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CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

Los integrantes de la directiva de la Fundación Agraria y el Comité de Tierra Pro 

Rescate de la Hacienda Buena Vista, remiten comunicación sin fecha, sin número, a William 

Lara, para ese entonces Presidente de la Asamblea Nacional, en la que denuncian presuntas 

irregularidades administrativas en la expropiación de la Hacienda Buena Vista, del Municipio 

Rafael Urdaneta - Cua del Edo. Miranda, para la Construcción del Embalse  Tazón – Cúa.   

 

 

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 

Pública, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, en uso de las 

potestades conferidas en los artículos 187 y 222 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, donde este último consagra: “La Asamblea Nacional podrá ejercer 

su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las 

investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas 

en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las 

leyes y su reglamento.  En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la 

responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al 

Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal 

responsabilidad, procedió al inició de la evaluación y análisis de la denuncia. 

 

 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objeto de la investigación se fundamento en los siguientes tópicos: 

a) Investigar los antecedentes del caso, estudiando y analizando los documentos 

presentados por los denunciantes, a objeto de determinar si hubo irregularidades 

administrativas que causaron daño al patrimonio público. 
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b) Con relación al punto anterior, en caso que en el proceso se determinen hechos, 

actos u omisiones, señalar la responsabilidad política de los funcionarios 

involucrados  y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya 

lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

 

 

MARCO JURIDICO 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario, de 

fecha 24 de Marzo de 2000. 

 Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas 23 de Diciembre de 

2010, Nro. 6.014  Extraordinaria. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría, de fecha 03 de Agosto del año 2011. 

 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente de 

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

 

 

DOCUMENTOS EVALUADOS 

 

 Oficio S/N, sin fecha, suscrito por los integrantes de la directiva de la Fundación 

Agraria y el Comité de Tierra Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, remitido a 

William Lara, para ese entonces Presidente de la Asamblea Nacional; en la que se 

denuncia presuntas irregularidades administrativas en la expropiación de la 

Hacienda Buena Vista, del Municipio Rafael Urdaneta - Cua del Edo. Miranda, para 

la Construcción del Embalse  Tazón – Cúa.  (folio 90) 

  Oficio Nº 00411-00, de fecha 13 de Noviembre de 2000, suscrito por el Dr. Alirio 

Mendoza Galue, para ese entonces Director General de Secretaria, cumpliendo 

instrucciones del para ese entonces Presidente de la Asamblea Nacional, William 
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Lara, dirigida a Vestalia Sanpedro de Araujo, para ese entonces Presidenta de la 

Comision Permanente de Contraloría; donde remite correspondencia suscrita por la 

directiva de la Fundación Agraria y el Comité de Tierra Pro Rescate de la Hacienda 

Buena Vista. (folio 91) 

 Copia simple de comunicación, sin fecha, S/N, suscrita por Arnulfo González 

Duque, dirigida a Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la Republica Bolivariana 

de Venezuela; donde hace referencia al ciudadano Juan Rafael Blanco, al Proyecto 

Ciudad Ezequiel Zamora y al Proyecto de Universidad Agraria. (folios 87 al 89) 

 Copia de documento, suscrito por Rafael Fonseca, para ese entonces Presidente de 

la Compañía Anónima Buena Vista; donde vende el inmueble Buena Vista a la 

Republica de Venezuela. (folios 79 al 86) 

 Copia de la Gaceta Oficial Nº 30.460, de fecha 30 de julio de 1974, donde se 

encuentra el decreto de expropiación por causa de utilidad pública o social de un 

área de terrenos especificando medidas, linderos, coordenadas UTM. (folios 77 y 

78)  

 Copia de la Gaceta Oficial Nº 28.148, de fecha 29 de Septiembre de 1966, donde se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para dictar un crédito adicional por la cantidad de 

treinta millones de Bolívares (Bs. 30.000.000), imputables al capitulo 6 

“Corporación Venezolana de Guayana” y otros. (folio 76) 

 Copia de comunicación de fecha 13 de febrero de 1995, suscrita por Juan Blanco, 

para ese entonces Secretario Agrario y Cooperativa F. C. V. Seccional Miranda, 

dirigida al Presidente y demás miembros del Instituto Agrario Nacional Bellavista; 

donde solicita se investigue la venta de la Hacienda Buena Vista de acuerdo a lo 

señalado en recorte de prensa. (folio 75) 

 Copia de Acta Constitutiva de la Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el 

Desarrollo de la Agricultura, registrada ante la Oficina Subalterna de Registro de los 

Municipios Cristóbal Rojas y Urdaneta del Estado Miranda, el 14 de Abril de 1997. 

