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EDITORIAL

Gilbert Dao
Presidente de la CVC

H
istóricamente la infraestruc-

tura ha sido una de las áreas  

sobre las cuales se ha medido el  

desarrollo de un país y Venezuela 

fue un modelo a seguir entre los años 60 

y 70 como pionero en la inversión y desa-

rrollo de ésta.

Últimamente y sobre todo cuando ana-

lizamos las cifras presentadas por el  

Banco Central de Venezuela, que indican 

que la inversión total en esta área, escasa-

mente, llega al 2% del PIB anual, y cuando 

nuestros países vecinos han modernizado 

y aumentado esa inversión para llegar 

en muchos casos al 7% del PIB, siendo 

éste un índice de referencia a la hora  

de compararnos.

Por otra parte, podemos observar como 

nos hemos convertido en un país que ha 

abandonado el concepto de manteni-

miento, teniendo como resultado que las 

principales vías de circulación nacional 

se encuentren en total deterioro. Los últi-

mos cálculos realizados por la academia 

y expertos en la materia, indican que son 

necesarios más de Bs. 60.000 millones, 

sólo para recuperar la infraestructura 

existente en el país. 

Ante este panorama, la Cámara Venezolana 

de la Construcción (CVC) ha decidido 

promover una política pública moderna 

en materia de infraestructura, que impli-

que un cambio de rumbo, que permita 

implementar un programa de manteni-

miento cónsono con las características 

geográficas del país y que, a la vez, pro-

mueva la inversión del capital privado 

en conjunto con el capital público, para 

la construcción y operación de nuevas 

obras de infraestructura, y así, lograr los 

estándares regionales de inversión en 

este tipo de obras.

Esta propuesta de inversión de capital  

público-privado está basada en casos exi-

tosos internacionales y en recomendacio-

nes de estudios de entes multilaterales, que 

detallan cómo países de Latinoamérica y 

Europa han adoptado este tipo de políticas 

públicas, en momentos donde los recursos 

económicos eran muy escasos.

La propuesta presentada por la CVC  

incluye un estudio detallado por estado 

y tipología de las obras necesarias, con 

un esquema inicial de planificación en el  

entendido que se debe dar prioridad a 

todas aquellas obras ya comenzadas y 

paralizadas en todo lo largo y ancho del país.

La CVC desarrollará en los próximos dos 

años este tema en profundidad con una 

serie de publicaciones y eventos, que 

contarán con la presencia de expertos  

nacionales e internacionales, quienes 

abordarán la aplicación de este tipo de 

mecanismos como política pública nece-

saria, para impulsar el sector construc-

ción y la participación de las empresas 

venezolanas como protagonistas indis-

pensables en el desarrollo de esta política.

Venezuela ha contado con empresas de 

calidad dispuestas a aportar su conoci-

miento y capacidad en el desarrollo del 

país, y de allí el papel de la CVC en la pro-

moción de leyes modernas, que nos per-

mitan el desarrollo planificado y armónico 

de nuestra nación.
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E
l reto es grande y agradezco nuevamente la confianza y el  

apoyo de todos ustedes. El entorno actual es bastante com-

plejo e inédito por todas las circunstancias que a diario se van 

desarrollando, pero estamos comprometidos con el gremio 

de los constructores y trabajaremos en favor de éste”, esas fueron las 

primeras impresiones de Gilbert Dao, presidente electo de la Cámara 

Venezolana de la Construcción (CVC), en el marco de la elección de 

las nuevas autoridades de la institución, realizada en Asamblea General 

Ordinaria, el pasado martes 13 de marzo.

A propósito de lo que será su gestión, Dao manifestó que están  

trabajando en los planes de acción y estratégico, lo cual permitirá darle 

continuidad a la gestión anterior y brindar, a los afiliados de la CVC, 

herramientas, normas y procedimientos para poder desenvolverse en 

el entorno actual. 

Ante la necesidad de contar con estadísticas propias del sector, el líder 

gremial destacó que se tiene previsto trabajar con la empresa consulto-

ra Datanálisis, para lo cual se coordinarán eventos trimestrales, donde 

se darán a conocer los resultados de las encuestas y por supuesto, se 

presentará un informe del sector construcción.

En cuanto al apoyo a las empresas afiliadas que están a la búsqueda 

de mercados internacionales, dijo que se coordinará, vía la Asociación  

Venezolana de Exportación de la Construcción (AVEXCON), la realiza-

ción de talleres y demás actividades, para brindar información sobre 

costos de cómo y hacia dónde exportar, entre otros. En este sentido, 

anunció que se planificarán, en principio, dos o tres misiones comercia-

les a diferentes mercados, que son de gran interés para los afiliados. 

Dao precisó que han avanzado en el área de infraestructura, a  

través del desarrollo de un estudio que impulsa la modalidad de parti-

cipaciones públicas-privadas, nueva tendencia en el ámbito mundial.  

Asimismo, destacó la necesidad de invertir en infraestructura alrededor 

del  7% u 8% del PIB y mantener el mismo nivel que se tenía en los  

años sesenta y setenta, cuado Venezuela era una referencia de 

 construcción en Latinoamérica.

 

“En esta gestión estamos dando importancia al fortalecimiento del  

gobierno corporativo de la CVC, soportado no sólo en la junta directiva 

y los directores sectoriales, sino también en el valioso consejo consul-

tivo, quienes, estamos seguros, nos nutrirán en esos momentos tan 

complejos para el sector”, destacó el nuevo Presidente de la CVC.  

Finalmente, anunció que para el setenta aniversario de la CVC, pre-

sentarán el libro sobre la historia de la construcción en Venezuela. 

“La motivación de este libro es que definitivamente nos tocaba como 

constructores, dejar por sentado lo que es la memoria de nuestro  

sector”, recalcó. 

Por su parte, Juan Francisco Jiménez, presidente saliente de la  

institución agradeció el apoyo brindado por todos sus compañeros de 

la junta directiva y los afiliados a la institución, especialmente en este  

momento, que calificó, como muy complejo para el ejercicio de la acti-

vidad en el sector construcción. 

“A pesar del clima desfavorable, logramos encauzar nuestra gestión y 

mantener la institución. Mis mejores votos y augurios a la nueva junta 

directiva”, complementó Jiménez.

Nueva junta

En la tarea de regir el destino de la institución a lo largo de los dos 

años venideros, Gilbert Dao, estará en compañía de Jaime Gómez,  

primer vicepresidente; Fernando Bolinaga, segundo vicepresiden-

te; Roberto Cavallin, secretario;  Manuel Pérez, tesorero; Vincencio  

Corona, director de Promoción y Servicios y Leopoldo Henríquez,  

director de Asuntos Laborales.  

En las direcciones sectoriales fueron electos, en la Dirección de  

Exportaciones Francesco Puglia y Pablo Andrés González; en la  

Dirección de Infraestructura, Maquinaria Pesada y Energía, Mauricio 

Brin, Carlos Rivero y Hermógenes Emperador y en Dirección de  

Vivienda y Desarrollo Inmobiliario, José Antonio Guerrero. 

En las direcciones regionales estarán al frente Luis Gustavo Ovalles 

(Aragua), Daniel E. Irureta (Bolívar), Antonio Bejarano (Carabobo), Omar 

Montero (Lara), Gerardo Gamboa (Táchira) y Rafael Guédez (Zulia). 

Finalmente, fueron electos para integrar el Consejo Consultivo 

los profesionales Álvaro González, Carlos Genatios, Euzenando  

Azevedo, Freddy Rojas, Gulfrido Molina, José María De Viana, Juan  

Carlos Roldán, Juan Francisco Otaola, Juan M. Raffalli, Luis Alberto 

D’Agostino, Luis Vicente León, María del Pilar Viso, Oscar Machado, 

Plácido Vianello, Pedro Mendoza, Pedro Torres, Ricardo Uzcátegui,  

Richard Obuchi, Roberto Cohén y Stambul Rojas.

Gilbert Dao electo
presidente de la CVC

Asamblea General Ordinaria de la CVC

Jacy dos Santos de Perret-Gentil

Miembros de la junta directiva: Vincencio Corona, Jaime Gómez, Juan Francisco 
Jiménez, Gilbert Dao, Roberto Cavallin y Estela Hidalgo

“
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aprueban memoria y cuenta 2011

C
on un minucioso análisis del entorno país, que calificó como 

adverso, el presidente saliente de la CVC, Juan Francisco  

Jiménez, fue el responsable de presentar a los afiliados de 

la institución el balance de actividades desarrolladas durante  

el año 2011.

Al inicio de su intervención, Jiménez reconoció que ha sido un año 

muy difícil para el sector construcción. “Estamos hablando de una  

progresiva estatización de la economía, un marco legal que inhibe la  

inversión privada, criminalización del sector, intervenciones y  

expropiaciones de urbanismos, escasez de insumos y suministros,  

falta de transparencia en la asignación de obras públicas,  

incumplimiento en la Ley Contrataciones Públicas y su reglamento,  

retraso en los pagos a contratistas del Estado y paralización de obras 

de infraestructura; todo ello, en definitiva ha hecho cuesta arriba la  

actividad de los constructores en el país”, resaltó Jiménez.

El representante gremial destacó que, según cifras oficiales, la  

construcción privada viene decreciendo durante estos últimos 8  

trimestres y se prevé que la tendencia, según el análisis elaborado  

por la CVC, es que continúe la caída; también planteó que el  

sector privado en materia de vivienda continuará decreciendo. 

En el aspecto gremial, destacó el cumplimiento del plan estratégico,  

la agenda de medios y el desarrollo de los medios CVC (Sigamos  

Construyendo, página web, twitter y CVC Informa), así como el  

relanzamiento de la revista Construcción CVC. 

De igual forma, el dirigente gremial dio a conocer los resultados de 

los eventos organizados por cada una de las direcciones sectoriales y  

mercadeo, los cuales reportaron un balance positivo para la institución 

y generaron valor agregado a los participantes, según resultados de  

las encuestas.

Finalmente, Roberto Cavallin, tesorero de la CVC presentó un  

detallado informe de tesorería.

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
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AVEXCON elige junta directiva  
y aprueba memoria y cuenta

P
ara elegir a la nueva junta directiva, período 2012-2014 

y presentar la memoria y cuenta correspondien-

te a los últimos dos años de gestión, la Asociación  

Venezolana de Exportación de la Construcción,  

AVEXCON, realizó el pasado 15 de febrero, la vigésima  

Asamblea General Ordinaria.

Con una votación unánime, el profesional de la ingeniería civil, 

Francesco Puglia fue electo presidente de AVEXCON, car-

go que desempeñará en compañía de un selecto grupo de pro-

fesionales, integrado por Pablo Andrés González, vicepresidente; 

Edmundo Vianello, secretario; Miguel Domínguez Franchi,  

tesorero; Pedro Schlaefli, primer vocal; Gabriel Vanorio  

segundo vocal y los suplentes Pairo Núñez y Edelmira Castillo. 

Asimismo, el Consejo Consultivo quedó integrado por Manuel 

Pérez Marcano, Álvaro González Casado, Irwin Perret-Gentil, 

Juan Francisco Clérico, Plácido Vianello, Ahmed Serrano y  

Pedro Mendoza.

Memoria y cuenta

Como parte de los puntos del orden del día, el presidente  

saliente Manuel Pérez, presentó el informe de actividades cum-

plidas, destacando el trabajo desplegado en torno al fortaleci-

miento de las relaciones institucionales, especialmente con el 

Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), a través del convenio 

firmado entre ambas instituciones, así como las reuniones sos-

tenidas con las embajadas de Ecuador y Reino Unido.

