
 

 

 

DIRECCIÓN DE CONTROL DEL SECTOR SERVICIOS 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR) 

CONTRATO DE OBRAS 

FONDUR, fue creado mediante Ley (Gaceta Oficial Nº 30.790 de fecha 09-09-75), como un 

instituto autónomo con personalidad jurídica, autonomía funcional y patrimonio propio, 

distinto e independiente de la República. Fue suprimido el 31-07-2008, según Decreto N° 

5.910 de la Ley de Supresión y Liquidación de FONDUR, (Gaceta Oficial N° 38.833 de fecha 

04-03-2008). Las obras a cargo de la Gerencia de Proyectos y Construcción del extinto 

Fondo, posteriormente quedaron bajo la coordinación de la Unidad Operativa de Ejecución-

Fondur creada el 18-01-2008, por Resolución N° 008 de fecha 18-01-2008 (Gaceta Oficial 

N° 38.853 de fecha 18-01-2008). Y posteriormente en (Gaceta Oficial N° 39.235 de fecha 

05-08-2009), se encomendó a la Fundación Misión Hábitat (FMH), para la ejecución 

administrativa y seguimiento de los proyectos de desarrollos habitacionales que se 

encontraban bajo la supervisión y control de la UOE-FONDUR. 

El desarrollo urbanístico “Villas del Pilar” se encuentra ubicado en la ciudad de Araure, 

parroquia Araure, municipio Araure del estado Portuguesa. El proyecto contempla la 

construcción de 3.787 viviendas, distribuidas en 3 etapas: la Etapa I con 640 viviendas, la 

Etapa II con 1.847 y la Etapa III con 1.300. 

Alcance y objetivos de la actuación 

La actuación se orientó a la evaluación de una muestra de 9 contratos de obras para la 

construcción de viviendas, que representan 64,29 % del total de 14 contratos suscritos 

durante los años 2006 y 2007, para el citado desarrollo urbanístico. 

Observaciones relevantes 

Para los años 2006 y 2007, a FONDUR le aprobaron recursos por Bs.F. 59,17 millones y Bs.F. 

68,83 millones respectivamente, dirigidos principalmente a su supresión y liquidación, 

destinándose a la partida 4.04 activos reales, es decir, para la ejecución de obras Bs.F. 1,50 

millones 2,53% y Bs.F. 481,50 mil (0,70%), respectivamente, sin detallar las obras para las 

cuales serían destinadas dichas asignaciones, lo que imposibilitó determinar la cantidad de 

los recursos presupuestarios utilizados para la ejecución del desarrollo habitacional “Villas 

del Pilar”, debido a fallas en la planificación del presupuesto de FONDUR, no obstante, el 

artículo 2, del Reglamento N° 1, de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Oficial N° 5.781 Extraordinario de 
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fecha 12-08-2005) señala: “Los órganos y entes sujetos a la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público, formularán la técnica de la elaboración del 

presupuesto por programas y categorías equivalentes a programas, subprogramas, proyectos, 

actividades y obras y la aplicaran en las restantes etapas o fases del proceso presupuestario 

(…)”. y el artículo 3, literal “b”, de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 

Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97, establece: “Debe garantizarse la exactitud, 

cabalidad, veracidad y oportunidad de la información presupuestaria, financiera 

administrativa y técnica”. Asimismo, no se logró determinar el monto total de los recursos 

presupuestarios asignados al citado desarrollo habitacional, aunado a que los documentos 

requeridos no fueron suministrados por la extinta UOE-FONDUR, limitando conocer los 

recursos asignados y pagos efectivamente realizados con cargo a los contratos suscritos para 

la ejecución de las obras, a los fines de determinar la sinceridad de las operaciones 

realizadas, constatar el cumplimiento de los procedimientos previstos en la normativa legal 

que rigen en materia de planificación y control presupuestario y conocer con exactitud si la 

construcción del citado desarrollo habitacional, se efectuó bajo los principios de eficiencia, 

eficacia y economía. 

