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OBRAS EN ROJO
A lo largo y ancho del territorio nacional, está esparcida la descomunal muestra de

una burla descarada del régimen que desde hace más de dos décadas pisotea la

dignidad de los venezolanos, traducida en obras fantasmas que han desangrado el

exhausto patrimonio público sin haber sido concluidas, en muchos casos, y en otros

ni siquiera iniciadas, o saqueadas y abandonadas a su suerte, con su progresivo y

lamentable deterioro.

Es un asqueroso historial de despilfarro, saqueo, indolencia oficial en su grado más

atroz, sin olvidar el agravante demagógico de que la fecha de la puesta en servicio de

esas malogradas realizaciones ha sido pospuesta, una y otra vez, con obstinado

cinismo.

Estamos, sin lugar a dudas, en presencia de un imperdonable y gigantesco

monumento a la corrupción, al latrocinio. El expediente tan sólo de algunas de las

más visibles de estas obras en rojo, que solamente existen en los presupuestos,

pagadas, eso sí, en millones de dólares escamoteados al bienestar de un pueblo que

se condena a la miseria, clama por una profunda investigación, y, sin excusa posible,

por un castigo ejemplarizante a los responsables de esta monstruosa perversidad.



13 Estados recorridos

Dando cumplimiento a la agenda pautada por la Comisión Delegada para este

periodo 2021, ya hemos recorrido 13 estados del territorio Nacional con el

propósito de escuchar al pueblo venezolano, Frente Amplio Venezuela Libre

(FAVL), gremios, ONG y dirigentes políticos.

Desde la Comisión Delegada nos comprometemos a seguir llevando el mensaje

del Presidente (E) Juan Guaidó, sobre el Acuerdo de Salvación Nacional que

contempla la exigencia de elecciones libres, escuchando y acompañando a la

gente que lucha en sus estados y a procurar las correspondientes sanciones a

quienes dejaron al país en ruinas, en escombros.

En este informe se recogen las denuncias mas emblemáticas realizadas en los

estados visitados; por ello desde la Comisión Permanente de Contraloría de la

Legítima Asamblea Nacional se procederá a abrir un expediente por cada caso y

realizar una exhaustiva investigación, para así dar cumplimiento con la gestión

contralora que nos compete como Parlamento Nacional.



Comisión Delegada

Denuncias 

Carabobo: 09-10/02/2021

En el recorrido por el estado Carabobo se

constató que la culminación del Metro de

Valencia es otra promesa incumplida de la

Revolución Bolivariana. Chávez en medio de la

bonanza petrolera comenzó la ejecución de la

Línea 2 del Metro el 20/7/2007 y debía estar

lista el 30/12/2012. Se destinó inicialmente un

monto de Bs. 6.508.972.230

($1.496.315.448,97) y posteriormente el monto

se incrementó a Bs. 9.218.947.888

($2.119.298.365,06) (1).

El ambicioso plan proyectaba 30 estaciones

divididas en cuatro tramos, solo nueve fueron

culminadas, cuatro están en construcción, las 17

restantes no tienen ni siquiera la primera piedra

puesta y las obras de la Línea 2, están

completamente paralizadas desde 2015.



Comisión Delegada

Denuncias 

Vargas: 17/02/2021

En el estado Vargas se recibió la denuncia sobre la obra inconclusa del Teleférico de Macuto,

la cual tuvo un costo total de $648,6 millones. En 2008 la Ministra de Turismo Olga Titina

Azuaje aprobó un crédito por Bs 107.000.000 ($ 50.000.000 aproximadamente) para

recuperar en 18 meses el tramo Caracas-La Guaira por las empresas Alfamaq, Doppelmayr

(Austriaca, contrato MC-4118) y Venezolana de Teleféricos (VENTEL, C.A.). El 12/12/2008

mediante documento Doppelmayr cede a la empresa Brasileña Norberto Odebrecht las obras

de ingeniería civil. En 2013 el Dictador Maduro anunció que los trabajos se iniciarían el

15/01/2015 bajo la dirección de Andrés Izarra, Ministro de Turismo, pero hasta la fecha es

una obra inconclusa. (2)



Comisión Delegada

Denuncias 

Monagas: 02-03/03/2021

La destrucción de la infraestructura y

abandono por parte del régimen fue

constatada por la Comisión Delegada

en el recorrido a la Universidad de

Oriente (UDO), sede Monagas.