Pérez también informó sobre el intercambio y apoyo institu-

cional con la Cámara Venezolana Italiana (CAVENIT), Socie-

dad Garantías Recíprocas (SOGAMIC-FONPYME), Sistema  

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Programa  

Iberoamericano para la Pequeña y Mediana Empresa  

(IBERPYME), Corporación Andina de Fomento (CAF) y la  

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 

De igual forma, se refirió a la firma del convenio AVEXCON-

Tributum, alianza que contempla servicios de planificación y 

consultoría fiscal y tributaria para los afiliados a la asociación. 

Otra de las actividades que revistió importancia en esta ges-

tión de Pérez, fue la participación de 15 empresas afiliadas a la 

AVEXCON en el pabellón Venezuela de la feria internacional de 

Panamá, Capac Expo Hábitat 2010, actividad que representó 

una oportunidad para el intercambio comercial entre países. 

En este orden de ideas, destacó la misión empresarial a Nicaragua, 

donde participaron 7 empresas afiliadas. 

En el área de capacitación y formación, señaló la realización de 

los eventos Nuevos INCOTERMS® 2011 y Escenarios, retos y 

estrategias de la empresa familiar en Venezuela.

Una delegación de la Asociación Venezolana de  
Exportación de la Construcción (AVEXCON) y la 
Cámara Italiana Venezolana CAVENIT, encabe-
zada por Francesco Puglia, directivo de ambas  
cámaras,  viajaron a Uruguay, a fin de soste-
ner una reunión con miembros de la Cámara 
de la Construcción de Uruguay y la Cámara de  
Comercio Italiana Uruguaya.

Puglia explicó que este encuentro tiene el  
propósito de establecer alianzas instituciona-
les entre los gremios, que además se traduz-
can en nuevas oportunidades para las empresas  
venezolanas afiliadas a la asociación.

Los representantes venezolanos fueron atendidos 
por un grupo de empresarios uruguayos dirigidos 
por José Ignacio Outegui y Manuel Ascer,  presiden-
tes de las Cámara de la Construcción y de Comercio 
de Uruguay. 

AVEXCON establece alianzas 
con Uruguay

 Jacy dos Santos de Perret-Gentil

Manuel Pérez Marcano saluda a Francesco Puglia, presidente electo de AVEXCON

Vigésima Asamblea General Ordinaria

Francesco Puglia, José Ignacio Outegui y Manuel Ascer
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AVEXCON busca nuevas oportunidades 
en mercados internacionales

Francesco Puglia

C
on la gran responsabilidad de 

asumir, guiar y promocionar la 

actividad de la exportación de 

bienes y servicios de origen   

nacional, relacionados con la indus-

tria de la construcción, agremiados a la  

Asociación Venezolana de Exportación de 

la Construcción (AVEXCON), eligieron, el 

pasado mes de febrero, a la nueva junta 

directiva para el período 2012-2014.

Para dar a conocer sus planes de trabajo 

al frente de Avexcon, conversamos con 

Francesco Puglia, presidente electo de 

esta asociación, quien en principio mani-

festó su compromiso de crear un ambien-

te grato y de confianza, sustentado en el 

apoyo y colaboración mutua de las empre-

sas afiliadas, pues está convencido, según  

recalca, que en la unión está la fuerza.

Puglia asevera que la labor que empren-

derá no será tarea fácil. “En los últimos 

años -señala- se han venido presentando 

inconvenientes como la falta de apoyo 

por parte del sector oficial y ausencia de 

nuevas alianzas internacionales, debido a 

que las misiones comerciales que apoya, 

actualmente, el estado venezolano, están 

orientadas a países distintos a los que, 

tradicionalmente, eran atendidos por las 

empresas de la Cámara Venezolana de la 

Construcción (CVC)-AVEXCON”.

A esto se añade, según comenta Puglia, 

la eliminación del Pacto de San José y el  

Fondo Especial del Caribe, así como también 

la discriminación a las empresas miembros de  

la CVC. 

A pesar del panorama, Puglia se muestra 

optimista y, en este sentido, señala que 

es necesario fomentar y apoyar la par-

ticipación de las empresas legalmente 

constituidas en Venezuela, en proyectos 

y construcciones en el exterior. “Para 

ello -agrega- trabajaremos facilitando la 

información requerida, para la partici-

pación de estas empresas, de manera 

individual o a través de consorcios, con 

empresas del país correspondiente”.

Indica Puglia que están organizando tres 

3 misiones comerciales a Centroamérica, 

dirigidas principalmente a los mercados 

de Panamá, República Dominicana y  

Trinidad & Tobago. Agrega que tie-

nen previsto solicitar y lograr el apoyo 

de empresas venezolanas exitosas en 

mercados internacionales, para que  

incentiven a las empresas medianas a  

seguir su ejemplo.  

Otra de las tareas de Puglia, según  

advierte, será el fomento de las negocia-

ciones con el sector privado de los merca-

dos naturales, a través del impulso de la 

participación como promotores de nego-

cios. “También solicitaremos al Banco de 

Comercio Exterior, BANCOEX inducción 

sobre los procedimientos, para acceder 

a los productos diseñados en el marco 

del convenio AVEXCON-BANCOEX, y 

haremos especial énfasis en el aval para  

acceder a créditos locales”, acota.

El Presidente de AVEXCON, manifiesta 

que buscarán alianzas con organismos 

como la Corporación Andina de Fomento, 

LAFISE; BCIE y RBTT, y además estimu-

larán la participación de los asociados en 

los países del ALBA.

“El relanzamiento de AVEXCON es una 

tarea de todos, guiada por la CVC, en 

busca del logro de oportunidades en  

estos momentos difíciles que experimen-

tan la mayoría de sus asociados”, finalizó  

Francesco Puglia. 

Francesco Puglia Carrillo es ingeniero  

civil graduado en la Universidad Federico II 

de Nápoles, Italia. Actualmente, se desem-

peña en el cargo de Gerente General de  

Astaldi de Venezuela C.A, filial de la empresa  

italiana Astaldi SPA. A lo largo de sus 11 años 

de carrera gremial, ha transitado por diversos 

cargos directivos en AVEXCON y ahora asume  

su presidencia.

Estefany Carolina Carreño  
Jacy dos Santos de Perret-Gentil

Somos un grupo de empresas que lideran el sector privado venezolano, concerniente a 
la promoción de la actividad de la exportación de bienes y servicios de origen nacional, 
relacionados con la industria de la construcción.

Visión

Constituirnos en el pilar de apoyo para el éxito en la exportación de bienes y servicios 
relacionados con la construcción, que realicen nuestros asociados, desde la identifica-
ción de proyectos hasta su total culminación.

Misión

Francesco Púglia, presidente electo de AVEXCON
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L
a Cámara de la Construcción del estado Carabobo ya 

tiene nueva junta directiva, la cual acompañará a Carlos 

Luís González Wolf en el período 2012-2014 en el forta-

lecimiento y estimulación del sector de la construcción 

para los carabobeños. 

“Le damos la bienvenida a todos los miembros, ex presiden-

tes y amigos, la Cámara está abierta para todos, para los 

constructores”, afirmó Carlos Luís González ante los afiliados,  

directivos, familiares y amigos del gremio, el pasado jueves 29 

de marzo en la sede de la Cámara, evento que coincidió también 

con la presentación de la Memoria y Cuenta período 2011-2012. 

Las metas que rigen la gestión del máximo representante de la 

construcción en el estado Carabobo, estarán destinadas a la 

atención y el asesoramiento del afiliado mediante las comisiones 

de trabajo que maneja cada directivo, destacando la de obras 

públicas, para fortalecer el puente directo entre el constructor y 

el ente contratante, y otras donde se pretenden crear convenios 

en la búsqueda de los precios justos y la garantía de suminis-

tros de materiales, uno de los graves problemas que paraliza las  

obras actualmente.  

El presidente de la institución carabobeña, convencido del nuevo 

reto que tiene en sus manos, brindó unas sentidas palabras 

por la gestión de Antonio Bejarano, presidente saliente, a quien  

dedicó aplausos y el agradecimiento por la experiencia y lo 

aprendido en equipo. 

Carlos Luis González, es egresado de la Universidad de Carabobo, 

ingresó en la CCEC como director en el año 2000, mantenién-

dose en el gremio durante tres períodos ininterrumpidos, como 

director suplente. Se involucró como colaborador en otras  

comisiones, pero su gran aporte lo dejó en la Comisión de  

Relaciones Interinstitucionales, Medios e Información, hasta  

llegar a la presidencia.  

Nuevos miembros

Las nuevas autoridades de la Cámara de la Construcción del 

estado Carabobo estará presidida por Carlos Luis González; 

acompañado por Gerardo Toro Parilli, primer vicepresidente; 

Luis Barón Camejo, segundo vicepresidente; Edgar del Valle 

Martínez, secretario y Amelia Beze Abud, tesorero.

Mientras que como directores principales fueron electos  

Gabriel Létina Wiljanoba, Germán Rodríguez, Gustavo  

Farache y Armando Mendoza Ferras. Los directores suplentes 

son Mario González, María Ana Luz Rey, Beltrán Bruhl y Olga  

Jiménez Meléndez.

Autoridades de la junta directiva de la Cámara de la Construcción del Estado Carabobo

Carlos Luis González
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El futuro del sector habitacional en 
la Semana de la Construcción 2012

D
el 24 al 28 de abril, la Cámara 

Venezolana de la Construcción 

(CVC) realizará la sexta edición 

de la Semana de la Construcción 

2012, evento donde se darán cita los  

actores claves de la industria, para 

abordar en profundidad el futuro del  

sector habitacional.

El presidente del comité organizador 

de la Semana de la Construcción 2012,  

Manuel Pérez precisa que las actividades 

programadas para esta jornada, se inicia-

rán el 24 de abril con la XIII Convención 

Nacional de la Vivienda y Hábitat. 

“La CVC -agrega Pérez- en alianza con 

la Asociación Venezolana de Ejecutivos 

(AVE), presentará el caso vivienda, ini-

ciativa que tiene el propósito de dar a  

conocer las políticas públicas aplicadas 

en otros países para atender la problemá-

tica habitacional. También se evaluará el 

caso venezolano, la Gran Misión Vivienda 

Venezuela y se presentarán las conclu-

siones del análisis realizado por expertos 

nacionales e internacionales”.

La celebración del 69° aniversario de la 

institución, apunta el Presidente del comité 

organizador, se llevará a cabo la noche 

del 24 de abril, en esta oportunidad se 

juramentarán las nuevas autoridades de 

la CVC, electas el pasado mes de marzo; 

se entregarán los premios anual cons-

trucción en sus diferentes categorías; se 

otorgarán los diplomas por años de afilia-

ción a las empresas miembros de la CVC 

y se reconocerá la labor de ejecutivos de 

la institución.  

Construexpo 2012

El líder empresarial señala que, como parte 

de esta semana de intensa actividad para 

el sector construcción, entre el 25 y 28 

de abril, en el Centro Internacional de  

Exposiciones de Caracas, CIEC, se pre-

sentará la exposición más relevante del 

sector: Construexpo 2012. 

“En esta muestra, organizada en consor-

cio con Confex International Corporation, 

empresas venezolanas, chinas, brasile-

ras, canadienses y colombianas presen-

tarán lo último en tecnología, materiales, 

equipos y servicios en construcción”,  

señala Manuel Pérez. 

Por su parte, Guido Tassini, presidente de 

Confex complementa que también par-

ticiparán compañías proveedoras de  

materiales e insumos para la construcción, 

fabricantes y distribuidores de productos 

para el revestimiento y acabado para la  

ejecución de obras, empresas de ingenie-

ría, servicios, consultorías y software, herra-

mientas, equipos, prefabricados, construc-

ción liviana, concreto, cemento, ladrillos, 

impermeabilización, tuberías, bombas de 

agua, ferretería, ascensores, sistemas de 

ventilación y financiamiento para la cons-

trucción, entre muchas otras.

