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Táchira, N° 127 Extraordinario de fecha 10-10-87).
El municipio Guásimos está conformado por una
única parroquia (Palmira), cuenta con una población estimada de 43.250 habitantes, según datos del
Censo del año 2011, y su Concejo Municipal está
conformado por 7 ediles.

Estado Táchira
Municipio Guásimos
Alcaldía
Ejecución del Proyecto “Centro Productivo
y A rtesanal Guásimos”
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La presente actuación fiscal se orientó a la evaluación de la legalidad y sinceridad de los procesos de
selección de contratistas, contratación y ejecución
de obras por parte de la Alcaldía del municipio
Guásimos del estado Táchira durante el período
2007-2008, entre los cuales se destaca la ejecución
del Proyecto “Centro Productivo y Artesanal Guásimos” que abarcó el período 2006-2011; en tal sentido, para el análisis administrativo se seleccionó
un total de 32 contratos por Bs. 9,40 millones, con
recursos provenientes del Situado Municipal, de la
Vicepresidencia de la República, del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides),
de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales
(LAEE), de la Fundación para el Desarrollo del
Estado Táchira (Fundatáchira), y de Petróleos de
Venezuela, S.A. (Pdvsa); y de una submuestra para
la Inspección in situ, de 15 contratos objeto de 9
obras, por Bs. 5,99 millones.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con el
proceso de selección de contratistas, contratación,
y ejecución de las obras suscritas por la Alcaldía
del municipio Guásimos del estado Táchira, en el
período objeto de análisis.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Palmira, capital del municipio Guásimos del estado
Táchira, fue elevado a municipio autónomo en fecha
17-12-86, según Ley de División Política Territorial del Estado Táchira, (Gaceta Oficial del Estado
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2102

Durante los ejercicios económicos financieros 2007
y 2008, le fueron asignados recursos por Bs. 43,04
millones, según se desprende de la ejecución
presupuestaria de los ejercicios económicos antes
mencionados. La Alcaldía invirtió recursos para
la ejecución de un total de 592 obras (263 obras en
2007 y 329 obras en 2008), de las cuales 52 fueron
para la ejecución de obras mayores con recursos
provenientes de la Vicepresidencia de la República,
el Fides, la LAEE, y la Gobernación del estado,
entre otros, dirigidas a la ejecución de edificaciones
educativas, alumbrado público y electrificación,
obras de drenajes y asfaltado y en la construcción
de un centro artesanal, y las restantes 540 obras estuvieron destinadas a la construcción, ampliación,
reparación y mejoras menores de obras.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La Administración Municipal durante el período
2007-2008 suscribió 9 contratos para la ejecución
de obras por Bs. 2,87 millones, sin que las mismas
hayan sido incluidas en las respectivas Ordenanzas
de Presupuestos de Ingresos y Gastos de los referidos años, en tal sentido, no contaban con la disponibilidad presupuestaria suficiente para asumir tales
compromisos. Al respecto, el artículo 241 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM),
Gaceta Oficial N° 39.163 de fecha 22‑04‑2009,
prevé que no puede acordarse ningún gasto ni pago
para el cual no exista previsión presupuestaria. La
situación en referencia obedece a que para unos
casos los créditos adicionales fueron solicitados
y sancionados con posterioridad a la fecha de las
contrataciones, y en otros casos a que se dictaron los
créditos antes de la suscripción del contrato, pero
sólo cubrían el monto correspondiente al anticipo
contractual, lo que impidió a la administración
municipal llevar un efectivo control de la ejecución
del presupuesto.
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3002

