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1.- DENUNCIA: 

 

En fecha 05 de mayo de 2006, mediante oficio numero 364, el Lic. Albert Narváez, 

actuando en su condición de Secretario de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, 

Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, remite a esta Comisión, copia 

de la comunicación suscrita por el ciudadano Juan Fernández Mata, miembro del “Movimiento 

Campesino, Trabajo Libre en Tierra Libre, Construyamos el Poder Popular Campesino”, 

mediante la cual informa con carácter de urgencia, sobre la presencia de maíz amarillo con 

AFLATOXINA, en los Silos de Casa Chaguaramas, Valle LA Pascua, perteneciente a 

FONDAFA correspondiente a la cosecha ciclo invierno 2004-2005, lo cual estaba contaminado 

con Aflatoxina  aunado a que tenia un 43% de granos dañados. Comenta el denunciante, además 

que en el año anterior de presentar esta  denuncia, lanzaron alimentos para perros y gatos, que 

fueron mortales, dado que contenían dentro de su mezcla el maíz contaminado, lo que motivo al 

denunciante presentar   por   ante esta Comisión, las quejas, para evitar que volviera a repetirse 

esa situación, y  salieran perjudicados no solo  animales,  sino también los seres humanos.  

 

Sigue narrando en su escrito el denunciante, que esta situación fue presentada  en el año 

2004, por ante la Sala Situacional de la Unidad de Evaluación Estratégica del Despacho 

Presidencial, sin embargo no se tomaron las medidas pertinentes del caso. 

 

El denunciante termina su narrativa diciendo que para esa época   tenían un productor del 

movimiento campesino, enfermo por contagio de Hongos del maíz.  

 

 

2.- ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Con el fin de controlar y vigilar la actuación de los funcionarios encargados 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, en uso de las 

potestades conferidas en los artículos 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, comprobará, determinará y verificará, utilizando para ello los mecanismos que 

establece el artículo 4 de la Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarias y 

Funcionarios Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones. 

   

 

3.- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

El expediente en cuestión, signado con el número 749, llevado por ante esta Comisión,  

consta de 05 folios útiles, Los cuales fueron  analizados y revisados, y se observó, que los 

mismos no constituyen elementos de pruebas, ni se pueden considerar como indicios, para su 

determinación, por cuanto los mismos carecen de valor probatorios: 

 Cursa al folio numero 01, del expediente arriba señalado, fotocopia  de fecha 16 de 

marzo de 2006, emitida por el Ministerio de Agricultura y Tierras U.E.M.A.T Guarico, 

donde informa los resultados del análisis de laboratorio realizados a una muestra de maíz 

amarillo,  ( presencia de Aflatoxina ) 

 Con fecha 26 de abril de 2006, copia de la comunicación suscrita por Juan Fernández 

Mata actuando como denúnciate 

 Copia del Oficio numero 364, el Lic. Albert Narváez, de fecha 05 de mayo de 2006, 

remitiendo comunicación del denunciante Juan Fernández Mata. 

 

4.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS HECHOS.  

Visto, y analizado el presente caso, donde no se observó elementos probatorios que 

determinaran la existencia de una presunción de daño al Patrimonio Publico, no es menos cierto 

que la supuesta contaminación del maíz amarillo por el hongo Aflatoxina,  era en esa oportunidad 

un peligro para la salud de cualquier ser llámese humano, o animal, que debió haberse atacado en 

su oportunidad, y haberse notificado a los órganos competentes. 
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Es el  caso que el objeto de esta denuncia en el fondo, alega problemas de salud que 

obviamente, no es atribución de esta Comisión Permanente de Contraloría,  y así lo consagra el 

articulo 39 numeral 3 , del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. por lo 

tanto se  concluye.  

 

 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No hay elementos de fuerza, ni  instrumentos fehacientes, aunado que el caso es de vieja  

data, y no aportan medio de pruebas que haga presumir fundadamente la existencia de actos, 

hechos u omisiones, que pudiesen tipificarse como generadores de responsabilidad, o ilícitos que 

comprometan o lesionen al patrimonio publico, y puedan comprometer la responsabilidad, del 

funcionario publico  o funcionaria publico, así como a los o las particulares, bien, por todo lo 

antes expuesto,  esta Subcomisión acuerda lo siguiente:  

 

1° La denuncia no  cumple con los requisitos establecidos en el articulo 74 del Reglamente de 

Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría  

 

2° No hay materia sobre la cual decidir, en consecuencia, esta Comisión, de conformidad con el 

artículo 79 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Comisión, recomienda: 

DESISTIR  de la investigación por cuanto no hay meritos para ello. 

 

3° Se ordene cerrar el presente caso,  una vez presentado el  informe definitivo, y sometido a 

consideración por parte de la Plenaria de la Comisión, tal como lo establece el artículo 64 del 

Reglamento de organización y Funcionamiento de esta Comisión, y remitir las  resultas con el 

informe correspondiente para ser anexado  al expediente respectivo, Nº 749. 

4° Se ordene archivar el referido expediente, y  excluido del listado de “CEDITA”. Así se 

declara. 
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SUBCOMISION  ENTES DESENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO NACIONAL, 

INSTITUTO AUTONOMO Y EMPRESAS DEL ESTADO 

 

 

 

Dip. Alfredo J. Rojas H.        Dip. Andrés M. Velásquez 
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(Coordinadora) 

   

 

Dip. Rodolfo F. Rodríguez C. 
  

 


