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1.- Contenido de la denuncia. 

 

 

         Se inicia la presente Investigación en la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, luego de recepción de comunicación de fecha 

25 de Enero de 2006, suscrita por los Ciudadanos ex - concejales Regulo Briceño y 

José Herminio Aldana, del Municipio Valera del Estado Trujillo, quienes solicitan se 

realice una investigación sobre el riego  por deslizamiento en la Urbanización las 

Lomas de la Parroquia San Luís del Municipio Valera del Estado Trujillo, ejecutado 

por la empresa Constructora Vidoca  Signado con el Nº  723 y constante de 2 

Carpetas contentiva de trescientos ochenta y ocho  (388) folios.  

 

 

2.-  Objeto de la Investigación. 

 

 

           A objeto de su tramitación, estudio y consideración la misma fue remitida a la 

Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión de los Entes 

Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del 

Estado, contentiva de la denuncia interpuesta, quedando signada bajo el Nº 723  y 

constante de trescientos ochenta y ocho (388) folios. 

 

En ejercicio de la función de control y vigilancia de las actuaciones de los 

funcionarios y funcionarias públicos encargados de la ejecución de la  inversión y 

utilización del gasto público en todos los sectores y niveles de la Administración 
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Pública, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, 

específicamente esta Subcomisión en ejercicio de sus potestades conferidas en los 

artículos 187 numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, procedió a comprobar, determinar y verificar la presente denuncia, 

utilizando para ello los mecanismos que establece el marco regulatorio jurídico 

vigente que regulan las situaciones referentes a presuntas irregularidades denunciadas 

que afectan el patrimonio de la Republica; hasta lograr las consecuentes conclusiones 

que bien pueden culminar, en generar la declaratoria de Responsabilidad Política de 

aquellos funcionarios y funcionarias, que hayan incurrido en delitos contra el 

Patrimonio Público.  

 

Igualmente, se procedió a la instrucción y sustanciación de la presente 

investigación, consecuencialmente se ordenó efectuar las diligencias necesarias para 

el total esclarecimiento del caso a que hubiere lugar. 

 

 

3.- Marco Jurídico. 

 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en la 

Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 

Extraordinario, de fecha 24 de Marzo de 2000. 
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 Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la 

Gaceta Oficial (E) de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.014  de 

fecha 22 de Diciembre de 2010. 

 

 Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 15 de Mayo de 

2002. 

 

 Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 15 de Mayo de 

2002. 

 

 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente 

de Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 11 de marzo de 2008. 

 

 

4.- Documentos consultados. 

 

Los documentos relacionados a continuación constituyen los elementos 

probatorios que sirvieron de valoración de la presente investigación. 

 

 Escrito de denuncia de fecha 25 de Enero de 2006, acompañado 

documentalmente de Memoria grafica, notas de prensa, oficios a distintos 
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órganos notificando del siniestro en virtud del deslizamiento de suelos en la 

urbanización las Lomas. (Folios 01 al 29).   

 Informe sobre la evaluación de riesgo elaborado por la dirección de 

Protección Civil, del Estado Trujillo. (Folios 30 al 49)  

 Comunicación de fecha 09 de Mayo de 2005, suscrita por habitantes del los 

edificio 3 y 4 de la Urbanización las Lomas, dirigida al Despacho de Minfra 

del Estado Trujillo, en el cual expresan su preocupación en razón del riego 

por la existencia de la socavación progresiva del talud de la terraza producto 

de las fuertes lluvias, que ponen en peligro de los edificios antes mencionas.  

(Folios  50 al 104) 

 Informe presentado ante la Comisión  Permanente de Contraloría contentivo 

de un proyecto de ampliación  para la Unidad Educativa Fe y Alegría, 

Gonzalo Senior, ubicado en el Sector. Folios (105 al 244)   

 Comunicación dirigida a la Comisión Permanente de Contraloría de fecha 

05 de Abril de 2006, suscrita por la junta directiva del consejo municipal 

del Municipio  Valera, consignando informe contentivo de toda la 

problemática del sector Las Lomas, e informe fotográfico en CD. Folios 

(245 al 279) 

 Carpeta Nº 2 

 Copia Simple de Informe Geotécnico relacionado con modificación 

estructural de la Urbanización las Lomas , ( Folios 280 al 304) 
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 Copia simple de Informe Geotécnico elaborado para la Empresa Vidoca, 

elaborado por la Empresa Geotecnia y Tensores S.A. Folios (305 al 324) 

