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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN PERMANENTE  

DE CONTRALORÍA SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL A 

LA REPÚBLICA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

HIDROCAPITAL DENOMINADO  “ALIMENTACIÓN DE AGUA 

POTABLE AL SECTOR LA UNIÓN-EL HATILLO, I ETAPA” REALIZADO 

DURANTE EL AÑO 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de julio de 2012 



 

I. ANTECEDENTES 

En fecha 05 de junio de 2007 se recibió en esta Comisión Permanente 

de Contraloría, comunicación suscrita por el ciudadano Arq. Hermes E. 

Carrascal T. representante legal de la empresa contratista 2H Proyectos 

C.A.,  mediante el cual solicita la apertura de una investigación por 

presuntas irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto de 

Hidrocapital denominado “Alimentación de Agua Potable al Sector la 

Unión-El Hatillo, I Etapa” realizado durante el año 2004 . 

II. ANNÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez analizada la documentación que corre inserta en el expediente 

Nº 988, se pudo evidenciar que la solicitud de apertura de averiguación 

administrativa se fundamenta en un escrito signado por el denunciante 

mediante el cual denuncia daño patrimonial con motivo de las 

irregularidades y ilegalidades cometidas por Hidrocapital en la ejecución 

del proyecto denominado “Alimentación de Agua Potable al Sector la 

Unión-El Hatillo, I Etapa” realizado durante el año 2004, para el cual fue 

adjudicada con la buena pro para llevar acabo dicho proyecto, a la empresa 

contratista 2H Proyectos C.A., en el presente caso la denunciante, qien 

alega que los atrasos y las irregularidades ocurridas, son entera y total 

responsabilidad de Hidrocapital. 

El denunciante alega en su escrito:   

 

1. Presunto retraso por parte de Hidrocapital en la firma y 

otorgamiento del Acta de inicio de las obras. Presunto sobre 

precio en la ejecución de la obra en un 718% 

2. Presunta obstaculización por parte de la Alcaldía del Municipio el 

Hatillo del estado Miranda, para la ejecución de los trabajos, por 

motivos relacionados supuestamente con la ausencia de gestión 

de permisos por parte de Hidrocapital, ante dicha Municipalidad. 



3. Daño patrimonial al Estado y obstaculización del acceso de la 

comunidad a los servicios públicos, como lo es el agua,  por la 

presunta inejecución del proyecto. 

4. Daño patrimonial a la empresa contratista 2H Proyectos C.A., por 

cuanto Hidrocapital inició un procedimiento administrativo en su 

contra alegando incumplimiento de contrato y en consecuencia 

suspendió todo pago a dicha empresa. 

 

Acompaña el denunciante su solicitud de:  

 

1. Escrito de denuncia, y contrato de obra. (folios 99 al 113 y 38 al 

41) 

2. Comunicaciones varias enviadas a Hidrocapital, donde la 

empresa contratista expone la imposibilidad de continuar con los 

trabajos, presuntamente por órdenes de la Alcaldía y donde 

solicitan el pago de las cantidades adeudadas por trabajo 

ejecutado. (folios 79 al 98) 

3. Notificación de inicio de averiguación administrativa de fecha 13 

de marzo de 2007, en el cual se le hace saber a la contratista 2H 

Proyectos C.A., del inicio de acto administrativo de carácter 

sumario a los fines de determinar su responsabilidad, en el 

cumplimiento de sus deberes de origen legal  y contractual para 

con Hidrocapital. (folios 76 al 78) 

4. Acta y memoria fotográfica de fecha 01 de marzo de 2007, 

levantada por los ciudadano ingenieros de Hidrocapital: Maria 

Barrios C.I.V-5.216.029, María Gabriela Méndez C.I. V-

11.735.512, Tomás Umanés C.I. V-2.764.339, Arturo Azpúrua 

C.I. V-5.310.888, Clara Ramos C.I. V- 14.528.506, Lino 

Valderrama C.I. V-12.609.477, así como los los laboratorista de 

suelos Lisseth Rivas C.I. V-13.945.074 y Remigio Peña C.I. V-

192.938, en la cual determinan la inexistencia del ingeniero 

residente de la obra, así como la del ingeniero inspector, 

presencia de escombros a ambos lados de la calle donde se 



ejecuta la obra, igualmente de constató la presencia de 04 

obreros de la empresa contratista, realizando trabajos de 

compactación sin las debidas medidas de seguridad e higiene, 

sin agua disponible ni campamento alguno donde colocar las 

herramientas de trabajo, se pudo evidenciar deficiencias en los 

trabajos de compactación, mala señalización en el sitio y 

alrededores donde se ejecuta la obra, ausencia de asfaltado en 

las zonas de instalación de tubería, quedando al descubierto y 

causando deterioro en dicha instalación reciente por motivo de 

las lluvias y el tráfico automotor habitual, irregularidad en el 

pavimentado de la zona, presentando carpeta asfáltica en 

algunos tramos y concreto en otros, sin orden ni estudio 

topográfico alguno, así como inconsistencias en las longitudes de 

zanja y las medidas de la calzada. (Folios 1 al 14) 

 

 

Expuesto lo anterior se llega a determinar lo siguiente: 

 

1. La denunciante en primer término no aporta en sus elementos de 

prueba, documentación alguna que llegue a probar un daño 

patrimonial a la república, si no mas bien se deriva de los 

documentos consignados como pruebas, que la paralización de 

las obras se deben a negligencia y mala gerencia en la ejecución 

de los trabajos en la zona, por parte de la contratista, tal y como 

se desprende del acta de inspección realizada por hidrocapital. 

2. Una vez analizados los elementos de prueba resulta evidente para 

esta Instancia de Control, que la intención del denunciante radica 

en el cobro de supuestas cantidades adeudadas por Hidrocapital 

y que fueron evidentemente suspendidos por la contratante, en 

virtud de la mala ejecución de los trabajos y la paralización de los 

mismos, por parte de la Alcaldía al no cumplir con los parámetros 

de ejecución y las normas de ingeniería y seguridad 

correspondientes al caso. Lo que se complementa y se verifica con 



el procedimiento de averiguación administrativa iniciado por la 

contratante Hidrocapital a la contratista 2H Proyectos C.A, tal y 

como lo establece la Ley. 

3.  

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Expuesto lo anterior podemos llegar a la conclusión de que la solicitud 

resulta temeraria e impertinente, al pretender usar a esta Instancia de 

Control, para el cobro de cantidades dinerarias bajo el pretexto de un 

supuesto daño patrimonial a la República el cual no se llega a 

determinar ni probar, sino mas bien lo que a este respecto se llega a 

determinar, es el incumplimiento por parte de la denunciante, en sus 

obligaciones contractuales para con Hidrocapital, lo que no constituye 

dentro del marco de nuestra competencia, elemento convincente de 

hecho y de derecho, para proceder a la apertura formal de una 

averiguación, que pueda ser sustanciada con propiedad y conforme a la 

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

expediente respectivo. 
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