3003

Para la ejecución de las obras “Centro Productivo
y Artesanal Guásimos”; “Construcción de Red de
Aguas Negras Sector ‘A’ Barrio Bella Vista, El
Abejal” y “Construcción del Liceo Toiquito”, la
Alcaldía del Municipio Guásimos durante el período 2006-2008, otorgó por adjudicación directa
y/o consulta de precios un total de 11 contratos: 6
por Bs. 2,20 millones, 3 por Bs. 570,73 mil y 2 por
Bs. 1,34 millones, respectivamente, en virtud de
que el monto de las contrataciones individuales se
encontraba dentro de los parámetros establecidos en
los artículos 87 numeral 2 de la Ley de Licitaciones
(Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario de fecha
13‑11‑2001) y 73 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial N° 5.877 Extraordinario
de fecha 14‑03‑2008.
Ahora bien, de los expedientes de las contrataciones se desprende que varios de los contratos
suscritos son para la ejecución de una misma obra,
toda vez que el objeto de las contrataciones es
similar, las partidas de obra de los presupuestos
de algunos contratos son de la misma naturaleza,
y en otros casos los contratos corresponden a
etapas consecutivas de ejecución de la obra, o se
refieren a la construcción de partes de la misma.
Por otro lado, se observa que las contrataciones
se suscribieron en fechas próximas o sucesivas
en virtud de que algunos contratos son para la
culminación de los trabajos o los contratos anteriores, en algunos casos los trabajos de distintas
contrataciones se ejecutaron simultáneamente,
y las obras fueron ejecutadas por las mismas
empresas. En tal sentido, este órgano de control
es del criterio que tales trabajos pudieron haber
sido ejecutados a través de una única contratación
por cada obra, y proceder por Licitación General,
Licitación Selectiva o Concurso Cerrado, según
el caso, para la escogencia de la empresa contratista, en atención a lo dispuesto en el numeral 2
del artículo 61 y 72 de la Ley de Licitaciones, y
61 de la LCP, toda vez que el monto global de las
contrataciones por cada obra se encuentra en los
rangos de Unidades Tributarias establecidos en los
referidos artículos, y que los trabajos son para la
ejecución de una misma obra. Lo antes referido
tiene su origen en debilidades de control en los

procesos de planificación y contratación llevados
por la Administración, circunstancia que afectó
la calidad y transparencia del proceso de contratación.
3004

Para 6 contratos por Bs. 2,43 millones suscritos
bajo la vigencia de la LCP, no se evidenció la aplicación del Compromiso de Responsabilidad Social
a que hace referencia el numeral 19 del artículo 6
y numeral 14 del artículo 44 de la LCP. Tales circunstancias obedecen a fallas en los procesos de
contratación llevados por la administración municipal y en el control de ejecución de los contratos,
que no les permitieron advertir que no se había
exigido el Compromiso de Responsabilidad Social
ni se había verificado su cumplimiento, lo que trae
como consecuencia que no se logren los objetivos
para los cuales fue establecido dicho compromiso
de responsabilidad.

3005

Para la ejecución del “Proyecto Centro Productivo y
Artesanal Guásimos”, la Alcaldía de Guásimos recibió en el año 2005 recursos por Bs. 2,53 millones
provenientes de la Vicepresidencia de la República,
de los cuales Bs. 325,92 mil fueron destinados a
la adquisición del terreno para la construcción del
Centro, para la elaboración del proyecto referido,
estudio de suelos, y reubicación de poste de electricidad.

3006

En relación con la adquisición del terreno, no se
evidenció el informe de avalúo del inmueble a ser
adquirido, ni información referida a la tradición
legal del mismo, que le permitieran a la administración determinar la justedad y razonabilidad del
precio a ser acordado, la condición legal del inmueble y las posibles afectaciones que sobre el mismo
existieran, todo ello con el objeto de determinar
la factibilidad y procedencia en la adquisición del
referido inmueble, y garantizar el mejor uso de
los recursos públicos. Al respecto, el artículo 38
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347
de fecha 17‑12‑2001, refiere que: “(…) los entes y
organismos deberán garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios…los
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no se otorgaron pólizas de responsabilidad civil.
Asimismo, para 11 contratos suscritos bajo la vigencia de la LCP, las fianzas de fiel cumplimiento
fueron constituidas por sumas equivalentes al 10%
del monto de las contrataciones, en lugar de ser por
el 15%. Al respecto, el artículo 38, numeral 3 de la
LOCGRSNCF, refiere que los entes y organismos
deberán garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración
de contratos, los responsables se aseguren de que
se hayan prestado las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que
ha de asumir el contratista. Esta situación tiene
su origen en debilidades en el Sistema de Control
Interno aplicado al proceso de contratación, toda
vez que se procedió a suscribir e iniciar contratos
sin que previamente se hubieren constituido las
fianzas y pólizas respectivas que garantizaran las
obligaciones asumidas por los contratistas.

responsables se deben asegurar de que los precios
sean justos y razonables”, situación que pone de
manifiesto, deficiencias en los controles llevados
por la administración municipal en el proceso de
contratación.
3007

No se evidenciaron las diligencias efectuadas por
la administración, ante la Dirección Estadal Ambiental Táchira del Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente, para obtener la acreditación
técnica de los Estudios de Impacto Ambiental, ni
las realizadas ante los organismos prestadores de
servicios públicos, para obtener la certificación de
la capacidad de suministro del servicio de agua y
electricidad, para el cabal funcionamiento del Centro Artesanal, tal como lo establecen los artículos 4,
6 y 25 de las Normas Sobre Evaluación Ambiental
de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (Gaceta Oficial N° 35.946 de fecha 25-0496), así como el artículo 84 de la Ley Orgánica de
Ordenación Urbanística (Gaceta Oficial N° 33.868
de fecha 16-12-87).