(folios 71 al 74) 
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 Copia de Planilla de liquidación de derechos de registro de fecha 10 de marzo de 

1997. (folio 70)  

 Copia de comunicación de fecha 27 de Diciembre de 1999, suscrita por miembros 

de la Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el Desarrollo Agrícola y el 

Comité Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida al Ministro de Ambiente y 

Recursos Naturales Renovables; solicitando les sea transferida la titularidad de la 

Hacienda Buena Vista, propiedad del Estado venezolano, argumentando varias 

irregularidades. (folio 08, 11 y 69) 

  Copia de comunicación de fecha 18 de Septiembre de 2000, suscrita por miembros 

de la Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el Desarrollo Agrícola y el 

Comité Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida al Fiscal General de la 

Republica Bolivariana de Venezuela, para ese entonces Dr. Javier Elechiguerra; en 

la que solicita se investigue la compra de la Hacienda Buena Vista. (folio 65 y 68) 

 Copia de Acta Constitutiva del Comité Campesino Provisional, registrada ante la 

Oficina Subalterna de Registro de los Municipios Cristóbal Rojas y Urdaneta del 

Estado Miranda, el 03 de junio de 1997. (folios 66 y 67) 

 Copia de comunicación de fecha 09 de Mayo de 2000, suscrita por miembros de la 

Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el Desarrollo Agrícola y el Comité 

Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida a Hugo Rafael Chávez Frías, 

Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela; donde solicitan audiencia. 

(folio 64) 

 Copia de comunicación de fecha 25 de Septiembre de 1999, suscrita por Juan 

Blanco, para ese entonces Secretario Ejecutivo de la Federación Campesina 

Seccional Miranda; dirigida a Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la Republica 

Bolivariana de Venezuela; donde pregunta si recibió comunicación anterior. (folio 

59 y 63) 

 Copia de comunicación de fecha 22 de Marzo de 1999, suscrita por miembros de la 

Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el Desarrollo Agrícola y el Comité 

Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida a Hugo Rafael Chávez Frías, 
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Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela; donde solicitan se les  

transfiera la titularidad de la Hacienda Buena Vista, propiedad del Estado 

venezolano, argumentando varias irregularidades. (folio 61) 

 Copia de comunicación de fecha 01 de Octubre de 1999, suscrita por miembros de 

la Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el Desarrollo Agrícola y el 

Comité Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida a Hugo Rafael Chávez 

Frías, Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela; solicitando audiencia. 

(folio 60) 

 Copia de comunicación de fecha 07 de Octubre de 1998, suscrita por miembros de 

la Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el Desarrollo Agrícola y el 

Comité de Tierra Provisional Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida al 

Dr. Ramón Ramírez López, para ese entonces Ministro de Agricultura y Cría; donde 

solicitan se les  transfiera la titularidad de la Hacienda Buena Vista, propiedad del 

Estado venezolano, argumentando varias irregularidades. (folios 57 y 58) 

 Copia de comunicación de fecha 30 de julio de 1998, suscrita por miembros de la 

Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el Desarrollo Agrícola y el Comité 

de Tierra Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida al Presidente y demás 

integrantes del Directorio del Instituto Agrario Nacional; donde señalan acciones 

realizadas por los mismos y solicitan se les  transfiera la titularidad de la Hacienda 

Buena Vista, propiedad del Estado venezolano. (folio 56) 

 Copia de comunicación de fecha 14 de octubre de 2000, suscrita por miembros de la 

Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el Desarrollo Agrícola y el Comité 

de Tierra Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida al Presidente y demás 

integrantes del Directivo del Instituto Agrario Nacional; donde rechazan el informe 

realizado por el Ing. Orlando López. (folios 54 y 55) 

 Copia de acta de fecha 14 de Abril de 2000, suscrita por miembros de la Fundación 

Agraria de Ayuda al Campesino para el Desarrollo Agrícola y el Comité de Tierra 

Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, de reunión realizada conjuntamente con el 

Presidente del Instituto Agrario Nacional, para esa fecha Ing. Gustavo Mundaray y 
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el Delegado Agrario del Estado Miranda, en la Hacienda Buena Vista. (folio 52 y 

53) 

 Copia de listado de personas. (folios 49 al 51) 

 Copia de comunicación de fecha 05 de Noviembre de 1997, suscrita por miembros 

de la Fundación de Ayuda al Campesino y el Comité de Tierra Provisional Pro 

Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida al Ministro de Agricultura y Cría, para 

ese entonces Dr. Raul Alegrett; donde solicitan se les transfiera la titularidad de la 