No se evidenció, en expediente del contrato, los documentos siguientes: constancias de 

cumplimiento de variables urbanas fundamentales y de habitabilidad del desarrollo 

urbanístico “Villas del Pilar”, las cuales debieron ser otorgadas por la Dirección de 

Planificación Urbana de la Alcaldía del Municipio Araure del Estado Portuguesa, ya que el 

expediente no contó, con la información básica del citado desarrollo urbanístico, en cuanto a 

la certificación de las variables urbanas, el artículo 85, de la Ley Orgánica de Ordenación 

Urbanística (LOOU) Gaceta Oficial N° 33.868 de fecha 16-12-87 que indica: “Los 

organismos municipales dispondrán de un plazo de 30 días continuos, en el caso de 

edificaciones o de 90 días continuos, en el caso de urbanizaciones, para constatar únicamente 

que el proyecto presentado se ajusta a las variables urbanas fundamentales”, asimismo, el 

artículo 37 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras 

(CGCEO), Gaceta Oficial Nº 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96, señala: “El ente 

contratante tramitará la obtención de los permisos, las servidumbres de paso y los derechos 

que fueren necesarios para la ejecución de la obra (…)”. En cuanto a la constancia de 

habitabilidad, el artículo 236, de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat 

(LRPVH), Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08-06-2005, señala: “Es mandato expreso de 

esta Ley, que para el momento de la entrega de la vivienda, esta debe cumplir con todos los 

requisitos de habitabilidad, servicios de infraestructura, equipamiento y demás servicios de 
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índole comunitario y cualquier otro que determine el reglamento de esta Ley”. Por otra parte, 

el artículo 23, literal “b”, de las citadas NGCI indica: “Todas las transacciones, operaciones, 

presupuestarias, financieras y administrativas, deben estar respaldadas con la suficiente 

documentación justificativa, correspondiéndole a las máximas autoridades del organismo 

(Junta Directiva) adoptar las medidas necesarias para salvaguardar y proteger los 

documentos contra sustracción o cualquier otro riesgo”. Así como, el artículo 3, literal b, de 

las citadas NGCI, establece “El control interno de cada organización o entidad debe 

garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la información presupuestaria, 

administrativa y técnica”, asimismo, los artículos 35 y 36, de la Ley Orgánica de la 

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

que define el sistema de control interno y confiere a las máximas autoridades jerárquicas de 

cada ente, la responsabilidad de organizar, establecer y evaluar el sistema de control interno, 

así como, de garantizar su cumplimiento, en concordancia, con los artículos 11 y 14, del 

Reglamento de la LOCGRSNCF, (Gaceta Oficial Nº 39240 de fecha 12-08-2009) referidos a 

los objetivos del control fiscal y la responsabilidad de las máximas autoridades jerárquicas 

respecto al control interno. Lo que evidencia, que al no contar con los referidos permisos de 

construcción y habitabilidad, no se dejó constancia de que el proyecto urbanístico se ajustó a 

las variables urbanas establecidas y al cumplimiento de las normas técnicas, urbanísticas y 

de seguridad estipulado en las Leyes venezolanas. 

Se evidenció, que a 9 empresas contratistas se le otorgaron recursos en calidad de anticipo 

contractual por Bs.F. 29,71 millones de los cuales han amortizado Bs.F. 24,04 millones, 

faltando por amortizar Bs.F. 5,67 millones; al respecto, el artículo 53, de las CGCEO, 

establece: “(…) A los fines de amortizar progresivamente el monto del anticipo concedido 

hasta su total cancelación, el ente contratante establecerá el porcentaje a deducirse de cada 

valuación a pagar al contratista…”. Lo que demuestra fallas en el seguimiento y supervisión 

en la ejecución de los contratos de obras, lo que evidencia que el extinto FONDUR y la FMH 

no han ejercido los mecanismos contemplados en la normativa vigente, a efectos de proteger 

y salvaguardar su patrimonio a objeto de recuperar los saldos de los anticipos no 

amortizados, limitando la inversión de los recursos retenidos por las empresas en la 

construcción de obras nuevas. 

