
 

 

 

 
Asamblea Nacional 

Caracas, Venezuela. 
 
 

Mérida, 31 de Julio de 2012. 
 

Ciudadano 
Marcos Díaz Orellana 
Gobernador del Estado Mérida 
Presente. 
 
 
Me dirijo a usted, de acuerdo con lo previsto en el artículo 222 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece lo 

siguiente: 

La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los 
siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, 
las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta 
Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan 
las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán 
declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias 
públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar 
para hacer efectiva tal responsabilidad. 

Así como también lo señalado en el artículo 122 del Reglamento Interior y de 

Debates de la Asamblea Nacional:   

 

Los diputados y diputadas podrán formular preguntas por escrito a funcionarios, 
funcionarias o particulares, quienes están a la obligación de responderlas por 
escrito u oralmente a juicio de quienes están en la obligación de responderlas 
por escrito u oralmente a juicio de quienes las formularon y en la fecha, hora y 
lugar fijados en la comparecencia…. 
 

 
Las preguntas relacionadas con la Obra del Enlace Vial Don Pedro (Puente la 

Pedregosa, Vía Jají) que solicito sean respondidas, se enumeran a 

continuación: 

 

1.  Señale los nombres del Ingeniero  Inspector y del Ingeniero Residente 

de la empresa encargada de ejecutar la Obra Enlace Vial Don Pedro. 

2. ¿La inspección es contratada o es realizada por personal adscrito al 

INMIVI? De ser contratada anexe copia de la carátula de contrato. 

3. ¿En qué fecha se inicio la Obra del Enlace Vial Don Pedro? Anexar  

copia del acta de inicio. 



4. ¿Cuál es el monto del presupuesto original? Anexar copia  del 

presupuesto original de la Obra Enlace Vial Don Pedro, debidamente 

firmado y sellado.  

5. Solicito copia del proyecto original. 

6. Solicito copia del estudio topográfico inicial, estudio de suelos y conteo 

de tráfico. 

7. ¿El proyecto está elaborado completo?  Explique 

8. ¿Se diseñó  el alineamiento completo de la vía hasta la descarga en la 

Urbanización la Serranía  con todos los aspectos que amerita? Explique 

9. ¿El proyecto se está realizando y contratando por partes? ¿Por qué? 

10. ¿Cuántas contrataciones se han hecho?  

11. ¿Cuánto se gastó en la construcción de obras provisionales, 

excavación, construcción del muro y el relleno posterior? 

12. ¿Cuánto se tiene estimado gastar en la construcción completa del 

enlace?  

13. ¿En cuántas etapas se tiene previsto construir el enlace? 

14.  ¿Cuáles son los costos de la construcción de la Obra del Enlace Vial 

Don Pedro?  

15. ¿Cuál es la fuente de financiamiento utilizada para ejecutar la obra? 

16. ¿Se modificó el Proyecto? ¿Por qué?  

17. ¿De haberse cambiado el proyecto, el modificado tiene incluido una 

alcantarilla para que pase el flujo vehicular? (Este planteamiento fue 

hecho ante la comunidad por el Arq. Edecio Noguera, Presidente del 

INMIVI)  

18. ¿De qué tipo es la alcantarilla del proyecto modificado?  

19. ¿Dónde está el detalle en planos del sistema constructivo para la 

colocación de la alcantarilla, con las especificaciones detalladas del 

relleno que soportará esta? 

20. ¿Cómo es el sistema de ajuste de los tramos de este alcantarillado?  

21. ¿Cuál es el diseño de iluminación dentro de la alcantarilla? y de no 

existir ¿Dónde están los cálculos que justifiquen no colocarlo? 



22.  ¿Cuál es el diseño de extracción dentro de la alcantarilla? y de no 

existir ¿Dónde están los cálculos que justifiquen no colocarlo?  

23. ¿Cuál es la altura a la salida de la alcantarilla y el diseño a detalle del 

muro de contención? ¿De qué tipo es este muro?  ¿La inclinación de los 

taludes están adaptados al ensayo de suelos? (Anexar los soportes) 

24. ¿Cuál es el sistema de contención y la altura de corte a la salida de la 

alcantarilla? 

25. ¿Cuál es el diseño del sistema de alcantarillado y drenaje? 

26. ¿Cuántas direcciones de flujo vehicular están proyectadas? 

27. ¿A cuál cota se consiguió el nivel freático? 

28. ¿Se tomaron en cuenta los antecedentes geomorfológicos de la Loma 

los Maitines, donde  se consigue con facilidad muestras de 

deslizamientos a lo largo de la vía panamericana (entre el puente La 

Pedregosa y un kilómetro aproximado en dirección hacia Jají)? Explique. 

29.  ¿Cuáles son los detalles del sistema de descarga de aguas de lluvia y 

drenajes? 

 

Solicito que las preguntas planteadas en la presente comunicación, sean 

respondidas igualmente por escrito, de acuerdo con el contenido del artículo 

123 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional: 

 

Si no se indica su naturaleza en el texto de formulación, el funcionario, 
funcionaria o particular, entenderá que se pretende una respuesta escrita.  En 
ningún caso el envío de la respuesta escrita podrá exceder los tres días 
continuos a la fecha de su recepción, a menos que el texto indique 
expresamente asunto distinto, o que el funcionario, funcionaria o particular a 
quién se dirige la pregunta, explique las razones que le impiden cumplir con el 
envío…. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Carlos Ramos Rivas 
Diputado de la Asamblea Nacional 

 



 

 