“La construcción de viviendas es uno de 

los temas fundamentales en la actuali-

dad, las firmas nacionales y foráneas han 

mostrado alto interés en participar en 

este magno evento, a fin de ofrecer sus 

productos a los constructores de la  Gran  

Misión Vivienda Venezuela”, enfatiza Tassini.

24 al 28 de abril
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L
a infraestructura constituye el 

apoyo fundamental en todo pro-

ceso de desarrollo de las acti-

vidades socio-económicas de 

las naciones. Crea las condiciones que  

posibilitan la gestación, evolución y con-

solidación de estas actividades.  

La existencia de una infraestructura 

adecuada, moderna y de calidad, es un  

aspecto básico que muestra la fortaleza 

de un país; la vitalidad, productividad y 

competitividad internacional de su econo-

mía; el grado de bienestar y de integra-

ción social de su población.

La sola presencia de la infraestructura no 

garantiza la prosperidad interna, pero con 

su ausencia o estancamiento y deterioro, 

no puede lograrse un crecimiento eco-

nómico y social sostenido, pues impone, 

además, una carga inaceptable para la 

ciudadanía, en especial, para los grupos 

humanos más pobres o vulnerables. 

Los gobiernos de Venezuela –nacional, 

estatal y municipal– tienen la obli-

gación ineludible de promover, con-

servar, mejorar y ampliar la infraes-

tructura pública para las presentes y  

futuras generaciones. 

Datos del Foro Económico Mundial, reporte 

2011-2012, evidencian que Venezuela 

se encuentra entre los países del mundo 

con menor índice en cuanto a la calidad,  

desarrollo y eficiencia de su infraestructura. 

Naciones latinoamericanas y caribeñas 

como Colombia, Costa Rica, Argentina, 

Brasil, México, El Salvador, Panamá, Chile, 

Jamaica, Barbados, entre otros, tienen  

índices de competitividad sustancialmente 

mejores al de nuestro país. Nos encontra-

mos ante una profunda crisis de infraes-

tructura, por cuanto en los últimos años, 

no se ha planificado ni realizado siste-

mática y ordenadamente las inversiones  

debidas, para concebir y ejecutar las obras 

que permitan mantener la infraestructura 

existente, así como mejorarla y acrecen-

tarla de acuerdo con la demanda originada 

por el aumento natural de la población.

Es indudable que Venezuela necesita aten-

der y superar con apremio las deficiencias 

señaladas. Por ello, las inversiones anua-

les en infraestructura deben tener una alta 

jerarquía, entre las prioridades naciona-

les y deberán estar enmarcadas en una  

política de Estado perdurable, que genere 

confianza y seguridad jurídica, que per-

mita la participación de todos los actores 

públicos y privados sin exclusión alguna, 

ya que un incremento sustancial en la  

cobertura y calidad de la infraestructura, 

no se logra si sólo se consideran los  

recursos públicos.

El reto debe ser lograr una infraestructura 

sólida, renovada, segura y extendida a 

todas las regiones, con preservación del 

medio ambiente, en beneficio de toda la 

población venezolana y necesaria para 

la prosperidad, avance y competitividad 

del país en todos sus ámbitos de actua-

ción, para lo cual es necesario el estable-

cimiento y puesta en marcha de un plan 

nacional de infraestructura de largo plazo, 

concertado y descentralizado, que fije  

inequívocamente los propósitos, las metas 

y las acciones a desarrollar.

Ante las circunstancias planteadas, la 

Cámara Venezolana de la Construcción 

(CVC), somete a la consideración del país 

en general, un conjunto de propuestas y 

programas esenciales, que pueden servir 

de punto de partida para la concepción y 

diseño del plan nacional de infraestructura  

anteriormente mencionado.

Propuestas en materia de 
infraestructura

Ante la necesidad emergente de alcan-

zar una infraestructura sólida, renova-

da y segura en beneficio de la población  

venezolana y necesaria para la prosperi-

dad, avance y competitividad del país en  

todos sus ámbitos de actuación, se hace 

necesario formular políticas públicas que 

hagan atractiva la inversión, por parte del 

sector privado nacional y extranjero en el 

desarrollo de las obras de infraestructura 

que requiere el país. En tal sentido, además 

de las mínimas condiciones macroeconó-

micas y de seguridad jurídica, se requiere  

diseñar las propuestas específicas del 

tema que nos ocupa.

Propuestas para un plan 
nacional de infraestructura 
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 Inversión en nuevas obras

1. Incrementar de manera importante los 

recursos públicos destinados a infraes-

tructura, con el fin de alcanzar un monto 

total anual que represente un porcenta-

je entre el 6% y 7% del PIB, tal y como 

ocurre en los países desarrollados donde 

la inversión en infraestructura juega un  

papel importante en el desarrollo econó-

mico del país. 

2. Realizar un inventario de las obras de 

infraestructura que se encuentren sin cul-

minar, a fin de asignar los fondos necesa-

rios para la conclusión de éstas, tomando 

en cuenta su prioridad y los beneficios 

que conllevará a la sociedad.

3. Generar un proceso de licitaciones 

transparente para todas las obras de  

infraestructura que esté adecuado, espe-

cíficamente al tipo de obra que se quiere 

licitar y que tome en cuenta, no sólo las 

capacidades técnicas y financieras de las 

empresas, sino también su experiencia, 

restringiendo así el concurso de empre-

sas que no se encuentren capacitadas 

para licitar un tipo de obra determinada, 

garantizando y asegurando el buen desa-

rrollo y conclusión de éstas.

4. Garantizar la igualdad de oportuni-

dades y condiciones para las empresas  

venezolanas en aquellas obras que por 

sus características requieran la interven-

ción de empresas extranjeras, asegurando 

además la transferencia tecnológica. 
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Fuente: BCV y estimaciones propias. 
* Los cálculos no incluyen inversión en el sector hidrocarburos ni vivienda 

CULTURALES 228,77

6.344,00 5,5

792,47 0,7

38.227,60 9,7

3.978,30 3,5

1.881,00 1,6

15.509,80 13,5

16.360,13 14,2

410,30 0,4

38.227,60 33,2

5.774,72 5,0

14.535,42 12,6

115.266,25 100,0

0,2

EDUCATIVAS

DEPORTIVAS Y RECREACIONALES

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA

EDIFICACIONES VARIAS

MEDICO ASISTENCIALES

PORTUARIAS

AEROPUERTOS

VIALIDAD TERRESTRE

SISTEMAS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE

FERROCARRILES

ENERGÍA ELÉCTRICA

TOTAL

FUNCIÓN
INVERSIÓN ESTIMADA
 EN MILLONES DE US$ % DE LA INVERSIÓN TOTAL

Nota: El total de 115.266,25 MM de USD, al cambio de 4,30 Bs/USD, en un período de 5 años, representa  99.128,98 

MM de Bs  equivalente a 6,37% del PIB estimado año 2012 
 

5. Garantizar la disponibilidad presupues-

taria durante los años de ejecución de 

las obras de infraestructura que por sus  

características demanden períodos de  

vigencia mayores a un año, esto es,  

contar con presupuestos plurianuales. 

6. Crear oficinas de planificación y ejecución 

de proyectos que permitan evaluar, desarro-

llar y cuantificar los proyectos de infraestruc-

tura existentes, dando a conocer de manera 

exacta los tipos de obras a ejecutar con sus 

costos finales asociados.

7. Crear, mediante ley, un fondo o banco 

nacional de infraestructura, cuyo objetivo 

sería la promoción, coordinación, control y 

asistencia financiera para la construcción, 

operación y mantenimiento de proyectos de 

obras y servicios públicos.

8. La tabla N° 1 presenta el total de las  

inversiones propuestas, las cuales, para 

un período de 5 años, pudiese representar 

aproximadamente el 6,37% del PIB anual, 

calculado en Bs. 1.557.179,9 millones de 

acuerdo a la Ley de Presupuesto 2012. 

Existen tablas complementarias que respal-

dan esta información, las cuales presentan 

listados de proyectos de infraestructura  

pública necesarios y prioritarios, clasifica-

dos por función, con su monto de inversión  

estimado de acuerdo a estudios e inventa-

rios históricos realizados por la CVC.

Participación de la Construcción Pública en Infraestructura con respecto al PIB

Tabla 1: Resumen de la principales inversiones propuestas
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Mantenimiento de 
la infraestructura

La infraestructura existente en Venezuela 

data de los años 40´s - 70´s, período en el 

cual se construyeron numerosas obras de 

infraestructura de gran envergadura. Sin  

embargo, la falta de planificación e inversión 

en el mantenimiento de las mismas por más 

de 30 años, debido a diferentes razones 

como son la falta de voluntad política por 

parte del Estado para ejecutar este tipo de 

obras, los problemas de financiamiento, el 

marco regulatorio, entre otros; han hecho 

que el país se encuentre en una crisis de  

infraestructura donde es notorio el esta-

do deplorable de la mayoría de la red vial  

urbana, interurbana y rural; del transporte 

público en general, de los servicios bási-

cos de energía eléctrica, de agua potable y 

aguas servidas, de recolección de basura y 

desechos sólidos.

Son notorias y emergentes también las fallas 

existentes en edificaciones médico-asisten-

ciales, educativas y culturales.

Es indudable que Venezuela necesita aten-

der y superar con apremio las deficiencias 

señaladas. Cifras recientes estiman que la 

recuperación de la infraestructura nacional 

requiere aproximadamente una inversión de 

60.000 millones de bolívares. Con base en 

esta estimación y tomando en cuenta la falta 

de disponibilidad presupuestaria por parte 

del sector público para atender este tipo 

de obras, se propone nuevos sistemas o  

modelos de financiamiento y gestión de  

infraestructura basados en la Participación 

Público-Privado (PPP) cuyo éxito en paí-

ses como Chile, México, Colombia, Perú y  

España, han fomentado el crecimiento sos-

tenido de una economía en recesión y han 

servido como mecanismo complementario 

en la inversión en infraestructura solventan-

do el gran déficit existente. Este modelo o 

esquema de Participación Público-Privado 

(PPP) contaría con las siguientes premisas:

1. Promover la activa participación del 

sector privado en la inversión, gestión  

y mantenimiento de obras de infraes-

tructura, a través del diseño de  mode-

los financieros y jurídicos que normen 

este tipo de participación.  En este caso 

se pueden presentar diversas alter-

nativas de financiamiento basadas en  

financiamiento público; financiamiento  

estrictamente privado y financia-

miento mixto, esquema que ha sido  

experimentado en los países señalados  

anteriormente, en obras ejecutadas por  

empresas transnacionales. 

Este esquema permitiría posteriormente que 

el mantenimiento y gestión de las obras sea 

manejado por el sector público, por el sec-

tor privado o ambos inclusive, a pesar que 

siempre, por sus propias características, 

las obras públicas son bienes de dominio y  

uso público.

2. Evaluar la experiencia de otros países 

en los que se ha sustituido el pago de la ta-

rifa por parte de los usuarios,  por el aporte 

del sector público a la empresa privada y/o  

mixta que realiza la gestión y mantenimiento  

del servicio. 

3. Identificar los proyectos de obras y ser-

vicios públicos que puedan ser sometidos a  

procesos de concesión así como también, 

en el caso de vías terrestres interurbanas, las 

vías alternas que prefieran tomar los usua-

rios para ahorrarse el pago de los corres-

pondientes peajes. 

4. Desarrollar y profundizar un mercado de 

valores con nuevos esquemas que permitan 

la inversión de personas naturales en este 

tipo de proyectos, haciendo a los mercados 

financieros más maduros y ampliando a la 

vez los esquemas de ahorro e inversión para 

los pequeños ahorristas.

Programas generales y 
esenciales del plan

A continuación se proponen algunos de los 

programas a ser instrumentados y que, en su 

conjunto, deberían formar parte del plan. 