Se observaron fallas en las obras de urbanismo tales como: hundimientos muy pronunciados 

del asfaltado a nivel de la vialidad; colapso de tuberías de aguas blancas y aguas negras. 

Igualmente, las viviendas presentan los daños siguientes: techos machihembrados en 

deficientes condiciones con filtraciones, hongos y humedad, carecen de goteros y/o están 
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desprendidos, tejas de arcilla de los techos despegadas; asimismo, no se evidenció en 

ninguno de los contratos suscritos, garantía notariada de impermeabilización por un lapso de 

5 años, tal como lo establece la cláusula 10 (condiciones especiales del contrato de obras) y 

Norma Covenin 3400-98 (Impermeabilización de Edificaciones); grietas y filtraciones en 

pisos y paredes principalmente en salas, cocina, baños y cuarto principal, marcos de las 

puertas despegadas y puertas no niveladas, desperfectos en instalaciones eléctricas; 

desprendimiento de friso en paredes, tuberías de aguas negras tapadas; al respecto, los 

artículos 40, 41, 45, literal “d” y 74 de las citadas CGCEO señalan “El ente contratante 

ejercerá el control y la fiscalización de los trabajos que realice el contratista para la ejecución 

de la obra”; “El representante del ente contratante en la obra será el ingeniero inspector, en 

ejercicio legal, que se designe al efecto”; “Son obligaciones del ingeniero inspector: (…) d) 

fiscalizará los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras concluidas o 

en proceso de ejecución y su adecuación a los planos (…)” y “El contratista será el único 

responsable por la buena ejecución de la obra (…)”. Situaciones que evidencian la falta de 

supervisión en las obras por parte del ente contratante, toda vez que las mismas se 

encuentran inconclusas. En consecuencia un marcado deterioro en el urbanismo y en las 

viviendas incidiendo negativamente en la gestión del extinto FONDUR, en el sentido de 

satisfacer la demanda de solicitud de viviendas de interés social, limitando el cumplimiento 

de los objetivos previstos en el artículo 82, de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV), Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30-12-99, que señala: “Toda persona 

tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos 

esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y 

comunitarias (…)”. 

Los adjudicatarios de las viviendas carecen de agua potable, no obstante, que en los terrenos 

del referido desarrollo urbanístico, existen 4 tanques metálicos cilíndricos elevados y 4 

pozos profundos, sin embargo, los 4 tanques metálicos no cumplen con los requisitos 

exigidos en las normas para el mantenimiento de las instalaciones sanitarias por cuanto de la 

inspección realizada “in situ”, se observó lo siguiente: tanque Nº 1 área “town houses” 

trabaja a media capacidad y presenta una perforación en sus costados y sus bases, tanque Nº 

2 (sector viviendas bifamiliares) trabaja a baja capacidad, la caseta del pozo perforado de 

agua potable, se encuentra cercado y cerrada, sin embargo, presenta maleza abundante, el 

modulo de medición ubicado en la citada caseta, se encuentra sin funcionar, sin candados y 

con cables expuestos a la intemperie, tanque Nº 3 (sector viviendas tetrafamiliares), trabaja a 

media capacidad, puesto que no se llena a plenitud debido a que una de sus válvulas de 
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llenado esta obstruida, las paredes del tanque presentan mohos y malos olores, tanque Nº 4 

(parte este del urbanismo), se observó que solo se construyó la torre de elevación del mismo, 

la caseta y la perforación del pozo profundo, en atención a los criterios establecidos en las 

Normas Sanitarias para el Proyecto, Construcción, Ampliación y Mantenimiento de las 

Instalaciones Sanitarias para Desarrollos Urbanísticos (Gaceta Oficial Nº 4.103 

Extraordinario de fecha 02-06-89), referidas entre otras a los estanques de almacenamiento 

de agua potable, específicamente los capítulos II y V relativos al suministro de agua potable 

y de los estanques de almacenamiento, los artículos 14, 21, 60, 74 y 76, indican: “(…)La 

calidad del agua a suministrar deberá satisfacer los requisitos establecidos en la Normas 

