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CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

En fecha 19 de Octubre de 2004, el ciudadano Miguel Valero, para ese entonces 

Presidente de la Organización Comunitaria de Viviendas (OCV) La Estrella de Belén, 

proveniente del Municipio Libertador Estado Mérida, denuncia al ciudadano Carlos Quintero 

Díaz, para ese entonces Presidente de INAVI – Mérida, por presuntamente no entregar a la 

OCV La Estrella de Belén, 18 adjudicaciones de viviendas las cuales le fueron otorgadas en el 

año 1999. 

 

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. 

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. 
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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 

FOLIOS DESCRIPCION 

01 al 05 y 

07 al 12 

Copia de documento de compra venta con hipoteca de 2do. Grado, 

donde Rafael Sarmientos, Presidente de IVASOL para ese entonces; 

da en venta a la Sociedad Mercantil Construcciones y Servicios C.A. 

(COYSERCA), representada por Gulfrido Molina, para ese entonces 

Gerente General de COYSERCA; dos lotes de terreno ubicados en La 

Pedregosa Baja del Municipio Libertador Estado Mérida. Documento 

registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público de Distrito 

Libertador del Estado Mérida el 14 de Diciembre de 1999.  

06 

Comunicación S/N, de fecha 29 de noviembre de 2001, suscrita por 

miembros de la OCV La Estrella de Belén, dirigida a los Diputados 

de la Asamblea Nacional; en el que señala presuntas irregularidades 

en la compra venta de un terreno ubicado en La Pedregosa Baja del 

Municipio Libertador Estado Mérida.  

13 y 14 

Copia de comunicación S/N, de fecha 20 de Septiembre de 2000, 

suscrita por la Abg. Yanira Lobo, Abg. Sandra Monsalve y Abg. 

Laura Guerrero, para ese entonces abogados de IVASOL; dirigida al 

Ing. Edecio Jiménez, para ese entonces Presidente de IVASOL; en el 
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FOLIOS DESCRIPCION 

que emiten opinión legal referida al documento de compra-venta que 

en fecha 14 de diciembre de 1999 hiciera Rafael Sarmientos, 

Presidente de IVASOL para ese entonces, y la Sociedad Mercantil 

Construcciones y Servicios C.A. (COYSERCA).  

15 AL 17 

Copia de oficio S/N, de fecha 02 de abril de 2001, suscrita por 

miembros de la OCV La Estrella de Belén, dirigida al Abog. 

Francisco Eudes Mujica, para ese entonces Defensor del Pueblo en 

Mérida; en el que señala presuntas irregularidades en la compra venta 

de un terreno ubicado en La Pedregosa Baja del Municipio Libertador 

Estado Mérida.  

18 

Copia de oficio S/N, de fecha 14 de junio de 2002, suscrita por 

miembros de la OCV La Estrella de Belén, dirigida a los Diputados 

de la Subcomisión de Contraloría de la Asamblea Nacional; en el que 

señala presuntas irregularidades en la compra venta de un terreno 

ubicado en La Pedregosa Baja del Municipio Libertador Estado 

Mérida y a su vez solicitan les sea adjudicado ese inmueble a la OCV 

La Estrella de Belén.  

20 Y 21 

Copia de comunicación S/N, de fecha 06 de enero de 2006, suscrita 

por Carlos Quintero Díaz, para ese entonces Gerente Estatal del 

Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI - Mérida), donde señala 

que la institución no reposan expedientes con los recaudos para la 

adjudicación.  

22 

Copia de oficio S/N, de fecha 19 de Octubre de 2004, suscrito por el 

ciudadano Miguel Valero, para ese entonces Presidente de la 

Organización Comunitaria de Viviendas (OCV) La Estrella de Belén, 

proveniente del Municipio Libertador Estado Mérida; dirigida a 

Presidente y demás miembros de la Comisión de Garantías 

Constitucionales, Asamblea Nacional de la Republica Bolivariana de 

Venezuela; en la que denuncia al ciudadano Carlos Quintero Díaz, 

para ese entonces Presidente de INAVI – Mérida, por presuntamente 
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FOLIOS DESCRIPCION 

no entregar a la OCV La Estrella de Belén, 18 adjudicaciones de 

viviendas las cuales le fueron otorgadas en el año 1999.  

