
Caracas, 05 de Mayo del 2022. 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA VIVIENDA (SUNAVI) 
Unidad de Mediación 
Urbanización Las Mercedes, Caracas - Venezuela 
Presente. – 

Atte.: Abg. Belén Rojas. 
 

Me dirijo a usted en mi condición de apoderado y heredero del inmueble identificado como 
el “Nro. uno (01) de la PB del Edificio San Rafael”, ubicado en la urbanización las acacias, en 
caracas, con el expediente ante el SUNAVI nro.: 2019-020893, a fin compartir una situación de 
ocupación ilegal del referido inmueble. Paso a describir los algunos hechos: 
 

1. La Sra. Paola Bonilla Rada, portador de la cedula de identidad V 14.217.299 y que en lo 
sucesivo se referenciará como “LA ARRENDATARIA”, tiene mâs de siete (07) años que 
no cumple con sus compromisos de pago contraídos contractualmente. – “se le quita con 
tan sólo un mes de insolvencia, el derecho de uso del inmueble”, tal como lo indica la 
cláusula “SÉPTIMA” del contrato de arrendamiento firmado entre las partes, de fecha 
04/02/2011, cuya copia reposa en el expediente del SUNAVI.  

2. Asimismo, hace seis (06) años, “LA ARRENDATARIA. - cambió las cerraduras del 
inmueble, impidiendo conocer su estado, así como también, la que incluye, la  situación 
de los enseres dejados dentro del inmueble. 

3. Existen avales. - por parte de la Junta de Condominio del inmueble “San Rafael”, que la 
“LA ARRENDATARIA” desde el año 2020, salió del país con destino a España (hoy en 
día continua en ese país y desde allí se comunica con la referida Junta de Condominio 
vía WhatsApp), y de una forma totalmente irregular e ilegal, le transfirió el uso del 
inmueble a un supuesto familiar de consanguineidad (“TIA”), y ésta a su vez. - cuando no 
está en el inmueble (debido a que su residencia esta en  el estado Táchira), le da la 
condición  de uso.- a su vez,  a algunos de sus familiares, todo ello sin algún 
consentimiento, ni notificación a los legítimos propietarios del inmueble, incumpliendo 
esta acción, abiertamente con la clausula “NOVENA” del contrato de arrendamiento,-,  
donde abiertamente, se prohíbe la cesión, traspaso y uso del inmueble por personas 
distintas a la “LA ARRENDATARIA”, la cual repito,  no se encuentra en el país y  
flagrantemente ejecuta un abandono del inmueble 

4. Por otro lado, la propietaria del inmueble. - y firmante del contrato, falleció en el mes mayo 
del año 2020, por lo cual cualquier contrato firmado queda extinto de alguna obligación 
y/o cumplimientos; además que sus herederos, requieren tomar posesión del inmueble, 
para efectos de administración sucesoral.   

5. El día 15/12/21, se procedió a realizar una inspección del inmueble, sin éxito alguno, tal 
como se evidencia en la inspección nro. O-2021-45-1 realizado por el Ing. Víctor Cavero 
del SUNAVI.            
   

Entonces por los puntos expuestos anteriormente solicito al SUNAVI evaluar la información 
presentada, a fin de que inicie un proceso de desalojo con la persona que ocupa hoy ilegalmente 
el inmueble y la cual desconozco para establecer alguna comunicación u acción al respecto.  
 
Sin otro particular, queda de Ud. 

   
FRANZ R. TOVAR 
Apoderado y heredero del inmueble “Nro. 1 de la PB del Edificio San Rafael, Las acacias, 
Caracas”  
0424-238.3112 
Email: tovar.franz@gmail.com 