1. Programa para la recuperación, conserva-

ción, mejoramiento y ampliación de la vialidad 

terrestre, urbana, interurbana y rural. Dar prio-

ridad a las obras que tienen muchos años en 

construcción y todavía están sin terminar.

2. Programa para acelerar y ampliar las 

obras de mantenimiento, conservación y 

construcción de sistemas metropolitanos de  

transporte masivo.

3. Programa para continuar las obras de 

construcción de ferrocarriles, planificadas des-

de hace años.  

4. Programa para enfrentar, con eficiencia 

y eficacia, la crisis evidente de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica.

5. Programa para solucionar los problemas 

relacionados con la calidad y el suministro de 

agua potable, la falta de mantenimiento, repo-

sición y ampliación de las redes de distribución 

existentes, así como los problemas corres-

pondientes a la recolección y disposición de 

aguas servidas y pluviales.  

6. Programa para la construcción de nue-

vos embalses y presas, control de inunda-

ciones, manejo de cuencas y sistemas de  

 riego, así como también para la rehabilitación 

y adecuación tecnológica  de las presas y  

sistemas existentes.

7. Programa de saneamiento ambiental 

para combatir la contaminación de lagos, 

ríos, costas marinas y atmósfera, destruc-

ción de bosques y degradación de suelos.

8. Programa para el manejo, recolección,  

reciclaje y disposición de basura, desechos 

industriales y residuos sólidos.

9. Programa para la construcción, man-

tenimiento, conservación, rehabilitación y 

ampliación  de edificaciones públicas médi-

co-asistenciales; educativas y culturales; de-

portivas y recreacionales; cárceles, retenes y 

recintos penitenciarios. 

10. Programa para la conservación, man-

tenimiento y ampliación de la infraestructura 

existente en aeropuertos y puertos maríti-

mos, fluviales y lacustres, así como para la 

construcción de dos puertos de aguas pro-

fundas, uno en el oriente y otro en el occi-

dente del país. 

Empleos a generar

En función de las inversiones mencionadas 

anteriormente, se propone destinar recur-

sos públicos a infraestructura por un monto 

promedio año de 23.053 millones de dólares 

americanos (MM de USD), lo cual generaría 

un total aproximado de 1.054.000 empleos 

(263.500 directos y 790.500 indirectos).
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Infraestructura vial del país  
en completo deterioro

Celia Herrera

L
a infraestructura vial, su mante-

nimiento y modernidad, forman 

parte de los pilares de crecimiento 

y desarrollo sostenible de un país. 

Sin embargo, y a pesar de su importancia 

económica y social, en algunos países de 

Latinoamérica, la red vial presenta altos 

niveles de atrasos, que pueden determi-

narse, entre otros aspectos, por la ausen-

cia o deficiencia de planes nacionales, 

que incluyan mantenimiento de la red vial 

y construcción de nuevas obras.

Para la presidenta de la Sociedad Venezolana 

de Ingeniería de Transporte y Vialidad, 

Celia Herrera  la infraestructura vial del 

país se encuentra en franco deterioro y 

radica en la ausencia de una verdadera 

gestión de mantenimiento del patrimonio. 

“No se han construido -recalca- nuevas 

vías, ni acondicionado las ya existen-

tes, para atender al incremento en la  

demanda de viajes”.

Herrera plantea que el monto destinado por 

el Estado a la conservación vial es reducido 

e insuficiente, lo cual no permite garantizar, ni 

mantener la infraestructura en los estándares 

de calidad que merecen los usuarios. 

Argumenta que es necesario destinar  

recursos para recuperar el patrimonio vial 

y, especialmente, el que comprende la red 

vial principal de la nación. “En tal sentido  

-plantea- se requiere una inversión de algo 

más de Bs. 60.000 millones, para el manteni-

miento de aproximadamente 30.000 km, que  

constituyen las autopistas y carreteras tronca-

les y locales”.

Asimismo, señala que la escasa duración de 

los trabajos de mantenimiento, que, eventual-

mente, se llevan a cabo, como repavimen-

taciones, por ejemplo, pone en duda que se 

esté siguiendo el protocolo para garantizar 

los controles de calidad de los materiales 

que se emplean, así como de la ejecución  

propiamente dicha de las labores. 

“Cuando se habla de la calidad de las obras 

- enfatiza Herrera - existen algunas dudas  

razonables por cuanto no se están siguiendo 

las buenas prácticas de la ingeniería, en térmi-

nos de realizar primeramente los estudios de 

demanda, factibilidad y demás”.

Precisa además, que todos los trabajos  

requieren de personal con conocimiento  

y experiencia, debidamente formado 

y adiestrado en las actividades que se  

emprenden, con lo cual se pueda garanti-

zar que las obras se ejecuten, asegurando 

el control y la calidad de los materiales para 

las labores.

“Por otro lado -manifiesta la experta vial- 

cuando hablamos del tiempo de duración 

de los trabajos, que no se están llevando 

a cabo bajo estándares de calidad norma-

dos, o cuando eventualmente se utiliza el 

llamado “parche” en el asfaltado, que tan 

sólo resuelve más un problema de estética 

y apariencia que uno de fondo, ocasionado 

quizás por una falla estructural, de dre-

naje, geotécnica, o cualquier otro motivo 

que subyace y que no es detectado por 

carecer de un diagnóstico previo oportuno 

e idóneo, se puede decir que esto, no tiene 

un largo tiempo de duración y, a su vez, los 

daños podrían ser peores”. 

Celia Herrera explica que el tipo de  

reparación del pavimento depende de la  

falla y son los expertos, previa evaluación  

diagnóstica, quienes señalan si se requiere 

un simple bacheo o una repavimenta-

ción. Agrega que en todo caso una repa-

vimentación o un bacheo mal ejecutado,  

tiene una muy corta duración. “De hecho,  

-explica-  en un día con una fuerte lluvia, el 

agua puede desagregar el material grueso 

del ligante asfáltico por mala colocación”.

“Conductores y peatones se ven  
afectados con la situación”

      Gelen Torres Fernández
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Vías afectadas

A escala nacional, las vías más afectadas, 

según Herrera, son aquellas de mayor  

intensidad de uso y que forman parte de la 

red de mayor jerarquía, como la Autopista de 

Oriente, la Autopista Regional del Centro, 

la Autopista Caracas-La Guaira, la Lara-

Zulia y la de Los Llanos. 

Precisa que estas vías son las más noto-

rias por su significación, dado los volúme-

nes que por ella transitan y por su carácter de 

vías de conexión entre diversos estados. 

“Sin embargo –comenta- las vías locales 

de los sectores populares, como los de 

la Gran Caracas, se encuentran en un  

estado deplorable. Así también la viali-

dad agrícola, que en los últimos tiempos  

experimentó una merma en número de  

kilómetros, pues muchas de ellas  

inclusive desaparecieron”.

En torno a las regiones más afectadas, 

manifiesta que en el estado Táchira y, en 

general, la región andina se observa un 

deterioro que supera muchas otras zonas 

del país.

Herrera indica que recuperar el patrimonio 

vial y llevarlo a unas condiciones catalo-

gadas como “buenas”, puede llevar unos 

diez años. “Por supuesto -destaca- que 

de abordarse una verdadera política de 

conservación en la materia, se observa-

rían cambios y mejoras a partir del primer 

año de inversión”.

Situación actual 

“Me preocupa personalmente -reflexiona 

Herrera- que las fallas en los pavimentos, 

drenajes, ausencia de iluminación, seña-

lización y demarcación, en nuestras vías 

está ocasionando daños materiales a los 

vehículos de los usuarios, costos muy  

altos que terminan asumiendo los propie-

tarios de vehículos, pero más grave aún 

es que está propiciando la ocurrencia de 

accidentes de tránsito, con los respecti-

vos lesionados y muertos”.

Adicionalmente, indica que para mejorar la 

situación actual del país, primero las autori-

dades deben asumir el tema en su verdadera 

dimensión y, además, deben establecer po-

líticas de transporte consistentes. 

“Es necesario destinar mayores recur-

sos para la recuperación prioritaria de 

la vialidad existente, así como culminar 

las obras aún inconclusas y en proyecto 

para acondicionar la red de vías nacio-

nales a la demanda de hoy”, concluye  

Celia Herrera. 
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E
n el país no hay sistemas que controlen, efectivamente,  

la calidad de los materiales de construcción y como 

consecuencia se encuentra una diversidad de pro-

cesos, que sólo bajo la supervisión de un profe-

sional responsable se puede garantizar la calidad de la  

vivienda”, así lo explica Gustavo Izaguirre, director de la Escuela de  

Arquitectura, de la Universidad Central de Venezuela al ser con-

sultado sobre la situación de los materiales e insumos para el  

sector construcción.

Izaguirre defiende la tesis de que un buen material mal  

empleado o empleado de forma inadecuada, generalmente, 

afecta la calidad integral de la construcción, de la misma  

manera como si el material fuera de baja calidad. “Esto si  

resulta ser un problema importante respecto a la calidad de la 

construcción, pues los problemas de diseño aportan más del 

68% de los problemas de calidad de una vivienda social”. 

Plantea que las investigaciones realizadas en Venezuela  

demuestran que los malos proyectos generan viviendas defec-

tuosas, con ventanas mal ubicadas y de diseño pobre que no 

cumplen con coeficientes mínimos de calidad, incrementando 

las posibilidades de una edificación enferma que, a su vez, 

enferma a sus ocupantes.

Sin embargo, precisa que esto no es exclusivo de los arquitectos  

venezolanos, pues en Bélgica, Chile o Alemania se reportan estudios 

similares, que denuncian problemas de calidad en la construcción, en el 

orden de 40 a 52 por ciento por defectos de los proyectos.

El académico afirma que, para el año 2001, estudios realizados 

por investigadores de la Universidad Experimental del Táchira, 

demostraron que en un estado andino las fábricas de bloques 

de concreto fabricaron bloques con la resistencia mínima que 

establecen las Normas COVENIN, pero como no había otra  

opción, se construyó con esos bloques. 

“Los problemas de calidad se atienden sólo cuando los proble-

mas de cantidad están resueltos, y todavía hace falta construir 

muchas viviendas” acota.

Izaguirre recomienda “que se revise y evalúe periódicamente 

lo que se está haciendo para poder tomar los correctivos que  

garanticen una vivienda digna, segura y duradera”.

De igual manera, indica que deberían diversificar las tipologías 

de las viviendas y  los tipos de programas de atención de las 

familias sujetas de protección por parte del Estado venezolano.

“Actualmente, existe falta de confianza. Los gobiernos deben con-

fiar en la empresa nacional y generar las garantías necesarias para 

que el sector privado confíe en que puede invertir en la construc-

ción y la producción de insumos: bloques, cabilla, cerámica, entre 

otros. Aquí hay suficiente capacidad económica, empresas y profe-

sionales para hacer las viviendas que necesitamos. Sólo debemos  

ponernos de acuerdo” concluye Izaguirre.

        Gelen Torres Fernández

Calidad de los materiales 
afecta construcción de viviendas

En Venezuela no hay sistemas que controlen 
efectivamente la calidad de los materiales

Profesor Gustavo Izaguirre

“



CONSTRUCCIÓN CVC 20     

E
n Venezuela en los últimos años, han sido aprobadas 

una serie de leyes y normativas que inciden directa-

mente en el sector construcción. Para conversar sobre 

este tema consultamos al reconocido abogado Juan 

Manuel Raffalli, quien afirma que desde la aprobación de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 

a la actualidad, se ha experimentado una situación atípica, pues 

los sectores económicos del país han sido cercados, literalmente, 

por una cantidad de normas de distintos rangos, que han hecho 

cada vez más difícil dedicarse a las actividades naturales como 

la producción y la comercialización de bienes y servicios, para 

proveer a la sociedad y generar riquezas para el país y para el 

propio sector. 