Sanitarias de Calidad del Agua…”;  “Los estanques de almacenamiento, las tuberías, plantas 

de tratamiento y otras obras, complementarias para el abastecimiento de agua potable que no 

hayan sido puestas en servicio o que por cualquier causa hubieren estado fuera de servicio, 

deberán ser sometidos a desinfección”; (…)“Los estanques de almacenamiento de agua 

potable, deberán ser inspeccionados regularmente, al menos una vez cada 6 meses, para 

comprobar su adecuado estado de funcionamiento y operación(…)”. Así mismo, las Normas 

de Calidad del Agua Potable (NCAP), (Gaceta Oficial N° 36.395 de fecha 13-02-98) 

señalan: “La calidad de agua potable deberá ser adecuada para el uso y consumo humano, 

tales como ingestión, preparación de alimentos, aseo personal y para el funcionamiento de 

las piezas sanitarias. El suministro deberá ser en cantidad y presión suficiente y de forma 

permanente las 24 horas del día. Deberá someterse a tratamiento de potabilización, (...)”. 

Situaciones estas que evidencian la falta de supervisión, fiscalización y mantenimiento en 

tales obras, creando un problema de suministro de agua potable y alto riesgo para la salud de 

los habitantes de la urbanización, en vista de que esta población podría consumir agua sin el 

debido tratamiento bacteriológico. 

Se observó, que se encuentran invadidas 20 unidades habitacionales correspondientes a las 

viviendas tetrafamiliares (etapa II) identificadas con los números: 1060, 1061, 1079, 1080, 

1085, 1086-C, 1087, y N° 1088 al N° 1096, así como las viviendas (etapa I) identificadas 

con los números: 670, 674, 669 y 671. Tal situación se debe a que algunos adjudicatarios no 

cumplieron con lo establecido en la cláusula primera, de los certificados de adjudicación 

(año 2006) que indica: “(…) El adjudicatario se compromete a ocupar el inmueble en un 

lapso no mayor de 10 días hábiles, después de recibido el presente certificado (…)” y otros a 

razón de la demora en el otorgamiento de certificados de adjudicación por parte del extinto 

FONDUR. No obstante, el artículo 155, de la LRPVH, indica: “Se prohíbe las invasiones u 

ocupaciones ilegales de terrenos públicos o privados por parte de personas naturales o 
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jurídicas, en atención a lo establecido en el artículo 115, de la CRBV. El Estado no dará 

beneficio o garantía alguna a las personas naturales o jurídicas que realicen invasiones u 

ocupaciones ilegales de tierras, en contravención con lo dispuesto en la presente Ley y su 

Reglamento (…)”. Así mismo, el artículo 80, de la citada LRPVH indica: “La invasión u 

ocupación de terrenos públicos o privados por parte de personas naturales o jurídicas impide 

el disfrute de los beneficios previstos en la presente Ley (…). Los entes públicos de carácter 

nacional, estadal o municipal no formalizaran en ningún caso la propiedad de las viviendas o 

terrenos ocupados ilegalmente”. Además, la cláusula 5 de los referidos certificados de 

adjudicación (años 2005 y 2006) señala: “El adjudicatario no podrá bajo ningún concepto, so 

pena de revocación inmediata del presente instrumento y de cualquier otra negociación que 

respecto al inmueble FONDUR hubiere celebrado con el mismo y sin declaratoria judicial 

previa, realizar algunas de las siguientes actuaciones: vender, ceder o traspasar, arrendar dar 

en comodato, abandonar o dar en cuido a terceros el inmueble que le ha sido asignado por 

esta Institución, (…)”. Tal situación evidencia incumplimiento por parte de algunos 

adjudicatarios de las viviendas, al considerarse estos propietarios de dichos inmuebles, toda 

vez que no se había formalizado el contrato definitivo de compra-venta por parte de 

FONDUR. 

