organizaciones sea más claro. 

 

AGENDA 1. Ronda de presentaciones 

2. Procura y compras nacionales – manejo de acuerdos marco, por Save The Children 

3. Nueva ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) 

4. Prerrequisitos en la selección de almacenes y manejo de la seguridad, por el PMA 

5. Cartografía de los stocks de contingencia - iniciativa del Clúster de Alojamiento, 

Energía y Enseres (AEE) 

6. Encuesta de Necesidades Humanitarias a Personas Migrantes en Tránsito, por la 

Organización Internacional para la Migraciones (OIM) 
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1. Ronda de presentaciones 

• Las organizaciones que participan con el Clúster de Logística de manera reciente fueron presentadas: 

IMC, Fundación S4V (se encargan de fortalecer las capacidades técnicas de las ONG nacionales y locales 

en gerencia de proyectos, gestión administrativa, procura, finanzas, control interno, normativas 

legales), HEKS/EPER. La representante del grupo de donantes en el Clúster de Logística aprovechó el 

espacio para recordar a los socios que representantes de donantes están presentes en la mayoría de 

los clústeres para estar al tanto de los retos enfrentados por los socios y hacer el enlace directo con el 

grupo de donantes cuando sea necesario. 

 

2. Procura y compras nacionales - manejo de acuerdos marco (Save The 

Children) 

• Presentación por parte de la Responsable del área de cadena de suministros en Save The Children 

Venezuela (asociación civil) de sus procedimientos de contratación y adquisición, manejados por 

umbrales de gastos (haciendo una proyección anual de los gastos para elegir el proceso de adquisición). 

Alinean los requisitos propios de la organización a los requisitos de los donantes para la gestión de 

requisiciones. 

• La tabla de criterios de evaluación de los proveedores establece la petición a los proveedores de 

referencias de organizaciones o empresas privadas, estado financiero, pruebas para evaluar la calidad 

de servicios o productos, así como el servicio de garantía y/o los servicios post técnicos.  

• Generan un acuerdo marco para categorías de productos usados de manera recurrente y para los 

servicios que se hacen de manera regular. La vigencia media de sus acuerdos es de 2 años. El mayor 

desafío que afrontan es la vigencia de los precios, por lo que manejan tanto acuerdos con precios fijos 

como sin ellos. En contrataciones que implican un plan de gastos alto (kits de alimentos, kits de higiene, 

transporte), normalmente logran establecer acuerdos con precios fijos durante 6 meses. Los precios 

son reevaluados cada 6 meses, por lo que el acuerdo está sometido a una evaluación cada 6 meses, con 

un límite máximo de aumento de 10%.  Para los acuerdos sin precios fijos, cuentan con 3 proveedores 

para cada categoría de productos, a los cuales piden las tarifas antes de cada adquisición.  

• Están levantando una lista de proveedores de materiales de construcción y de medicamentos (para 

adquisiciones locales) 

Contacto: María Lorena Castillo, maria.castillo@savethechildren.org 

3. Nueva ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF)  

• La IGTF aprobada el 3 de febrero por la Asamblea Nacional es una reforma de la ley existente para 

gravar las transacciones en divisas extranjeras hechas en Venezuela. Hay un índice transitorio del 3% 

que se aplica a todas las transacciones, aunque el rango puede oscilar entre el 2% y el 20%. 
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• Se está en espera de la promulgación en la Gaceta Oficial y un cuerpo normativo más detallado 

(incluyendo las posibles exenciones que serían aplicadas) para poder calcular el impacto sobre las ONGs 

(quienes emiten pagos en divisas). La emisión de pagos constantes en bolívares resulta un desafío 

debido a la volatilidad de los precios expresados en moneda nacional y el acceso a cuentas en bolívares.   

Save The Children mencionó el uso de servicio de ¨cesta ticket¨, propuesto por terceras empresas, que 

permite cambiar divisas extranjeras en bolívares, cargando un saldo en una tarjeta ¨cesta¨.  

