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A la fecha unos cincuenta CLAP del país ya han recibido los insumos necesarios de Pequiven, VASSA,
PDVSA y empresas asociadas al Conglomerado de Insumos y Proyectos Industriales (Coinpro)

El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
Movimientos Sociales, Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y otros entes del Estado, afina
las estrategias para garantizar la materia prima necesaria para generar productos de higiene y
limpieza del hogar que serán distribuidos a través de la Micro Misión CLAP (Comité Locales de
Abastecimiento y Producción) para beneficio de más de tres millones de familias venezolanas.

Durante una reunión sostenida en la Sede Corporativa de Pequiven, en Valencia, representantes de
las empresas del Estado y del sector privado acordaron agilizar los procesos para que a partir del
próximo mes de septiembre se pueda suministrar y distribuir materia prima a los CLAP de todo el
país, con el propósito de activar la capacidad productiva del pueblo, en el marco de la Gran Misión
Abastecimiento Soberano.

Willy Casanova, Viceministro de Economía Comunal, señaló que para la fecha, cincuenta CLAP del
país ya han recibido los insumos necesarios de Pequiven, VASSA, PDVSA y de empresas asociadas
al Conglomerado de Insumos y Proyectos Industriales (Coinpro); la meta es lograr vincular y asistir a
mil 500 en todo el territorio nacional para elaborar este tipo de productos.

“Creemos que la fuerza productiva la tiene el pueblo venezolano, solamente hay que darle las
condiciones, los medios de producción y el acompañamiento del Estado para avanzar en esta
dinámica que permitirá contrarrestar la guerra económica”, aseveró.

El viceministro afirmó que se está logrando “un brazo de coordinación interinstitucional y de
gobernanza sobre el manejo de la materia prima, para lograr que ese insumo llegue al pueblo
convertido en productos de calidad y al menor costo posible”.

Juancarlo Depablos, presidente de Pequiven, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de
Petróleo, aseguró que la participación de las empresas del Estado ha sido crucial para asegurar el
arranque de la Micro Misión CLAP, que además de frenar la guerra económica, también impactará
positivamente en la dinámica de la economía productiva nacional.
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