3008

Lo antes expuesto pone de manifiesto deficiencias
de control en los procesos de planificación y contratación de obras llevados por la Alcaldía, que no
le permitieron garantizar que se contara, previamente a la contratación de los trabajos del referido
Centro, con la acreditación técnica del estudio de
impacto ambiental y certificación de suministros
del servicio de agua y electricidad emanados de los
organismos competentes, a los fines de determinar
la factibilidad de ejecución del referido proyecto
y garantizar la sostenibilidad socioproductiva del
mismo.

3009

En 18 contratos, las fianzas de fiel cumplimiento
fueron suscritas con posterioridad a la firma de las
contrataciones, y en 6 contratos no se constituyeron
dichas fianzas, ni se evidenció en las respectivas
valuaciones la retención correspondiente como
sustitución de la referida fianza. Por otra parte,
para 5 contratos, las fianzas laborales se constituyeron luego de haber iniciado los contratos, y en
9 de ellos no se constituyeron fianzas laborales ni
se efectuaron retenciones en los pagos efectuados
en sustitución de éstas; y para 2 de los contratos
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3010

En cuanto a la obra “Centro Productivo Artesanal y
Cultural Guásimos”, se evidenciaron agrietamientos en los cerramientos de la fachada noreste, así
como en las paredes correspondientes a los ejes 6, 7
y 8, producto de un posible desplazamiento vertical
del volado que conforma la fachada del módulo
derecho del referido Centro Artesanal, en virtud
de que no se colocaron las “Cartelas” indicadas en
los planos estructurales, las cuales son requeridas
para el debido soporte estructural, en ocasión a
las cargas a las que serían sometidas las vigas del
volado. Asimismo, se evidenciaron filtraciones en
las paredes de los baños y el deterioro progresivo
de algunos sectores de la edificación producto del
vandalismo, por cuanto la obra lleva 6 años en
construcción y aún no ha sido puesta en funcionamiento, situaciones éstas que no se corresponden
con lo estipulado en los artículos 2, 13, 45 y 74 de
las Condiciones Generales de Contratación para
la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta Oficial
N° 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96, vigente
para la fecha de suscripción de los contratos que
contemplaban la construcción de la infraestructura
y superestructura del Centro.

3011

Lo anterior, obedece a fallas en el seguimiento y
control en la ejecución de la obra, lo que conlleva

Administración Estadal y Municipal
Estado Táchira

a posibles daños al patrimonio municipal derivados
de la imposibilidad de habitabilidad y consecuente
uso del Centro Artesanal, hasta tanto se efectúen
los correctivos pertinentes, así como por los costos
a los que se deberá incurrir para la adecuación de la
estructura conforme a las especificaciones técnicas
contenidas en los planos del proyecto.
3012

En inspección practicada en fecha 23‑08‑2012 al
sitio de los trabajos objeto del contrato N° VI-00103-03-Fides-2008 “Consolidación y Asfaltado de la
Entrada de la Flautera y la Calle Los Morenos”, y
en fecha 24‑08‑2012 al Contrato N° VI-003-04-03Fides-2008 “Reasfaltado Sectores Las 3 Calaveras,
Altos de La Navidad, Calle Urdaneta, Vía Belén”,
se evidenciaron diferencias para las partidas, en
cantidad de obra respecto a lo relacionado en la
valuación única inserta en el expediente de los
contratos. Las diferencias en cantidades de obras,
en función de los precios unitarios originales de
los contratos en referencia, determinan un pago a
favor de la empresa contratista por Bs. 63.447,76 y
Bs. 72.700,89 respectivamente, sin haber ejecutado
los trabajos correspondientes.