Debido al abandono, esta casa de 

estudio ha sido objeto de robo, 

vandalismo y destrozos en 

innumerables ocasiones por parte de 

delincuentes que han afectado a 800 

alumnos de la Escuela de Ingeniería 

en Petróleo (3) y unos 5.000 alumnos 

de Agronomía y otras careras (4)(5), 

con daños patrimoniales estimados en 

más de $2.000.000.



Comisión Delegada

Denuncias 

Anzoátegui: 04-05/03/2021

Recibimos denuncia del Proyecto Gas Anaco,

el cual está plagado de irregularidades.

El Centro Operativo Santa Rosa debió ser una

moderna instalación para la producción de gas

natural que nunca se concretó. Es una obra

negociada con empresa brasileña Norberto

Odebrecht, C.A., según Transparencia

Venezuela. El proyecto inició el 13 de agosto

de 2003. (6)

El Proyecto 'Gas Anaco' contemplaba la

construcción de 5 centros operativos: San

Joaquín, Santa Rosa, Zapato Mata R, Santa

Ana y Aguasay, que debían estar listos en el

2016. La inversión fue de $3,876 millones

para asegurar 2,559 MMPCND de gas. Hasta

la fecha no se ha concretado. (7)



Comisión Delegada

Denuncias 

Anzoátegui: 04-05/03/2021

La chatarra fue declarada material estratégico por el

Regímen de Maduro, de manera que sólo

funcionarios de la dictadura puedan desmantelar

estas plantas y vender el metal a precios de hasta

$160 por kilo. (8)

Freites era el municipio gasifero más importante del

estado.

En reunión con el FAVL se recibió denuncia sobre el

desmantelamiento de plantas operativas de PDVSA en

Cantaura, municipio Bolivariano General Pedro Maria

Freites, cuyos materiales metálicos están siendo

vendidos como chatarra, lo que representa un nuevo

guiso para el Régimen de Maduro.



Comisión Delegada

Denuncias 

Falcón: 16-17/03/2021
En nuestra visita al estado Falcón 

recibimos denuncia sobre el distribuidor 

de Santa Elena ubicado en el Sector Caja 

de Agua, Punto Fijo. Esta obra desde 

hace más de un año se encuentra 

paralizada.

Se trata de una inversión de $65.000.000 

caracterizada por la opacidad de los 

desembolsos realizados, el proceso de 

licitación, el objetivo del proyecto, entre 

otros.

La gobernación inició la obra hace más 

de un año y poco después la paralizaron, 

sin que hasta la fecha se tenga certeza de 

que vaya a continuar. 



Zulia: 18-19-20/03/2021

Recibimos denuncias por el abandono y

la desinversión en la industria petrolera

por parte del régimen de Nicolás

Maduro.

En el estado Zulia cada vez son más frecuentes los derrames de crudo y las fugas de gas.

En el municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago, sus habitantes están condenados

a vivir en medio del petróleo que brota del suelo, por las tuberías de agua potable y que

se acumula en las playas, lo que a su vez ha generado un ecocidio y paralizado la

actividad pesquera. (9)



Zulia: 18-19-20/03/2021

Se visitó la Planta potabilizadora Alonso de Ojeda (Planta C) constatándose que es un

monumento a la corrupción. En Enero de 2018 fueron aprobados $70.000.000 para la

rehabilitación de ésta planta ubicada en la Parroquia San Isidro de Maracaibo (10); sin

embargo, el agua sin el tratamiento adecuado llega a pocas comunidades de Maracaibo, lo

que viola el derecho humano de acceso oportuno al agua limpia y de calidad, especialmente

en medio de la pandemia, ya que las personas requieren del vital liquido para lavarse las

manos y minimizar el riesgo de contagio.



Miranda: 14-15-16/04/2021

Recorrimos lo que debió ser el Hospital

Oncológico de Guarenas. En el 2005, el Minfra

destinó Bs. 1.187.215.715 ($ 552.193.355,81)

para reactivar el Oncológico y modernizar la

planta física, pero se paralizaron en el 2006. En

julio de 2007, Chávez anunció el reinicio de la

obra aprobando Bs 800 millones ($

183.908.045,97), sin concluirla. (11)



Miranda: 14-15-16/04/2021

Por el proyecto se pagó inicialmente Bs.

5.812.118.353 ($2.703 millones), pero

posteriormente se efectuaron< pagos hasta

alcanzar la cantidad de Bs 49.046.772.985;

es decir, más de 7.800 millones de dólares, y

a pesar de ello la obra tiene sólo un 27% de

avance y actualmente está paralizada y

deteriorándose (13), mientras los mirandinos

no tiene cómo movilizarse.