Raffalli comenta que el artículo 299 de la Constitución vigente 

establece cual es el sistema socioeconómico de la República, 

“habla de libre competencia, productividad e incluso dice que 

el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá 

el desarrollo armónico de la economía nacional, para generar 

trabajo, valor agregado nacional y elevar el nivel de vida de  

la población”

Cerco jurídico

Para el experto en legislación, los elementos que conforman, 

lo que ha calificado como  “cerco jurídico” son las normativas  

vigentes desde el punto de vista de las importaciones de mate-

rias primas, las cargas fiscales y parafiscales, todas los proble-

mas laborales, las expropiaciones y las intervenciones, el pro-

blema de los registros en notarias, los permisos municipales y el 

control de los precios, entre otros aspectos.

Según Raffalli todos estos elementos son un error en las  

políticas públicas, porque el sector construcción, es una de las 

actividades que más dinamiza a la economía y genera más empleo 

rápidamente, incluyendo la mano de obra menos calificada per-

teneciente a los sectores más necesitados de la población. 

Cerco jurídico al sector construcción

       Nacbel Aranguren
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Para Raffalli una de los aspectos que complica el tema del cerco jurí-

dico, es que el empresario -para hacer valer sus derechos, incluyendo 

la inconstitucionalidad de muchas de estas políticas- no cuenta con 

un Tribunal Supremo de Justicia independiente, que permita obtener 

la inmovilidad de ciertas normas u obtener la protección de los inte-

reses de sus derechos constitucionales. “Entonces al no haber inde-

pendencia absoluta de los poderes públicos, obviamente no tienes a 

donde acudir y se hace mucho más complicado el subsistir en este  

esquema” afirma.

Según Juan Manuel Raffalli las soluciones a la situación del cerco  

jurídico hacia el sector construcción,  pasa por la consecución de una 

visión distinta de lo que es el Estado actualmente. Agrega que pasa por  

entender que el Estado debe ser promotor de la iniciativa privada y, 

sobre todo, con sectores tan estratégicos como la construcción. 

Para que el desarrollo del sector construcción sea cada vez más pro-

ductivo, considera que es preciso que el Estado facilite al sector el  

acceso a las materias primas y esenciales, la tramitación de permisos y 

la eliminación de pasos burocráticos. 

Propone también que debe establecerse prioridades para los sectores 

estratégicos, flexibilizar el tema de las importaciones para que los cons-

tructores  puedan desarrollar sus obras, ajustar los sistemas de crédi-

tos, incentivar la inversión privada y, sobre todo, dar seguridad jurídica. 

Finalmente, Raffalli plantea que es necesario que se produzca un cam-

bio de visión en las políticas públicas, una revisión del aparato legisla-

tivo, la creación de incentivos, el desmontaje de burocracia para que 

pueda florecer el sector construcción como un elemento redistribuidor 

de riquezas y generador de empleo. 
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Plan de emergencia para  
la generación de empleos

S
in entrar a discutir sobre la reali-

dad de las cifras de desempleo 

suministradas por el Banco 

Central de Venezuela (BCV), el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

el Centro de Documentación y Análisis 

Social (CENDAS) y otras fuentes de in-

formación, la magnitud del problema del 

desempleo que estamos confrontando y 

sus consecuencias, nos motiva a apor-

tar algunas ideas que puedan contribuir  

a minimizarlo.

Entre los principales problemas que con-

fronta el país, que requieren de la pronta 

intervención de todos los sectores de la 

vida nacional, el desempleo y la dismi-

nución del poder adquisitivo de la pobla-

ción, constituyen las primeras priorida-

des. Lamentablemente, la atención a uno 

de ellos, incide de manera negativa sobre 

el otro. En esta oportunidad, centramos 

nuestra atención en la urgente necesi-

dad de la generación del mayor núme-

ro de nuevos empleos posibles, para lo 

cual, proponemos un plan de emergen-

cia para la generación de empleos, que 

comprendería la ejecución de trabajos 

de mantenimiento y de pequeñas obras  

de construcción.

Hemos realizado estudios preliminares 

relacionados con el establecimiento de 

programas de generación de empleos, 

que podrían ser financiados con recur-

sos provenientes del Ejecutivo Nacional. 

El monto de las inversiones y el núme-

ro de empleos generados, es referencial 

y en función de la disponibilidad de los 

recursos, aumentarían o disminuirían los 

objetivos de los programas.

Adicionalmente, se podrían crear pla-

nes de incentivo al empleo, similares al  

establecido en el Decreto Presidencial 

Nº 1.944, del 2 de septiembre de 2002, 

publicado en la Gaceta Nº 37.550, de  

fecha 16-10-2002, cuyo objeto es es-

timular a los empleadores del sector privado 

para la creación de fuentes de trabajo, 

que permitan la colocación de personas 

desempleadas. En contraprestación, el  

Ejecutivo Nacional garantiza un aporte a 

los empleadores, con la finalidad de dis-

minuir los costos de los pasivos labora-

les de los trabajadores contratados. 

Contratación de trabajos de 
mantenimiento

En el programa de contratación de tra-

bajos de mantenimiento, cuyo objetivo 

principal es la generación de empleos 

directos e indirectos, cada contrato de 

mantenimiento tendría una duración 

máxima de trece (13) semanas, o sea de 

hasta tres (3) meses. Los trabajadores 

que presten sus servicios a las empre-

sas contratistas, contratados a tiempo  

determinado, recibirían el pago del salario  

mínimo nacional, el bono de alimenta-

ción y sus prestaciones sociales por 

conceptos de vacaciones y utilidades 

fraccionadas; y no recibirían el pago de 

la prestación de antigüedad, todo de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 108 

de la Ley Orgánica del Trabajo.  

Los contratos de mantenimiento tendrían 

por objeto la ejecución de trabajos de 

limpieza, mantenimiento y reparaciones, 

que comprenden: jardinería en calles, 

avenidas, plazas, parques, canchas de-

portivas y otros; instalaciones eléctricas 

y sanitarias, impermeabilización, pintura 

y reparaciones menores en edificaciones 

públicas, tales como escuelas, centros 

de salud, mercados y otras. Con la eje-

cución de los trabajos contratados, se 

debe lograr el necesario adecentamiento 

de ciudades y otras localidades en todo 

el país. 

El tipo de contrato propuesto es el “con-

trato por administración delegada” y el 

procedimiento de selección del contratis-

ta la “consulta de precios”, sobre la base 

de lo establecido en la Ley de Contrata-

ciones Públicas vigente. Los organismos 

públicos contratantes serían las gober-

naciones y alcaldías, y los contratos de 

servicios de mantenimiento serían otor-

gados a pequeñas empresas, ingenieros, 

arquitectos y demás técnicos y profesio-

nales universitarios. De manera similar se  

podría proceder con la adjudicación di-

recta de los contratos de servicios pro-

fesionales, para realizar los estudios pre-

liminares necesarios a fin de determinar los 

alcances de los contratos de mantenimien-

to y la inspección de la ejecución de los 

servicios de mantenimiento contratados.

Los montos definitivos de las inversiones 

del Ejecutivo Nacional, gobernaciones 

y alcaldías, para los contratos de man-

tenimiento; el número y los montos de 

los contratos de los trabajos de mante-

nimiento, y en especial, la cantidad de 

empleos directos e indirectos generados 

por el programa, deben ser estimados 

después del 1º de mayo de 2012, fecha 

prevista para la publicación de la Reforma 

de la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual 

dará origen a aumentos en los costos de 

la mano de obra.

Contratación de obras

El programa de contratación de obras 

de construcción, tiene como propósito la  

generación de empleos directos e indirec-

tos. Los contratos tendrían una duración 

máxima de veintiséis (26) semanas, o sea 

hasta seis (6) meses y los trabajadores 

que presten sus servicios a las empre-

sas contratistas recibirían el pago de los  

salarios, prestaciones sociales, y las otras 

remuneraciones, beneficios y contribu-

ciones, establecidos en la Convención 

Colectiva del Trabajo de la Industria de la 

Construcción, así como también, en las 

leyes y decretos de carácter laboral. 

Francisco Cestari Amundaray 
Asesor de la CVC
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Los contratos tendrían como finalidad la 

ejecución de pequeñas obras de vialidad, 

tales como: bacheo, pavimentación, cons-

trucción de brocales, aceras, pasarelas, y 

otras; conclusión de obras menores que 

se encuentren paralizadas; conservación, 

mantenimiento y reparaciones menores de 

acueductos, cloacas, drenajes, edificacio-

nes educativas, asistenciales, entre otras. 

El tipo de contrato propuesto es el “contra-

to a precios unitarios” y los procedimientos 

de selección del contratista el de “concur-

so cerrado”, para montos inferiores a 50 

mil Unidades Tributarias y el de “consulta 

de precios”, para montos inferiores a 20 

mil Unidades Tributarias,  de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Contrataciones 

Públicas vigente.

Los organismos ejecutores serían las  

Gobernaciones de los Estados y las  

Alcaldías Municipales, con la asesoría, 

coordinación y supervisión del Organismo 

Público Nacional que tenga a su cargo la 

realización de dichas actividades. Propo-

nemos que los Contratos para la Ejecución 

de Obras, sean otorgados por las Goberna-

ciones y las Alcaldías a las empresas cons-

tructoras inscritas en el Registro Nacional 

de Contratistas. El programa debe prever 

la contratación de servicios profesiona-

les para: realizar los estudios preliminares  

necesarios para determinar los alcances de 

los contratos en la ejecución de obras; la 

revisión de los proyectos y los presupues-

to base de cada obra; y la inspección de la  

ejecución de las obras contratadas.

Los montos definitivos de las inversiones 

del Ejecutivo Nacional, gobernaciones y al-

caldías para los contratos para la ejecución 

de obras, el número y montos de dichos 

contratos, así como, la cantidad de em-

pleos directos e indirectos generados por el 

programa, deberán ser estimados después 

del 1º de mayo de 2012, fecha prevista 

para la publicación de la Reforma de la Ley  

Orgánica del Trabajo, lo cual ocasionará  

aumentos en los costos de la mano de obra.

�������	
��������

Las estimaciones definitivas, serán reali-

zadas sobre la base de la aplicación de 

criterios e hipótesis de cálculo totalmente 

apegados a la realidad, respetando las dis-

posiciones contenidas en la Convención 

Colectiva de Trabajo de la Industria de la 

Construcción, la Ley de Contrataciones  

Públicas, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley 

de Protección, Condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo, la Ley de Empleo, la Ley Programa 

de Alimentación de los Trabajadores, los  

reglamentos de dichas Leyes y otras dispo-

siciones que sean aplicables. 

Esperamos que las informaciones conteni-

das en el proyecto del plan de emergencia 

para la generación de empleos, puedan ser 

utilizadas para el diseño y el establecimiento 

de los programas de empleo, los cuales 

recomendamos con la finalidad de minimi-

zar el problema del desempleo y contribuir 

a la promoción del desarrollo social de la  

población venezolana.
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U
n informe de la Cámara Venezolana 

de la Construcción (CVC), advier-

te que es preciso destinar recur-

sos por un monto promedio anual 

de 15.700 millones de dólares, para produ-

cir unas 200 mil viviendas anuales y atender 

las carencias urbanísticas existentes, con lo 

que se beneficiarían a unas 600 mil familias 

y se mantendrían alrededor de 1.200.000 

puestos de trabajo. 

Según el estudio esto sería factible si se 

destinan, en la Ley de Presupuesto de cada 

año, recursos para desarrollo urbano y  

vivienda por un monto equivalente al 3% del 

PIB y se conservan los aportes anuales pro-

venientes de la banca, a través de la cartera 

hipotecaria obligatoria. 

Destaca que es preciso plantear la urgente 

necesidad de diseñar y establecer un plan 

nacional de corto, mediano y largo plazo, 

que ponga en marcha una política de esta-

do en materia de vivienda y desarrollo urbano.