3013

En cuanto al contrato Nº VI-001-03-20-11-Fides-2008 “Consolidación y Asfaltado Sectorizado
en Boca de Caneyes y Caneyes”, se determinaron
diferencias para las partidas Nros. 7, 8 y 10, en
inspección practicada en fecha 24‑08‑2012, en cantidad de obra respecto a las cantidades relacionadas
en la valuación única. Las diferencias antes indicadas, en función de los precios unitarios originales
del contrato en referencia, determinan un pago a
favor de la empresa contratista por Bs. 145,74 mil,
sin haber ejecutado los trabajos correspondientes
a ese monto.

3014

Para el contrato Nº VI-001-03-21-05-Fides-2008
“Reasfaltado de la Calle Los Almendros Caneyes”,
en inspección realizada el 24‑08‑2012, se evidenció
para la partida N° 11 “Demarcación horizontal línea continua pintura de tráfico ancho 12 cm zona
no urbana”, una diferencia en la cantidad de obra
respecto a lo relacionado en la valuación única,
situación que trajo consigo un pago a favor de la

empresa contratista por Bs. 1.505,34, sin haber ejecutado los trabajos correspondientes a ese monto.
3015

Lo antes descrito pone de manifiesto deficiencias
en el control y la supervisión que le compete a la
administración municipal, no obstante lo previsto
en los artículos 40, 45 (literales b, d y f) y 56 de
las CGCEO, y en los artículos 112, 115 (numerales
2, 4 y 5) y 118 de la LCP. Todo lo cual conllevó a
que se realizaran pagos a favor de las empresas
contratistas por Bs. 283,39 mil, por concepto de
obras no ejecutadas.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Del análisis de las observaciones precedentes, se
evidencia que en la Alcaldía del municipio Guásimo
existen fallas en el Sistema de Control Interno e
inobservancia de instrumentos legales que inciden
negativamente en el funcionamiento del ente y la
salvaguarda de su patrimonio, tales como: ordenación de compromisos con disponibilidad presupuestaria insuficiente; suscripción de contratos
para la prestación de servicios y ejecución de obras
omitiendo las disposiciones previstas en la Ley de
Licitaciones y la Ley de Contrataciones Públicas
vigentes para la fecha en cuanto a los procesos de
selección de contratistas y al establecimiento del
compromiso de responsabilidad social; suscripción
extemporánea de las fianzas de fiel cumplimiento,
laboral y pólizas de responsabilidad civil y/o falta
de suscripción de las mismas que garantizaran las
obligaciones asumidas por los contratistas; pagos
a favor de empresas contratistas por Bs. 283,39 mil
por concepto de obras relacionadas y no ejecutadas;
para la ejecución de Centro Productivo Artesanal no
se contó con la acreditación técnica del estudio de
impacto ambiental y la certificación de suministros
de los servicios de agua y electricidad emanados de
los organismos competentes, a los fines de determinar la factibilidad de ejecución del referido proyecto
y garantizar la sostenibilidad socioproductiva del
mismo; por otra parte, se evidenciaron filtraciones
y el deterioro progresivo de algunos sectores de la
edificación producto del vandalismo, así como el
agrietamiento en la fachada noreste del referido
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Centro como consecuencia de la omisión de algunas
de las especificaciones técnicas formuladas por el
proyectista de la obra.
4200

Recomendaciones

4201

El Ejecutivo Municipal deberá emprender las acciones conducentes a imple-mentar procedimientos que garanticen, que previo a la suscripción de
contratos cuenten con la debida disponibilidad
presupuestaria.

4202

Implantar mecanismos de control necesarios que
coadyuven a la aplicación de los procedimientos
previstos en la Ley de Licitaciones y la Ley Contrataciones Públicas para la adquisición de bienes,
prestación de servicios y contratación de obras,
con miras a garantizar la selección de empresas en
términos de economía, igualdad, transparencia y
competencia.

4203

La municipalidad deberá velar porque se constituyan, previamente a la suscripción de los contratos,
las garantías necesarias y suficientes que permitan
a los contratistas responder por las obligaciones
asumidas.

4204

Con respecto a las obras relacionadas y no ejecutadas, la Dirección de Desarrollo Urbano deberá
efectuar las gestiones pertinentes a los efectos de
la recuperación de los montos correspondientes.

4205

Se insta a la máxima autoridad municipal a tomar
las medidas necesarias para que antes de proponer
la inversión de recursos del municipio, se asegure
de contar con la acreditación técnica del estudio de
impacto ambiental y certificación de suministros
del servicio de agua y electricidad emanados de los
organismos competentes, a los fines de determinar
la factibilidad de ejecución de los proyectos y garantizar la inversión de los recursos públicos.
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