Conclusiones 

Del análisis efectuado por esta Contraloría General a los aspectos presupuestarios, 

administrativos y técnicos a los contratos de obras suscritos para la ejecución del desarrollo 

urbanístico “Villas del Pilar”, ejecutado por el extinto FONDUR, se observaron situaciones 

que no se ajustan a la normativa legal, como ausencia de un sistema de seguimiento y control 

presupuestario de los recursos. Igualmente, se constató debilidades en la supervisión y 

control de proyectos y contratos de obras, tales como: ausencia de los proyectos de 

ingeniería de las obras del desarrollo urbanístico y la constancia de habitabilidad exigible 

para la protocolización de sus viviendas; anticipos contractuales concedidos a los contratistas 

por Bs.F. 29,71 millones, faltando por amortizar Bs.F. 5,67 millones. 

Igualmente, en la inspección “in situ” de la obra, se observaron fallas tanto a nivel de 

urbanismo y viviendas, tales como: hundimientos muy pronunciados del asfaltado a nivel de 

la vialidad; colapso de tuberías de aguas blancas y aguas negras, daños en los techos 

machihembrados, tejas de arcilla despegadas; grietas y filtraciones en pisos y paredes; 

desperfectos en instalaciones eléctricas; tuberías de aguas negras tapadas. Por otro lado, 50 

viviendas carecen de los servicios de aguas blancas, asimismo, se constató que los 
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adjudicatarios de las viviendas carecen de agua potable, a pesar que en los terrenos del 

referido desarrollo urbanístico existen 4 pozos profundos y 4 tanques metálicos cilíndricos 

elevados, toda vez que trabajan a media capacidad, faltando la instalación de equipos y la 

conclusión el tanque N° 4. 

Recomendaciones 

En Gaceta Oficial N° 39.235 de fecha 05-08-2009, se encomendó a la FMH, la ejecución 

administrativa y seguimiento de los proyectos de desarrollos habitacionales que se 

encontraban bajo la supervisión y control de la U.O.E-FONDUR, entre los que se incluye el 

desarrollo habitacional “Villas del Pilar”, ejecutado por el extinto FONDUR y en atención a 

las observaciones contenidas, en el presente informe esta Contraloría General de la 

República recomienda a la FMH: 

 Implementar mecanismos de control interno que faciliten una adecuada vinculación entre 

lo planificado y lo presupuestado a través de un sistema de seguimiento y control 

presupuestario de los recursos, a fines de garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y 

oportunidad de la información presupuestaria. 

 Iniciar acciones dirigidas a complementar la documentación del referido desarrollo 

urbanístico, exigida en la LOOU y su reglamento y demás documentos señalados en las 

ordenanzas municipales, tales como: constancia de habitabilidad (exigible para la 

protocolización de las viviendas), certificación de los servicios públicos (agua, luz, gas), 

y certificación de cumplimiento de las variables urbanas. 

 Ejercer acciones necesarias en un lapso perentorio, a fin de recuperar el monto por Bs.F. 

5,67 millones otorgado como anticipo contractual el cual no ha sido amortizado y 

notificar a este Organismo Contralor las acciones emprendidas en un lapso de 30 días. 

 Iniciar acciones dirigidas a reparar y concluir las obras relacionadas con el desarrollo 

urbanístico “Villas del Pilar”, a fines de contribuir en la calidad de vida de sus 

habitantes, las cuales deberán ejecutarse de acuerdo a las normas, especificaciones y 

procedimientos técnicos vigentes aplicables a la ejecución de las obras. 

 Resolver la problemática existente con el suministro del tanque de agua potable, para 

garantizar a los habitantes del referido desarrollo urbanístico el suministro del vital 

líquido en las condiciones de salubridad exigible de acuerdo al artículo 83 de la CRBV, 

así como, lo establecido en las normas sanitarias vigentes. 
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 Establecer e implementar un plan de mantenimiento correctivo y preventivo, así como, 

orientar técnicamente a la comunidad con los mecanismos necesarios que permitan 

conservar y mantener las obras ejecutadas en el desarrollo urbanístico “Villas del Pilar”, 

en el marco de la participación ciudadana. 