Hacienda Buena Vista, propiedad del Estado venezolano, argumentando varias 

irregularidades. (folios 47 y 48) 

 Copia de comunicación de fecha 10 de Agosto de 1998, suscrita por miembros de la 

Fundación de Ayuda al Campesino y el Comité de Tierra Provisional Pro Rescate de 

la Hacienda Buena Vista, dirigida al Presidente y demás Integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional de la Federación Campesina de Venezuela, donde solicitan se 

les transfiera la titularidad de la Hacienda Buena Vista, propiedad del Estado 

venezolano, argumentando varias irregularidades. (folios 45 y 46) 

 Copia de comunicación suscrita por Juan Blanco, en representación de la Fundación 

Agraria de Ayuda al Campesino y el Comité de Tierra Pro Rescate de la Hacienda 

Buena Vista, dirigida al Presidente y demás Integrantes del Directorio del Instituto 

Agrario Nacional; donde señala se investigue lo relacionado a la Hacienda Buena 

Vista. (folios 43 y 44) 

 Copia de oficio Nº 328, de fecha 22 de junio de 2000, suscrito por el Ing. Gustavo 

Aristimuño, para ese entonces Director General del Equipamiento Ambiental del 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, dirigida a Juan Blanco, para 

ese entonces Presidente de la Fundación Agraria de Ayuda al Campesino; en el que 

informa que la solicitud de transferencia de los terrenos ocupados por la Hacienda 

Buena Vista no es procedente. (folio 42) 

 Copia de Informe Consideraciones sobre el Proyecto y Construcción del Embalse 

Tazón Río Tuy, Estado Miranda, de fecha Agosto de 1996, suscrito por el Ing. Luis 

Miguel Suarez, para ese entonces de Proyecto y Supervisión de Obras Hidráulicas 
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de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables. (folios 32 al 41) 

  Copia de listado de personas. (folios 30 y 31) 

 Copia de comunicación de fecha 04 de Mayo de 2000, suscrita por miembros de la 

Fundación Agraria de Ayuda al Campesino y el Comité de Tierra Provisional Pro 

Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida al Ministro del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables; donde solicitan se les transfiera la titularidad de la 

Hacienda Buena Vista, propiedad del Estado venezolano, argumentando varias 

irregularidades. (folios 24 al 29) 

 Copia de comunicación de fecha 27 de diciembre de 1999, suscrita por miembros de 

la Fundación Agraria de Ayuda al Campesino y el Comité de Tierra Provisional Pro 

Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida al Ministro del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables; donde solicitan se les transfiera la titularidad de la 

Hacienda Buena Vista, propiedad del Estado venezolano, argumentando varias 

irregularidades. (folios 24 y 25) 

 Copia de oficio Nº 2551, de fecha 29 de Noviembre de 1996, suscrito por el Ing. 

Pablo Emilio Colmenares, para ese entonces Director General Sectorial de 

Infraestructura del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, dirigida a 

Juan Blanco; en el que informa que la solicitud de transferencia de los terrenos 

ocupados por la Hacienda Buena Vista no es procedente. (folio 23) 

 Copia de oficio Nº 0251, de fecha 04 de Noviembre de 1996, suscrito por el Ing. 

Pablo Emilio Colmenares, para ese entonces Director General Sectorial de 

Infraestructura del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, dirigida a 

Amilcar aponte, para ese entonces Presidente de la Comisión Permanente de 

Agricultura y Política de la Cámara de Diputados; en el que informa que en el 

documento de compra-venta respectivo se estableció un convenio por medio del 

cual los vendedores continuarían ocupando el inmueble hasta que la Nación lo 

requiera. (folio 22) 
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 Copia de comunicación de fecha 14 de julio de 1999, suscrita por miembros de la 

Fundación Agraria de Ayuda al Campesino para el desarrollo Agrícola y el Comité 

de Tierra Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista, dirigida al Ministro del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables; donde argumentan varias 

irregularidades e insisten en solicitar la transferencia de la titularidad de la Hacienda 

Buena Vista, propiedad del Estado venezolano. (folios 20 y 21) 

 Copia de comunicación de fecha 30 de septiembre de 1996, suscrita por Juan 

Blanco, dirigida al Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables; 

donde solicitan se les transfiera la titularidad de la Hacienda Buena Vista, propiedad 

del Estado venezolano, argumentando varias irregularidades. (folios 09, 10, 12, 13, 

18 y 19) 

 Copia de comunicación de fecha 15 de Septiembre de 1998, suscrita por el Comité 

de Tierra Pro Rescate de la Hacienda Buena Vista y miembros de la Fundación 

Agraria de Ayuda al Campesino para el desarrollo Agrícola, dirigida al Ministro del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables; donde argumentan varias 

irregularidades e insisten en solicitar la transferencia de la titularidad de la Hacienda 