Recorrimos lo que debió ser el Metro

Guarenas – Guatire. El contrato suscrito por

Haiman El Troudi (Presidente del Metro de

Caracas) con la Empresa Odebrecht indicaba

que la obra debía iniciar el 20 de Marzo de

2007 y finalizar el 15 de Diciembre de 2018,

posteriormente la fecha de culminación se

postergó al 15 de Noviembre de 2019. (12)



Yaracuy: 28/04/2021

Recibimos denuncia por parte de familias

del municipio Veroes, sector el Guayabo,

quienes llevan 8 años esperando se les

culminen y entreguen sus viviendas. Se

trata de 20 familias, unas 100 personas

entre adultos y niños, que ven como el

lugar está lleno de monte y basura como si

no se fueran a retomar las labores de

construcción en el corto plazo. El Instituto de la Vivienda en Yaracuy

no da respuestas a los afectados en un

proceso de construcción de viviendas

que se ha caracterizado por la

opacidad de los recursos

desembolsados.



Lara: 29-30/04/2021

Desde Quibor, Estado Lara, sus habitantes denuncian la no culminación de la Represa

Yacambu. Esta obra debió ser concluida hace 9 años aproximadamente, pero se paralizó

su construcción por causa de la corrupción, lo que ha ocasionado hasta la fecha un daño

patrimonial de más de $6.000 millones. La paralización de la obra causa un impacto

negativo en el desarrollo del Estado Lara, ya que se aspiraba obtener 10.000 litros por

segundo de agua, de los cuales 7.000 eran para producir alimentos en más de 20.000

hectáreas, en el valle de Quibor y 3.000 para consumo humano en gran parte del

Estado. (14)



Lara: 29-30/04/2021

Al igual que todas las casas de estudio del

país, la Universidad Politécnica del estado

Lara (UNEXPO) está abandonada,

deteriorándose y ha sido objeto de

innumerables robos, entre ellos su

biblioteca (15), laboratorio e incluso robos a

mano armada dentro de la propia

Universidad.

El deterioro por falta de mantenimiento de

la estructura física y de vehículos aunado a

los constantes robos de equipos ha

causado un daño patrimonial estimado en,

por lo menos, $1.000.000.



Guárico: 26-/05/2021

Constatamos la corrupción en el Centro Urológico de

Valle de la Pascua. El 30/09/2007 Chávez anunció el

inicio de la obra que dispondría de 190 camas y que

tuvo una inversión inicial de Bs 161.250.000

($75.000.000) y un crédito adicional en el 2011 de Bs

81.399.000 ($18.930.000). (16).

Fueron contratadas las empresas: Constructora

Vialpa, Consorcio Corpomed-Conmed, Construfanb

(fase III) y Constructora Pemegas (Contratada por el

Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana) (17)



Aragua: 27-/05/2021

Recibimos denuncia de los habitantes de Mata Redonda, quienes señalaron que debido a la

negligencia tanto del Gobernador como del régimen de Maduro no han sido canceladas sus

viviendas devastadas a causa del desbordamiento del Lago de Valencia que se mezclan con las

aguas putrefactas del río Madre Vieja, a pesar de las sentencias 1632 y 1752 que en el 2006 y

2007, respectivamente, dictó la Sala Constitucional del TSJ ordenando el inmediato desalojo de

la zona, previo restablecimiento del valor de las viviendas afectadas. (18)

En el 2001 el Ejecutivo Nacional otorgó Bs. 7.428.468.375 ($10.612.096) a la Gobernación del

Estado Aragua para la reubicación de las viviendas, mientas que a través del Plan Bolívar 2000

– Aragua, se invirtieron Bs. 90.000.000 para el rebombeo de aguas servidas ($128.571) (19).



Cojedes: 08-09/06/2021

Esto fue una Fabrica de Cosechadora e Implementos Agrícolas, totalmente abandonada por el

gobierno regional y la dictadura de Maduro la cual nunca fue operativa y se consumió la

inversión.

Se invirtió mas de Bs 400 millardos ($65,5 millones) con el fin de ensamblar 400

cosechadoras al año y almacenar 60 maquinas totalmente ensambladas, pero en la planta no

se fabricó ni una sola cosechadora (20) y actualmente la estructura está completamente

cerrada sin trabajadores.



