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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN PERMANENTE  

DE CONTRALORÍA SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS 

POR EL INSITUTOT NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI) EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

DEL COMPLEJO HABITACIONAL SAN ANDRES II, UBICADO EN LA 

PAROQUIA EL VALLE DEL DISTRITO CAPITAL. 
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I. ANTECEDENTES 

 

En fecha 10 de enero de 2002 se recibió en esta Comisión comunicación suscrita por los 

ciudadanos miembros del Grupo Comunitario del Conjunto Residencial San Andrés II, 

ubicado en el sector El Valle del Distrito Capital, mediante la cual solicitan se abra una 

averiguación por presuntas irregularidades en la construcción del edificio para 

estacionamiento de vehículos automotores, supuestamente anexo de dicho complejo, 

con recursos del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), así como presunto fraude 

en la adjudicación de los puestos de estacionamiento.  

II. ANNÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez analizada la documentación que corre inserta en el expediente Nº 339, se pudo 

evidenciar que la solicitud de apertura de averiguación administrativa se fundamenta en 

varios escritos dirigidos tanto al Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, 

como al Ministerio de Vivienda y Hábitat, al la directiva del INAVI, en los cuales desde 

el año 1992 denuncian presuntas irregularidades en la construcción del edificio para 

estacionamiento de vehículos automotores, supuestamente anexo de dicho complejo, así 

como presunto fraude en la adjudicación de los puestos de estacionamiento. 

 

Los denunciantes alegan en sus escritos: 1. Retrasos y paralizaciones injustificadas en la 

ejecución de la obra; 2. Ejecución de obras en terreno sin acondicionar y sin la  

permisología correspondiente del Ministerio del Ambiente; 3. comercialización ilegal de 

los puestos de estacionamiento, ya que según alegan los denunciantes formaban parte 

accesoria y complementaria del complejo habitacional para lo cual en su momento 

fueron aprobados 40.000.000,00; y para la fecha de la adjudicación (año2001), cada 

puesto se estaba ofreciendo a cada propietario por la cantidad de 2.600.000 Bs.; 4. 

irregularidades en la adjudicación de dichos puestos de estacionamiento, ya que al ser 

comercializados fueron ofrecidos y adquiridos por otros habitantes del sector El Valle. 

 

Cabe destacar que se deriva de la revisión del expediente, la intención del INAVI de 

ejecutar el proyecto y de adjudicar los puestos a los habitantes del complejo 

habitacional San Andrés II, ello a través de diversas comunicaciones dirigidas a los 

propietarios, en las cuales en varias ocasiones se presentaba al detalle el proyecto, así 



como el valor ofertado de cada puesto, con la condición de que en caso de no ponerse 

de acuerdo los propietarios y seguir declinando la oferta, dichos puestos serían 

ofertados a terceros habitantes del sector. Cuestión la cual y según alegatos de los 

propios denunciantes, se materializó de esa manera: con una negativa por parte de los 

propietarios a aceptar el precio y con la decisión del INAVI de ofertar los puestos a la 

comunidad de El Valle. (Negrillas nuestras) 

 

En consecuencia tenemos como resultado que la obra efectivamente fue realizada y 

actualmente se encuentra en funcionamiento y pertenece a la comunidad de El Valle, 

ello ante la negativa de los propietarios del complejo habitacional San Andrés II de 

aceptar la oferta de adjudicación, lo que nos demuestra que no hubo daño patrimonial 

alguno a la República, por cuanto los fondos para la ejecución del proyecto fueron 

correctamente utilizados, para lo cual estaban destinados que era la construcción de 

infraestructura para el albergue de vehículos automotores.   

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Expuesto lo anterior podemos llegar a concluir que la solicitud de denuncia resulta 

improcedente, por cuanto no se evidencia daño patrimonial, ni desvío de fondos alguno 

por parte del INAVI, por cuanto la obra fue efectivamente ejecutada y puesta en 

funcionamiento, por lo cual se decide  cerrar el presente caso y archivar el expediente 

respectivo. 

 

 

 

 

Dip. Nancy M. Ascencio E.       Dip. Pedro Carreño. 

 

 

 

 

Dip. Alfredo J. Rojas H.          Dip. Rodolfo F. Rodríguez C. 

 

 

 

 

Andrés M. Velásquez. 

 

 

 