Para construir las 200 mil viviendas  

señaladas, la CVC plantea que deben 

instrumentarse políticas públicas que  

garanticen anualmente el suministro de 

400 mil toneladas de acero y 2 millones 

de toneladas de cemento, así como la 

habilitación de 4 mil hectáreas de tierras 

urbanas, bajo un programa de macro-

urbanismos y parcelas equipadas con 

todos los servicios básicos y comunales.

En este contexto, la CVC plantea el esta-

blecimiento de estrategias macroeconó-

micas estables y perdurables, seguridad 

jurídica, protección financiera, impositiva 

y cambiaria para la renovación y adquisi-

ción de maquinaria pesada para la cons-

trucción, además de un plan coordinado 

de inversiones permanentes en obras de 

suministro de energía eléctrica y agua 

potable, disposición de aguas servidas, 

entre otros.

Asimismo, la institución gremial insta 

al Ejecutivo nacional a implantar un  

indicador nacional de costo de vivienda  

diseñado y emitido periódicamente por el 

Banco Central de Venezuela, que atien-

da exclusivamente las necesidades del 

sector vivienda y hábitat y que impida la 

incertidumbre y escenarios especulativos 

en los precios de venta de las viviendas.

Igualmente, el documento propone fundar 

una sociedad anónima de carácter nacional 

y capital mixto que, como entidad especia-

lizada, tenga como objetivo fundamental 

promover y estimular el mercado primario 

y secundario de hipotecas, actuar en éste,  

diversificar y disminuir los riesgos del sistema 

hipotecario y obtener del sector privado, a 

través del mercado de capitales, recursos 

monetarios suficientes y de largo plazo para 

el financiamiento de viviendas.

Finalmente, la Cámara Venezolana de la  

Construcción hace un llamado para que  

cesen las inmensas trabas e incertidumbres 

que agobian actualmente al sector privado de 

la construcción, traducido en constantes ame-

nazas, cerco e inseguridad jurídica, escasez 

de insumos, regulaciones, ocupaciones y 

expropiaciones y, lo que calificó como más 

grave aún: la criminalización del sector. 

Desarrollo urbano y vivienda  
requieren 15.700 millones de dólares

Cámara Venezolana de la Construcción
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L
a criminalización del sector cons-

trucción, es un proceso que se 

ha venido gestando desde hace 

tiempo y que ha estado atacando 

tanto a los que trabajan para el sector  

público, como para el sector privado.

En esta oportunidad, ampliaremos lo 

que atañe al sector público, dejando a 

los “acribillados” constructores del sec-

tor privado, principalmente “viviendistas” 

para la próxima entrega.

Las empresas constructoras que tra-

bajan para el Estado “contratista” por  

definición, “contra ti está” para algunos 

funcionarios, regían sus contrataciones 

por las Condiciones Generales de Con-

tratación para la Ejecución de Obras,  

Decreto N° 1417 del Presidente de la  

República, Rafael Caldera, de fecha 31 de 

julio 1996, publicado en la Gaceta Oficial  

N° 5.096 Extraordinario.  

Estas reglas, bastante claras y equitati-

vas, producto en gran parte del trabajo de 

la Cámara Venezolana de las Construc-

ción, daban derecho a los contratistas 

entre otras cosas a:

precios, sin importar la duración de la obra.

atrasados, teniendo derecho a una prórro-

ga automática por el tiempo que dure ésta.

Con la publicación en la Gaceta Oficial 

N° 39.181, del 19 de mayo de 2009, 

del Decreto N° 6.708 del Presidente de 

la República, Hugo Rafael Chávez Frías, 

Reglamento de la Ley de Contrataciones 

Públicas, se derogan las mencionadas 

condiciones y el Reglamento de la Ley 

de Licitaciones, pasando junto con la Ley 

de Contrataciones Públicas a regular las  

actividades del Estado, para la adquisi-

ción de bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras.

En esta legislación, no tan diáfana, pro-

ducto de decretos presidenciales, se 

pierde gran parte de los derechos adqui-

ridos, entre ellos, el poder paralizar las 

obras por falta de pagos; se reducen los 

porcentajes de indemnización en caso de 

resolución unilateral por el Estado y se 

mezclan conceptos al abarcar, también, 

todo lo relacionado con los procesos de 

licitación, llamados ahora concursos.

En septiembre 6 de 2010, la Asamblea 

Nacional publica en la Gaceta Oficial N° 

39.503 la Ley de Reforma Parcial de la 

Ley de Contrataciones Públicas, consis-

tente en la incorporación de un nuevo  

capítulo VIII, Medidas Preventivas, artícu-

los 130 al 137.

El artículo 130 “Abierto el procedimiento 

administrativo para determinar el incum-

plimiento por parte del contratista en los 

contratos de ejecución de obras, cuando 

la obra hubiere sido paralizada o exista 

un riesgo inminente de su paralización, 

el órgano o ente contratante podrá dictar 

y ejecutar como medidas preventivas, la  

requisición de los bienes, equipos, insta-

laciones y maquinarias, así como el comi-

so de los materiales, afectos a la ejecu-

ción de la obra. Todo ello con la finalidad 

de dar continuidad a la obra y garantizar 

su culminación en el plazo establecido”. 

Algunas definiciones tomadas del diccio-

nario Enciclopédico de Derecho Usual de 

Guillermo Cabanellas:

Comiso: “Confiscación de carácter especial, 

de una o varias cosas determinadas. Sirve 

para designar la pena en la que incurre quien 

comercia con géneros prohibidos, al que se 

le secuestra la mercadería. Pérdida cuando 

se estipula tal sanción, sufre quien incumple  

un contrato”. 

Confiscación: “Adjudicación que se hace el 

Estado de la propiedad privada”. 

Requisar: “Expropiar una autoridad compe-

tente ciertos bienes, generalmente a cambio 

de una indemnización”. 

Esta modificación, permite a los funciona-

rios públicos con plena discrecionalidad, 

abrir expedientes administrativos y aplicar  

medidas que la Constitución de la República  

Bolivariana de Venezuela, sólo permite en 

caso de delitos contra el patrimonio público 

y por tráfico ilícito de drogas.

Artículo 116: ”No se decretarán ni ejecu-

tarán confiscaciones de bienes, sino en los 

casos permitidos por esta Constitución. Por 

vía de excepción podrán ser objeto de con-

fiscación, mediante sentencia firme, los bie-

nes de personas naturales o jurídicas, nacio-

nales o extranjeras, responsables de delitos 

cometidos contra el patrimonio público, los 

bienes de quienes se hayan enriquecido 

ilícitamente al amparo del Poder Público y 

los bienes provenientes de las actividades  

comerciales, financieras o cualesquiera 

otras vinculadas al tráfico ilícito de sustan-

cias psicotrópicas y estupefacientes”.

A esta temible legislación, se suma el  

Decreto Presidencial N° 8-005, de fecha 

18 de enero de 2011, Decreto con Rango 

Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia 

para Terrenos y Viviendas, que brinda una 

mayor discrecionalidad a los funcionarios, 

obviándose los procesos ortodoxos para la 

contratación y seguimiento de los trabajos, 

permitiéndoles cambiar contratista sin pro-

cedimientos previos y sin el debido derecho 

a la defensa.

Criminalización del sector  
construcción

  Ricardo Uzcátegui
Miembro del Consejo Consultivo - CVC
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Celeridad en la ejecución. Artículo 13: 
“A efectos del cumplimiento de los fines 

de esta Ley y con el objetivo de impri-

mir celeridad en obras que se han cali-

ficado de urgentes, el Ejecutivo Nacional  

podrá hacer una simplificación de trá-

mites y procedimientos en los procesos 

de contratación e inicio de los trabajos  

necesarios, acceso a servidos, derechos 

de paso, servidumbres y cualquier otro 

aspecto relacionado con la ejecución 

de los proyectos y sus obras asociadas. 

Igualmente, podrá establecer mecanis-

mos de incentivo o sanciones a las partes 

involucradas en la ejecución de los pro-

yectos y sus obras asociadas”.

Situación Real
 
La realidad es que las obras ejecutadas 

no son canceladas a tiempo, sumado a 

que no se reconocen los verdaderos cos-

tos, lo que repercute en el flujo de caja y, 

por ende, en la velocidad de ejecución de 

los trabajos, con el escudo “legal dispo-

nible”, los funcionarios tienen el poder de 

intervenir obras, confiscado materiales y 

equipos, repartiendo el alcance pendien-

te entre otros contratistas más afines.

¿Qué hacer?

obras, que ahora son responsabilidad 

del ingeniero residente, registrando día a 

día con el mayor detalle todos los acon-

tecimientos suscritos, el número de tra-

bajadores, los equipos, las comunicacio-

nes, entre otros, haciéndolo firmar por el  

ingeniero inspector.

 

administrativos de los contratos, numerando 

las comunicaciones, enviando todo por escri-

to, recordando siempre que una reunión sin 

minuta es una conversación.

Fundamentos legales para  
reclamar

A continuación, un conjunto de fundamentos 

legales, que pueden servir como base a nues-

tras reclamaciones, porque sí tenemos dere-

cho al pago oportuno, al cobro de intereses 

por mora y al reconocimiento de los verdade-

ros costos de las obras:

 
 Bolivariana de Venezuela
Artículo 140: “El Estado responderá patrimo-

nialmente por los daños que sufran los particu-

lares en cualquiera de sus bienes y derechos, 

siempre que la lesión sea imputable al funcio-

namiento de la Administración Pública”. 

 Código Civil 
Artículo 1277: “A falta de convenio en las obli-

gaciones que tienen por objeto una cantidad 

de dinero, los daños y perjuicios resultantes 

del retardo en el cumplimiento consisten siem-

pre en el pago del interés legal, salvo dispo-

siciones especiales. Se deben estos daños 

desde el día de la mora sin que el acreedor 

esté obligado a comprobar ninguna pérdida”.

Código de Comercio
Artículo 108: “Las deudas mercantiles de  

sumas de dinero líquidas y exigibles deven-

gan en pleno derecho el interés corriente en el  

mercado, siempre que éste no exceda del 

doce por ciento anual”.

Artículo 110: “Variaciones de precios. 

Todas las variaciones de precios que  

hayan afectado realmente el valor de los 

bienes y servicios suministrados u obra 

contratada, debidamente aprobadas por 

el órgano o ente contratante, se recono-

cerán y pagarán al contratista de acuer-

do a los mecanismos establecidos en los 

contratos, aplicables según su naturale-

za y fines, entre los cuales, se señalan el 

calculado con base en las variaciones de 

índices incluidos en fórmulas polinómi-

cas o el de comprobación directa”.

 
Contrataciones Públicas
Artículo 177: “Pago en servicios y obras. 

En los casos de prestación de servicios 

y ejecución de obras, el Contratista de-

berá presentar las facturas o valuaciones 

en los lapsos establecidos en la Ley de 

Contrataciones Públicas, debidamente 

conformadas por el supervisor o inge-

niero inspector. El funcionario respon-

sable autorizará el pago en un plazo 

no mayor a ocho (8) días hábiles. Una 

vez otorgada la autorización, el pago se 

realizará en un plazo no mayor de ocho  

(8) días hábiles”. 

Mi grito de indignación: ¡Caramba, los 

constructores no somos criminales!