23 

Memorando Nº 1464-2004, de fecha 19 de noviembre de 2004, 

suscrito por la Abog. Carmen Morales Mendoza, para esa fecha 

Secretaria de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, 

Derechos Humanos y Garantías Constitucionales; dirigido a Conrado 

Pérez, para esa fecha Presidente de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional; en el que remite comunicación 

suscrita por Miguel Valero.  

24 

Copia de Comunicación S/N, de fecha 15 de enero de 2008, suscrita 

por Miguel Valero, para ese entonces Presidente de la Organización 

Comunitaria de Viviendas (OCV) La Estrella de Belén y Coordinador 

de la Cooperativa La Estrella de Dios, dirigida a Hugo Rafael Chavez 

Frias, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; en la que 

señala la ocupación que tienen sobre le terreno ubicado en La 

Pedregosa Baja del Municipio Libertador Estado Mérida, denuncia 

irregularidades en la en la compra venta de dicho terreno y solicitan 

que este terreno les sea adjudicado. 

26 

Copia de Comunicación S/N, de fecha 24 de enero de 2008, suscrita 

por Miguel Valero, para ese entonces Presidente de la Organización 

Comunitaria de Viviendas (OCV) La Estrella de Belén y Coordinador 

de la Cooperativa La Estrella de Dios, dirigida a la Procuraduría 

General de la República; en la que señala la ocupación que tienen 

sobre le terreno ubicado en La Pedregosa Baja del Municipio 

Libertador Estado Mérida, denuncia irregularidades en la en la 

compra venta de dicho terreno y solicitan que este terreno les sea 

adjudicado. 
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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 

número 182, constante de veintiséis (26) folios útiles, en el que Miguel Valero, para ese 

entonces Presidente de la Organización Comunitaria de Viviendas (OCV) La Estrella de 

Belén, proveniente del Municipio Libertador Estado Mérida, denuncia al ciudadano Carlos 

Quintero Díaz, para ese entonces Presidente de INAVI – Mérida, por presuntamente no 

entregar a la OCV La Estrella de Belén, 18 adjudicaciones de viviendas las cuales le fueron 

otorgadas en el año 1999; 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, cuya misión es ejercer control sobre la inversión y 

utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles del gobierno y de la 

administración pública, así como estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones; 

promoviendo en estas funciones la participación ciudadana; con el fin de contribuir a elevar la 

calidad de vida de la población venezolana. Siendo su visión ser la comisión modelo del 

Parlamento Nacional, capaz de ejercer un control efectivo y eficiente sobre la inversión y 

utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles del Gobierno y de la 

Administración Pública, así como de estudiar eficazmente la materia legislativa, garantizando 

en estos procesos la participación ciudadana, a fin de presentar en forma oportuna al plenario 

de la Asamblea Nacional, informes de calidad que les permita la toma de decisiones acertadas, 

en procura de la excelencia parlamentaria, contando para ello con personal calificado, 

contribuyendo así a elevar el nivel de vida del ciudadano. 

 

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 lograr el 

procedimiento de afectación de un terreno ubicado en La Pedregosa Baja del Municipio 

Libertador Estado Mérida y a su vez les sea adjudicado ese inmueble a la OCV La Estrella de 

Belén, que no constituye facultades legales ni constitucionales de esta Comisión Permanente 

de Contraloría, como se puede observar en la parte final o petitorio del escrito que riela el folio 

24, del expediente 182, donde expresan los denunciantes lo siguiente:  
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1. “El caso, del terreno en  que mantenemos la ocupación o posesión, expuesto 

anteriormente, sea enviado a la Procuraduría General de la República para el 

respectivo pronunciamiento por parte de esta según lo establece el artículo 247 de la 

Constitución”, 

2. Así mismo expresa que: “el caso del terreno en  que mantenemos la ocupación o 

posesión, expuesto anteriormente, sea enviado al poder ciudadano 

fundamentándonos en el articulo 274 de la Constitución para que este se pronuncie”,  

3. Finalmente, “solicitamos al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el 

habitad  que nos otorgue financiamiento y/o SUBSIDIO para nosotros comprar una 

vivienda o para en caso de que se construya sobre el terreno en cuestión seamos 

beneficiarios de este  financiamiento y/o SUBSIDIO para adquirir nuestra vivienda 

en cumplimiento del articulo 82 de la constitución”. 

 

Finalmente,  por las razones precedentemente expuestas, 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 

  

 

 _______________________ _______________________ 

 Dip. Deyalitza Aray Dip. Jesús Montilla  

  

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Dip. Carlos Ramos Dip. Nelson Rodríguez 
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