 Copia simple de la Memoria Descriptiva de Proyecto de Sistema de Drenaje 

de la Urbanización las Lomas, Folios (325 al 369) 

 Copia Simple de facturaciones a favor de la Hacienda Municipal, por parte 

del contribuyente Vidoca, a los fines de la cancelación de permisos de 

construcción, Folios (370 al 379)  

 Copia Simple del contrato suscrito entre Fondur y Vidoca, celebrando la 

venta de las parcelas 1,2,3,4 y 5 de la urbanización las Lomas, en Valera, de 

fecha 29 de Septiembre de 1992. Folios (380 al 382) 

 Informe Técnico por parte del departamento de Ingeniería Municipal de la 

Alcaldía de Valera. Folio (383 al 388)  

 Ficha de registro de denuncia de, Folio (51)  

 

5.- Conclusiones. 

 

 

A partir de la revisión de los diferentes documentos y actuaciones que conforma 

el expediente Nº 723 constante de trescientos ochenta y ocho  (388) folios se logró 

determinar lo siguiente: 

 La denuncia esta referida al riesgo por deslizamiento del talud, en la 

Urbanización las Lomas de la Parroquia San Luís del Municipio Valera del 

Estado Trujillo, específicamente a los edificios 1 y 2 del referido sector; 

obra esta ejecutada por la empresa Constructora Vidoca. 
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 La Empresa Vidoca  por delegación del Fondo de Desarrollo Urbano, 

desarrolló un Complejo Urbanístico ejecutado  en varias etapas, que fueron 

entregados oportunamente y recibidas satisfactoriamente por parte de los 

beneficiarios y adjudicatarios.  

  Esta  Subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, 

Institutos Autónomos y Empresas del Estado, Observa que en el presente 

Expediente cursan documentos de distintos procedimientos administrativos, 

pero que en nada compromete a algún Ente u Órgano de la Administración 

publica Nacional.  

 Así mismo se evidencia que no existe prueba alguna sobre la actuación 

dolosa, omitida ó negligente de algún funcionario publico que En el 

ejercicio de sus funciones haya comprometido su responsabilidad. 

 Visto como a sido toda la documentación de carácter técnico que cursa en el 

presente expediente, podemos apreciar y valorar que la perturbación a la 

infraestructura de los edificios  1 y 2  de la urbanización las lomas; fue 

consecuencia de las fuertes lluvia acaecidas para el momento de los 

siniestros, y que impactaron el cause de la quebrada Esquque del Municipio 

Valera ; tal como se evidencia en el informe técnico de Protección Civil del 

Estado Trujillo y las distintas comunicaciones de alarma y preocupación 

suscrita por habitantes de la urbanización las lomas, que dan cuenta a las 

autoridades competente, del alto riego que corren por el aumento de la 

densidad pluviométrica y sus peligrosas consecuencias.  
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  Esta Subcomisión luego del análisis del presente expediente concluye que 

no hay manejo irregular de fondos ni de recursos públicos, y como 

consecuencia de esto se haya ocasionado daño al Patrimonio Nacional.  

 Esta Comisión determina que en la presente investigación , no se 

evidencian hechos, ni se pudo valorar documentos que den muestra de 

elementos de prueba o indicios que permitan presumir a ésta Instancia 

Parlamentaria la perpetración u ocurrencia de un supuesto ilícito 

administrativo o describa situaciones de carácter irregular que 

comprometan la responsabilidad de funcionarios o funcionarias  publico o 

particular, tal como lo establece el tenor del artículo 74  del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento en concordancia con el artículo 02 del 

Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional  y así se concluye. 

 

 

6.-  Recomendaciones. 

 

 Esta Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión de los Entes 

Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del 

Estado, luego de valorada la información suministrada y no habiendo materia que 

considerar por parte de esta, recomienda el cierre de la presente denuncia, una vez 

que se han efectuado las investigaciones  e instruido el presente informe, y sometido a 

consideración por parte de la Plenaria de la Comisión, Tal como lo establece el 

artículo 64 del Reglamento,  igualmente se ordena a la Secretaria remitir la presente 
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resulta con el informe correspondiente para ser incorporado al expediente 723  tal 

como lo establece el tenor del artículo 79 de  Reglamento  de Organización y 

Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de esta Asamblea 

Nacional. Así se declara 

 

 

 

Dip. Alfredo J. Rojas H.      Dip. Andrés M. Velásquez 
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