“Muchos ven a la empresa privada 

como un tigre feroz al que urge matar 

y muy pocos como en realidad es…  un  

robusto percherón que arrastra 

tras de sí una carga muy pesada”  

                            Sir Winston Churchill. 
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Norma NTF 2000-1:2009  
Carreteras, autopistas y vías urbanas

Especificaciones y mediciones

H
acia el final del año 2009 y luego de tres años de  

intenso trabajo del Sub-Comité 2 Vialidad del Comité Técnico  

FONDONORMA CT 3 Obras Civiles, conformado por  

expertos y profesionales del sector construcción, es puesta 

a la disposición de los usuarios una nueva edición de la norma técnica, 

cuya versión anterior data del año 1987. En este nuevo documento 

normativo, se conjugaron una serie de modificaciones y actualizaciones 

en el contenido de la norma básica en la construcción de vialidad para 

vehículos automotores en el país, con la objetividad y transparencia del 

proceso de normalización llevado a cabo por FONDONORMA.

El documento es un compendio de reglas a aplicarse en la cons-

trucción de vialidad en todas sus etapas, con las correspondien-

tes estipulaciones para evaluar y determinar las cantidades de 

trabajo terminado. Refleja además, la evolución de la normati-

va técnica que, desde mediados de la década de los años 50, 

los profesionales del sector han venido ofreciendo como medio 

para asegurar las mejores prácticas y técnicas en la construc-

ción de vías pavimentadas.

En efecto, la relación cronológica de documentos que preceden a la presente edición es resumida en el siguiente cuadro:

      1962             M.O.P.
                                                                            

     1956               M.O.P.
                                                                            

(A)                                                                    
(B)                                                                    

(C)                                                                    

(D)                                                                    

(E)                                                                    

(H)                                                                    

(G)                                                                    

(F)                                                                    

      1963             M.O.P.
                                                                            

      1968             M.O.P.
                                                                            

      1975             M.O.P.
                                                                            

      1977             M.T.C.                                                                            

      1980            COVENIN                                                                          

     1987            COVENIN                                                                          

Especificaciones para la Construcción 
de Carreteras
                                                                            

Especificaciones para la Construcción 
de Pavimentos de Carreteras                                               

Dirección de Carreteras / División 
Construcción y Pavimentación                                           

Suplemento (1ª revisión de las Especificaciones 
publicadas en 1962)
                                                                            

Revisión del aparte 12-10 Concreto Asfáltico
                                                                            

Especificaciones para la Construcción de 
Carreteras
                                                                            

Especificaciones para la Construcción de 
Carreteras
                                                                            

2000. Sector Construcción. Especificaciones, 
Codificación y Mediciones. Parte I Carreteras 

2000. Sector Construcción. Especificaciones, 
Codificación y Mediciones. Parte I Carreteras

Comité Técnico 3 Construcción

Comité Técnico 3 Construcción 

Dirección General de Vialidad Terrestre –  
Dirección de Estudios y Proyectos / Oficina de 
Normas de Vialidad

División General de Vialidad – Dirección de 
Planificación y Proyecto / Oficina de Normas

División de Vialidad / Oficina de Normas y 
Acervo Técnico                                                                      

División de Vialidad / Oficina de Normas y 
Acervo Técnico                                                                        

Dirección de Vialidad / Comisión especial
                                                                            

      AÑO           EDITOR                                 TÍTULO                                REDACTOR / PONENTE

 Notas.

A: En el documento aparece octubre de 1961, pero realmente fue publicada en abril de 1962.

B: Popularmente conocido en el gremio como el “Libro Gris”.

C: Comisión Redactora de Proyectos de Normas y Especificaciones para la ejecución de los trabajos de  

estudio, construcción e inspección de las carreteras nacionales. Sep. 1958 – Abr. 1962.

D: Publicado en la Gaceta Oficial 28747, del 05 Oct. 1968.

E: Nueva revisión en marzo de 1975.

F: Versión similar a la del año 1975 con la sola revisión del capítulo 11 Sub-bases y Bases.

G: Idéntica a la edición del año 1977. Aprobada provisionalmente por la COVENIN.

H: Aprobación definitiva de la publicada en el año 1980 conservando el texto sin modificaciones.

 Pablo Mora
Especialista de la Calidad

Coordinador de Comités Sector Construcción de FONDONORMA
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Una vista general de las modificaciones que contiene este documento 

normativo, es la siguiente:

Capítulo 1 en el cual se han incorporado los elementos normativos 

generales y la definición de algunos términos, cuya unificación de con-

cepto pretende evitar confusión o el uso impropio. 

Sección 5-7 Sub-drenajes. Zanjas drenantes; valioso aporte de la  

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA, por la  

profesora Ing. Zaida Castro y la Ing. Dubraska Méndez. Sustituye  

por completo a la misma sección de la edición anterior.

Sección 5-20 Subdrenes con geotextil y material granular, y Sección 

11-20 Separación de suelos de sub-rasantes y capas granulares con 

geotextil. Nuevos temas desarrollados por el Instituto Venezolano de 

Asfalto, INVEAS.

Sección 11-1 Mezcla de suelo y agregado, Sección 11-2 Granzón  

natural y Sección 11-3 Granzón mezclado, en los cuales es introdu-

cido el método del Mapa de Resistencia para contrastar el valor CBR 

obtenido en campo con el valor de diseño. Esto gracias al aporte de 

SOLESTUDIOS (Ing. Freddy Sánchez Naveda e Ing. Freddy Sánchez 

Leal) y la Profesora Ing. Yelitza Sierralta (UCLA).

Sección 11-7 Suelo-Asfalto, Sección 12-4 Pavimentos de arena-as-

falto en frío, Sección 12-6 Pavimentos de mezclas en frío densamente 

gradadas, en las cuales se introduce el ensayo Marshall modificado, 

tema desarrollado por el Ing. Yván Infante por FUNDALANAVIAL.  

Sección 11-40 Reciclaje de pavimentos flexibles con cemento. Nuevo 

tema desarrollado por el INVEAS.

Sección 12-10 Concreto asfáltico. Tema ampliamente tratado con  

importantes cambios en los requisitos de los materiales, la evaluación 

de los procesos en las etapas de construcción, así como en la calidad 

del trabajo terminado, donde incluso se establece por vez primera en 

la normativa nacional, el IRI (Índice Internacional de Rugosidad), con la 

finalidad de contribuir al confort en las personas durante el recorrido de 

una vía. La ponencia inicial fue redactada por el INVEAS y contó con 

aportes de prácticamente todos los participantes del Comité.

Sección 12-18 Pavimentos de arena-asfalto en caliente mejorada 

(AACM). Nueva versión del tema preparado por el INVEAS.

Sección 12-26 Repavimentación con geotextiles no tejidos, y  

Sección 12-28 Mezclas asfálticas recicladas con emulsión MARE. Nuevos  

temas desarrollados por el INVEAS.

Sección 12-82 Transporte en todo lo relativo a los pavimentos con 

materiales asfálticos, en el cual se adopta un criterio que clarifica la 

relación de esta actividad para el capítulo 12. En esta sección par-

ticipa activamente el Ing. Orlando Castro representando al sector 

oficial: MOPVI – Fundación Propatria 2000.

Capítulo 13 Pavimentos de concreto hidráulico. Capítulo que es 

transformado radicalmente con la inclusión ordenada y comple-

ta, de las distintas fases de ejecución de un pavimento rígido. El 

aporte correspondió a la Asociación Venezolana del Concreto  

Premezclado, AVECRETO, por el Ing. Manuel Díaz con la colabora-

ción del Ing. Lucio Donadi.

Se reordena todo el contenido de la norma, extrayendo aque-

llas secciones de “partidas para presupuestos” que habían que-

dado sin efecto luego de la edición y publicación de la norma de   

Codificación de partidas de vialidad para presupuesto (cuya edición 

anterior de 1991, es sustituida por la nueva norma NTF 3967:2009). 

Se modifican y corrigen términos a lo largo del documento, que el 

Comité consideró inadecuados para una norma nacional. Además 

de la actualización de las referencias, se mejora la redacción de 

partes, apartados y expresiones en general que generaban dudas 

en su interpretación o que su formulación daba lugar a confusión.

El Comité Técnico hace un especial reconocimiento al importante 

trabajo aportado por el Instituto Venezolano del Asfalto, y agradece 

a sus representantes Profesor Ing. Gustavo Corredor, Ing. Oswaldo 

Vizcarrondo e Ing. Fortunato Adrián por la invaluable colaboración al 

desarrollo de la normativa técnica en pavimentos asfálticos.

De suma importancia también, los comentarios y observaciones 

generados a partir de la consulta pública a la que fue sometido el 

anteproyecto, por parte de profesionales y académicos interesados 

en el tema, los cuales dieron lugar a sustanciales modificaciones 

que enriquecieron los textos.

El Comité Técnico 3 de FONDONORMA, agradece a los usuarios 

sus observaciones, comentarios y/o nuevos aportes técnicos al 

contenido, para lo cual dispone la dirección de correo electrónico  

nomalizacion@fondonorma.org.ve, desde la cual se atenderán o 

canalizarán para futuras ediciones.

Para finalizar, FONDONORMA (www.fondonorma.org.ve)  

informa a los usuarios interesados en adquirir normas, que pue-

den enviar su solicitud a cdi@fondonorma.org.ve o también a  

richard.flores@fondonorma.org.ve donde se dará la información  

necesaria para el trámite.

Fuente: 
“Evolución de las normas de asfalto en Venezuela. Período 1956 – 2008. Los cambios más importantes”, presentación del 
Ing. Gustavo Corredor, a nombre del INVEAS con ocasión de la semana aniversario del C.I.V. 2008.

Siglas empleadas:
M.O.P. Ministerio de Obras Públicas.
M.T.C. Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
COVENIN Comisión Venezolana de Normas Industriales (dependencia adscrita al Ministerio de Fomento).

      2009           FONDO
                        NORMA                                                               

2000-1. Carreteras, Autopistas y Vías Urbanas. 
Especificaciones y Mediciones.

(Sub-Comité 2 Vialidad) Comité Técnico 
FONDONORMA CT3 Obras Civiles.
                                                                            

      AÑO           EDITOR                                 TÍTULO                                REDACTOR / PONENTE
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Gerencia y calidad de vida

S
i usted  comprende y desarrolla las 

principales destrezas gerenciales, 

iniciará un camino de crecimiento 

profesional que ayudará de manera 

integral en su vida, inclusive en lo más íntimo 

del ámbito personal. 

Un gerente necesariamente debe contar 

con una serie de destrezas para ejercer 

sus funciones de manera apropiada y ser 

exitoso. El experto Robert Katz, distingue 

tres destrezas principales: la interpersonal o  

humana, la técnica y la conceptual.  

 es 

la que tiene relación directa con las perso-

nas, la que permite mantener en armonía 

las relaciones y juega un papel fundamental 

para que seamos capaces de liderar per-

sonas o equipos de trabajo. Es la habilidad 

para crear un ambiente donde las personas 

puedan expresar libremente sus opiniones, 

estimulando un ambiente cooperativo de 

compromiso con la misión, la visión y los va-

lores de la organización. Es la habilidad para 

crear un clima organizacional eficiente. Las 

personas con destreza interpersonal desa-

rrollada, normalmente tiene la capacidad de 

mantener una comunicación efectiva y afec-

tiva y son capaces de generar empatía con 

las personas.

Somos parte de una sociedad en la cual 

nos relacionamos todos los días, muchas 

o prácticamente todas las necesidades 

que tenemos, son o serán resueltas por 

otras personas aunque sea parcialmente, 

por eso es tan importante entender que 

mientras más diestros seamos con nues-

tras relaciones interpersonales, más pro-

babilidades de éxito tendremos en nuestro  

desempeño general.  

Sugiero revisar bibliografía de temas  

como inteligencia emocional, programación  

neuro lingüística, coaching y comunicación 

efectiva. Esto ofrecerá muchos datos que 

ayudarán a desarrollar exitosamente esta  

importante destreza.

Destreza técnica: es el conocimiento y la 

pericia para realizar actividades o una tarea 

especializada que incluya métodos, proce-

sos y procedimientos. Representa trabajar 

con determinadas herramientas y técnicas. 