4. Prerrequisitos en la selección de almacenes y manejo de la seguridad 

(PMA) 

• El Asociado de logística del PMA presentó el proceso de verificación para garantizar la calidad y la seguridad de 

las instalaciones antes de contratar el alquiler de un almacén para alimentos.  

• Se hace un primer proceso de identificación de proveedores, solicitando su documentación básica y fotografías 

de los almacenes. 

• Posteriormente, se hace una inspección física exhaustiva de las instalaciones, verificando: 

o Tamaño y altura del lugar,  

o Sistema de almacenaje posible (libre, a piso, racks),  

o Estado de las instalaciones (perfecto o requiere inversiones para reparaciones o ajuste a las normas 

del PMA),  

o Evaluación de la posibilidad de efectuar actividades y disponer servicios logísticos (carga, descarga, 

kitting, flota de transporte),  

o Evaluación de las instalaciones y requisitos de seguridad industrial (tanque de agua, generador 

eléctrico, tanque de combustible, extintores, sistema de alarma, rociador…), 

o Requisitos de acceso al almacén (estado de las vías de acceso, acceso por una única carretera o 

múltiple, capacidad de carga / descarga con o sin muelles),  

o Permisos: bomberos, Ministerio de Salud, Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria 

(SUNAGRO), Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), 

o Ulterior verificación de las condiciones básicas: humedad, filtraciones, goteras, amueblamiento de 

oficinas, servicio de internet y conectividad en la zona, 

o Posibilidad de expansión de las operaciones, últimos clientes, cámaras de vigilancia, servicio de 

seguridad y vigilancia. 

• Se comentó que en ciertas zonas del país siempre son necesarias inversiones en reformas para disponer de un 

almacén que cumpla los criterios de operabilidad (reparaciones, instalación de conectividad, planta eléctrica, 

sistema de agua). 

Contacto: Juan Carlos Sanmartin, juan.sanmartin@wfp.org 
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5. Cartografía de los stocks de contingencia 

• Para dar seguimiento a la iniciativa en curso del Clúster de AEE, el Clúster de Logística hará en enlace para 

solicitar información sobre el preposicionamiento de los stocks de contingencia (localizaciones y artículos 

almacenados) a las organizaciones que deseen compartir esa información. La información permitirá estar 

preparado ante cualquier eventualidad y aumentar la colaboración entre actores en la preparación para 

emergencias y evitar duplicación de esfuerzos. 

• La actualización del estado de los stocks sería realizada por un punto focal de cada organización, aceptando 

participar en la iniciativa (actualización mensual o trimestral).  

• La información recabada es de carácter interno. Será también posible garantizar la anonimidad de los datos, 

con una casilla informando sobre la elección de la organización al respecto. La información será alojada en 

la plataforma ActivityInfo de ACNUR. 

• Por parte del Clúster de Logística, hay un interés en conocer la estrategia de contingencia de las 

organizaciones, así como de realizar un análisis cruzado entre las ubicaciones de stocks y las zonas de riesgo 

para mitigar las barreras logísticas en el despliegue en emergencias. 

 

6. Resultados de la Encuesta de Necesidades Humanitarias a Personas 

Migrantes Retornadas - OIM 

• OIM presentó el resultado de la encuesta a población migrante que ha retornado a Venezuela durante los meses 

de noviembre y diciembre de 2021.  

• Las preguntas y solicitudes bilaterales de información, así como para recibir la base de datos anonimizada, 

pueden ser dirigidas a Barbara LORETO bloreto@iom.int, María DUPONT mdupont@iom.int, especificando el 

objetivo y el uso de los datos. Se debe tomar en consideración que la información es restringida (sensibilidad 

moderada) y que se deberá utilizar siguiendo los parámetros de uso y difusión proporcionados por OIM. Esos 

parámetros serán informados de manera bilateral a los socios que soliciten los datos. 

 

Contactos 

Isabelle Ekoué Coordinadora del Clúster de Logística isabelle.ekoue@wfp.org 

Grupo de WhatsApp Enlace   

 

mailto:isabelle.ekoue@wfp.org
https://chat.whatsapp.com/FXDgRUDYI7gL0SqTukZ9RP