Cojedes: 08-09/06/2021

Por la obra se destinó un monto inicial

de Bs 32.250.000.000 ($ 7.500.000) y

fue asignada por el Instituto de

Ferrocarriles del Estado (IFE), a China

Railway Engineering Corporation

(CREC) como parte del Fondo

Estratégico Chino Venezolano (21)

El metro Tinaco Anaco es otro

monumento a la corrupción. La obra

inició el 01/06/2009 y se pautó su

culminación para el 31/07/20, aunque

posteriormente sin causa justificada se

postergó para el 27/12/2019; sin

embargo sólo tiene un 40% de avance.



Cojedes: 08-09/06/2021

Estuvimos en la Subestación Lomas del

Viento, que está inoperativa porque no tiene

la capacidad instalada en megavatios pues

no todos los transformadores funcionan.

Desde el 2015 se invirtieron $190.000.000 en

la construcción de 7 subestaciones eléctricas

en Cojedes, que debían culminarse en 36

meses. Sólo Lomas del Viento fue

terminada.

De las obras se encargó la contratista china

CamcEngineeringCorporation LTD.

La situación eléctrica en Cojedes se

caracteriza por los constantes apagones y

fallas en el servicio (22).



Portuguesa: 09-10-11/06/2021

Acudimos a la Redoma de la Desgracia (llamada así por

los lugareños), ubicada al final de la Av. Vargas e inicio

de Av. Unda, Guanare, para recibir la denuncia de que

se trata de una obra innecesaria frente al caudal de

necesidades de las que adolece el estado y

considerando que la intersección no tenía mayores

problemas para el momento del inicio de la

remodelación.

La redoma debía ser construida en 3-5 meses. Hoy casi

2 años después solo se evidencia el ecocidio que

hicieron con los Samanes, Araguaney y Apamates que

allí habían y los escombros que dejaron. La obra tenía

un costo inicial de $1.000.000. No se ha cumplido con la

normativa de establecer la valla que indique las

características de la obra, presupuesto e ingeniero

inspector, los costos y lapsos de ejecución. Pero

además, adolece de fallas de cálculos estructurales que

ameritan actualmente su corrección y replanteamiento;

todo lo cual la convierte en uno más de los tantos

elefantes rojos de la corrupción.



Portuguesa: 09-10-11/06/2021

Recibimos denuncia de enfermeras y personal del Ambulatorio Acarigua – Araure sobre la

precariedad del centro; además exigieron vacunas, mejoras al ambulatorio y el pago de

salario a los compañeros a quienes les suspendieron el sueldo por exigir material de

bioseguridad para protegerse del COVID-19.

El 17/02/2021 Maduro reveló que pagó $200.000.000 por 10.000.000 de vacunas Sputnik

(23), dándole prioridad a enchufados en la vacunación, destinando vacunas al mercado

negro o exigiendo el inconstitucional Carnet de la Patria para vacunar, dejando desasistido

al sector salud que es prioritario.



Portuguesa: 09-10-11/06/2021

Recibimos denuncia sobre la Represa Dos Bocas en la reunión del FAVL con los

Diputados de Lara y Portuguesa. En Julio de 2008 Hugo Chávez firmó cinco acuerdos con

la República de Portugal, entre ellos la ejecución de la Represa Dos Bocas entre el

Ministerio del PP Medio Ambiente y la empresa Teixeira Duarte Engenharia e Construcoes,

S.A, bajo las siguientes condiciones (24):

1) Un desembolso inicial de $70.000.000

2) Para la ejecución de la obra se aprobaron más de $400.000.000

3) La obra tendría que estar lista en el 2009.

4) La obra tendría los siguientes objetivos: A) Abastecimiento de agua al eje urbano Agua

Blanca-Acarigua-Araure-Turen, B) Abastecimiento de agua al eje urbano

Barquisimeto-Cabudare, C)Mitigar el efecto de las crecientes del rio Acarigua y C)

Posible aprovechamiento para riego.

Hoy, la obra tiene un 50% de avance.



Conclusiones

1.- Se dará apertura a un expediente por cada obra inconclusa

inspeccionada por la Comisión Delegada.

2.- Se realizará oficio contentivo del presente informe a los

organismos internacionales; Organización de Naciones Unidas;

Organización de Estados Americanos; Unión Europea a los fines

de sumar esfuerzos en el rescate de la institucionalidad

democrática en Venezuela

3.- Se solicitará a miembros de la Comunidad Internacional que

persigan las cuentas en el sistema financiero internacional de los

presuntos implicados en la desviación y aprovechamiento de los

dineros públicos presupuestados para estas obras.
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