Se adquiere por medio de la capacitación y 

el entrenamiento.

Destreza conceptual: es la capacidad 

de visualizar, entender, coordinar e in-

tegrar de manera armónica todas las 

actividades, orientadas a cumplir con la 

misión y alcanzar la visión de la organiza-

ción. Es la capacidad de visualizar todo 

como un conjunto, comprendiendo los 

factores que intervienen en sus distintos 

procesos, cómo se interrelacionan ellos 

para hacerlos trabajar de manera armó-

nica y eficiente. Tiene relación con la ca-

pacidad de identificar, controlar y evaluar 

los factores más importantes para el des-

empeño de la empresa, de reconocer los  

diversos aspectos complejos y dinámi-

cos, y darles solución adecuada y oportuna.

Son necesarias ciertas destrezas inter-

personales, conceptuales y técnicas 

para un buen desempeño gerencial. Sin 

embargo, la importancia de cada una 

es relativa, dependiendo del área y nivel  

directivo que se ocupa en la organiza-

ción. Podemos afirmar, que aumenta la 

importancia de la destreza conceptual 

con relación al nivel jerárquico que se 

ocupa. Es importante destacar, que nor-

malmente las destrezas técnicas ofrecen 

la base para el crecimiento y para optar 

por la nueva posición gerencial y general-

mente, las destrezas interpersonales juegan 

un papel clave para el desarrollo profesional.

Comprender la importancia de las destrezas 

comentadas anteriormente, ofrece una bue-

na base para un sólido crecimiento profesio-

nal y personal. Si se aplican correctamente, 

pasarán a formar parte de nuestra forma de 

ser y actuar, tanto en nuestro ámbito laboral, 

como en nuestro ámbito personal. Por lo que 

adoptar adecuadas y acertadas costumbres 

en el tratamiento de nuestras relaciones  

humanas e interpersonales, desarrollo técni-

co en las áreas de interés y un enfoque de 

alto vuelo con comprensión de conjunto, que 

nos permita mejora continua en la destreza 

conceptual, generará de manera inequívoca 

una mejora sustancial en nuestra calidad. 

“Son necesarias ciertas  
destrezas interpersonales,  

conceptuales y técnicas para un buen 
desempeño gerencial”

 Alfredo Monagas Álvarez de Lugo
Director de Grupo IMALCA
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E
l control de la obra se realiza haciéndole seguimiento a su 

progreso. Se deben revisar, analizar, comunicar y regis-

trar los datos correspondientes al avance de las tareas y 

desempeño de los recursos. Es necesario, además, com-

parar permanentemente la situación actual versus lo planeado. 

El seguimiento, también abarca la actualización de los datos que  

corresponden a tiempos, calidades, problemas, costos, entre 

otros, y que aparecen durante el progreso de la obra.

El seguimiento del proyecto debe realizarse con una frecuencia tal, 

que impida que la situación se torne inmanejable, pero no debe 

ser tan frecuente como para estorbar el desempeño del personal 

al realizar sus tareas o asumir un costo demasiado alto. Por otro 

lado, dicha frecuencia debe permitir, siempre que sea necesario, 

encaminar el proyecto y facilitar la toma de decisiones a corto 

plazo, con el fin de alcanzar el objetivo fijado.

Para efectuar correctamente el seguimiento del proyecto y su con-

trol, es fundamental realizar una adecuada recolección de datos, 

ya que a partir de éstos, será posible determinar el desempeño y 

el cumplimiento de las metas del proyecto.

Muchas veces, la tarea de recolectar información a medida que 

la obra avanza, se hace larga y consume mucho tiempo. Esto  

sucede, generalmente, cuando no se cuenta con una infraestruc-

tura previa o el equipo no tiene experiencia. La solución radica en 

la creación de una sólida infraestructura que determine los proce-

sos para identificar, recolectar y compilar información válida que 

pueda ser usada en el proyecto.

Si el equipo de trabajo y el líder del proyecto no tienen expe-

riencia ni conocimiento acerca de cómo recolectar información, 

ésta podrá ser mal determinada y, por lo tanto, la evaluación 

del desempeño del proyecto no será la correcta. Por esto, es 

crucial asignar la tarea de recopilación de datos a alguien que 

tenga un buen entendimiento de las técnicas de recolección de 

información y el objetivo que esta información debe cumplir.

También puede ocurrir que el equipo está usando herramien-

tas informáticas inapropiadas y la conversión de información  

obtenida requiera de mucho trabajo (por utilizar viejos  

software, hardware, entre otros). Ante esta situación, será muy 

útil estandarizar un set de herramientas para recolectar y com-

pilar información. Es importante tener en cuenta que un mix de 

hardware y software incompatible causa, en todos, altos niveles  

de frustración.

En definitiva, la recolección de información es fundamental para 

evaluar el desempeño del proyecto. Una buena calidad de infor-

mación permitirá tomar buenas decisiones.

Los datos (costos, tiempos, entre otros) de programación del pro-

yecto, se denominan presupuestados o programados y los datos 

relevados durante el progreso del proyecto se denominan valores 

reales. Con los datos obtenidos, es posible realizar la evaluación 

del proyecto. Evaluar significa determinar hasta qué punto el pro-

yecto ha alcanzado y alcanzará sus metas, focalizándose en tres 

aspectos: cronograma, costo y calidad.

Esta evaluación se realiza a través de dos vías principales, eva-

luando el desempeño del proyecto hasta el momento y luego, 

proyectándolo hacia el futuro en función del desempeño pasado. 

De esta forma, se puede ver cómo se ha desarrollado el proyecto 

hasta el momento y, si sigue con ese nivel de desempeño, dónde 

estará en el futuro.

Para realizar una evaluación se utiliza, habitualmente, el concepto 

de variación que corresponde a la diferencia entre lo que fue pla-

neado y lo que realmente ocurrió hasta un determinado punto. La 

variación es una desviación de lo que se esperaba. Es importan-

te señalar, que ésta no es necesariamente mala sino que, por el 

contrario, puede significar también algo bueno, es decir, que haya 

una variación es una señal que se debe investigar la situación y 

determinar qué acción tomar.

El plan del proyecto no tiene sentido si nadie lo toma en cuenta. 

Por lo tanto, el líder del proyecto debe seguir, regularmente, el pro-

grama y el costo del proyecto. Se deben recolectar datos, anali-

zarlos y asegurarse que la realidad y lo programado se encuentren 

cercanos y, si no es así, actuar en función de ello.

Una forma de realizar el seguimiento de la obra, es registrar el 

avance de cada tarea en determinados momentos del proyecto. 

A medida que la obra se va realizando, las tareas comienzan a 

completarse parcialmente y, por lo tanto, al determinar cuánto se 

ha avanzado por tarea, se podrá establecer cuánto progresó la 

obra hasta una fecha puntual.

Para determinar el avance del proyecto, se debe preparar un cál-

culo realista del avance de cada tarea en términos de porcentaje 

realizado. Cuando hablamos de avance, nos referimos al trabajo 

llevado a cabo independientemente de la cantidad presupuesta-

da o del tiempo empleado, pues sólo interesa conocer cuánto se 

cumplió de la tarea. La evaluación del avance de una tarea no se 

basa en ningún método matemático, por el contrario, se tiene en 

cuenta generalmente, la experiencia del jefe del proyecto y de las 

personas involucradas en la obra.

De todas maneras, existe una forma de facilitar el registro del 

avance de las tareas: dividiendo a éstas en objetivos parciales y a 

cada objetivo parcial, asignarle un porcentaje de avance para que 

el registro de avance de la obra no sea subjetivo.

Cuando se programa el proyecto, una de las herramientas más 

utilizadas es el diagrama de Gantt. En él se cuenta con la infor-

mación de fecha de inicio y fin de cada tarea, sus relaciones y los 

Seguimiento y control  
del proyecto

 Germán E. Torrealba
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CV: Variación de Costo

Muestran la diferencia entre lo que debería haber costado con-
seguir el nivel de conclusión y lo que ha costado realmente 
hasta la fecha de estado o la fecha actual:

CV = Valor Acumulado – Costo Real : EV – AC

Valor Planeado (PV)

Costo Real (AC)

Valor Acumulado (EV)

 SV: Variación de Cronograma

Muestra la diferencia en términos de costo entre el progreso 
actual y el plan previsto, hasta la fecha de estado o la fecha 
actual. Determina si se va según el cronograma.

SV = Valor Acumulado – Valor Planeado: EV – PV

Costo previsto acumulado hasta la fecha de estado del proyecto o la fecha actual.

Costo contraído por el trabajo realizado hasta la fecha.

Valor acumulado del porcentaje completado, multiplicado por los costos previstos hasta la fecha.

SPI: Índice de Rendimiento de Cronograma

Eficiencia en el uso del tiempo

SPI = Valor Acumulado / Valor Planeado: EV / PV
SPI < 1 Retrasado
SPI = 1 Ok
SPI > 1 Adelantado

CPI: Índice de Rendimiento del Costo

Eficiencia en el uso de los recursos

CPI = Valor Acumulado / Costo Real: EV / AC
CPI < 1 Excedido
CPI = 1 Ok
CPI > 1 Por debajo

                                                                 ÍNDICES Y VARIACIONES

  CONCEPTO Descripción

recursos que se asignan a éstas. Para realizar el seguimiento del 

proyecto, resulta particularmente conveniente utilizar el diagrama 

de Gantt del proyecto planeado e ir actualizándolo a medida que 

se desarrollan las tareas.

Al utilizar el diagrama de Gantt de seguimiento, se puede  

visualizar rápidamente, cómo está el proyecto respecto a lo 

programado y a su vez, es posible que personas ajenas a la 

realización del proyecto puedan entender su estado, en relación 

con el programa inicial. Además, como está determinado por 

tareas, presenta la posibilidad de distinguir cuáles de ellas están 

retrasadas, reconocer cuáles tareas afectará este retraso y ver 

la forma de solucionarlo.

La definición de la estrategia de seguimiento del proyecto, es 

otro de los temas de importancia en las tareas de gerencia.  

Deben considerarse las características y objetivos del proyecto 

y definir una estrategia que tienda a conseguirlos.

La eficiencia en el seguimiento justifica, revaloriza y realimenta 

la tarea de programación. La falta de responsabilidad en esta 

etapa, genera inevitablemente, el desperdicio de recursos. 

La responsabilidad del seguimiento puede recaer en la mis-

ma persona que realizó el proyecto o en otra designada a tal 

efecto. El encargado del seguimiento permanece vinculado al  

proyecto durante todo su desarrollo, manteniendo su responsa-

bilidad sobre éste. 

El seguimiento incluye alguna o todas estas actividades:

-

rales y costos presupuestados.

El seguimiento puede plantearse de acuerdo a alguno o varios de 

los siguientes métodos:

entre otros).

producción, ventas).

Método del valor acumulado o ganado

Ésta, es una medida utilizada para evaluar el progreso de 

un proyecto basado en el costo del trabajo realizado hasta  

la fecha:

Se deben manejar tres conceptos básicos para el  

seguimiento de datos de progreso del proyecto. Además,  

almacenar fechas y duraciones para cada tarea según esos  

mismos criterios:
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Las variaciones CV y SV, pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el desempeño del costo y del  

cronograma de cualquier proyecto, en comparación con otros proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones y los  

índices, son útiles para determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo y del cronograma  

al final del proyecto. 

BAC: Costo presupuestado al finalizar.

ETC: Costo restante = (BAC- EV) / CPI.

EAC: Costo estimado al finalizar = Costo real + Costo restante = AC + ETC.

%CV: Porcentaje de variación de costo = (CV / EV) * 100. 

%SV: Porcentaje de variación de cronograma = (SV / EV) * 100. 

TCPI: Índice de rendimiento por completar = (BAC - EV) / (BAC - AC). 
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