Buena Vista, propiedad del Estado venezolano. (folios 14 al 17) 

 Copia de comunicación de fecha 10 de Noviembre de 1999, suscrita por Oscar 

David Soto, para ese entonces Dip. Presidente de la Comisión Permanente de 

Agricultura y Política Agraria de la Cámara de Diputados; en la que solicita informe 

del estado en que se encuentra la adquisición de la Hacienda Buena Vista. (folio 07) 

 Copia de Informe Técnico suscrito por Orlando R. López R. del Dpto. de Rec. Del 

Patrimonio de la Delegación Agraria Miranda  del Instituto Agrario Nacional. 

(folios 01 al 06)  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Esta Subcomisión, después de realizar una exhaustiva revisión de los documentos y 

soportes, muchos de ellos en copia simple, que conforman el expediente signado con el 
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número 101, constante de noventa y dos (92) folios útiles, como se observa en los documentos 

evaluados que rielan al presente expediente, los mismos no guardan relación directa ni 

indirecta con la misión ni la visión de esta Comisión Permanente de Contraloría ya que los 

hechos denunciados que pudieran aproximársele son que: “el caso es que en el año 1970, la 

nación decreta la expropiación y cancelación del inmueble a que se contrae esta causa 

por la cantidad de Bs. 40.000.000 para la construcción del Embalse Tazón Cúa, 

señalándose al propio tiempo y mostrándose en copia simple un documento de 

advenimiento o compra venta pura y simple de un terreno cuyas coordenadas, extensión 

y cabida se describen con claridad en el documento que riela a los folios del 79 al 86, 

ambos inclusive, del expediente de marras, cuyo monto de adquisición que se expresa es 

la suma de Bs. 10.000.000 solicitándose el destino de los 30 millones de Bolívares que 

hacen la diferencia entre una cosa y la otra; ahora bien, el caso es que también riela a los 

folios del expediente 76 al 78 las Gacetas Oficiales Nº 30.460 de fecha 30 de Julio de 1.974 

y Nº 28.148 de fecha 29 de septiembre de 1.966, (en su orden) donde en la primera de 

ellas efectivamente se encuentra el decreto expropiatorio por causa de utilidad pública o 

social de un área de terrenos cuyas medidas, linderos, coordenadas UTM y otras 

circunstancias consta igualmente con suficiente claridad, y la segunda donde se autoriza 

al Ejecutivo Nacional para dictar un crédito adicional por la cantidad de treinta millones 

de Bolívares  (Bs. 30.000.000), imputables al capitulo 6 “Corporación Venezolana de 

Guayana y otros”. Finalmente se desprende de la lectura la existencia de un RECORTE 

DE PRENSA adosado a una comunicación de la Federación Campesina de Venezuela 

donde se denuncia que el dinero antes señalado, o sea, la nación adquirió el Fundo 

“Buena Vista” con una superficie 1.713.315 Hectáreas por la cantidad de Bs. 40.000.000 

en el tercer trimestre del año 1.972 observándose una serie ininterrumpida de 

incoherencias entre el tantas veces nombrado recorte de prensa y las copias de dichas 

gacetas, de manera que no es posible descubrir en los documentos analizados la 

existencia de hechos puntuales que nos lleven a descubrir la existencia de hechos de 

corrupción.  

 

Así las cosas, en razón de lo antes expuesto, esta Comisión intuye que lo que pretenden 

los denunciantes al acudir ante esta instancia legislativa es obtener ayuda para que se proceda 



 

 

10 

al procedimiento de afectación del Fundo “Buena Vista” el cual se encuentra en jurisdicción 

del Municipio Rafael Urdaneta del Estado Miranda y esta bajo la cuenta de Bienes Nacionales 

del para ese entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, que 

no constituyen facultades legales ni constitucionales de esta Comisión Permanente de 

Contraloría. 

 

Finalmente,  por las razones precedentemente expuestas y considerando además que la 

denuncia consignada ante esta Comisión no llena los extremos de ley para la apertura de la 

investigación esta Subcomisión Especial para el Control del Gasto Público e Inversión del 

Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, Judicial, 

Electoral, Ciudadano y Poder Popular, acuerda cerrar el caso y el archivo del expediente. 

 

Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 

Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, Judicial, 

Electoral, Ciudadano y Poder Popular 

 

 

 

_______________________ 

Dip. Erick Mago  

Coordinador 
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 Dip. Deyalitza Aray Dip. Jesús Montilla  
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