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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN PERMANENTE  

DE CONTRALORÍA SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN 

LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO HABITACIONAL LOS 
PEÑEROS EN EL SECTOR BLANCO LUGAR, CASERÍO LA 

VECINDAD, MUNICIPIO GÓMEZ DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, 
CON RECURSOS PROVENIENTES DE FONDUR A PARTIR DEL 

AÑO 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de marzo de 2011 

 



I. ANTECEDENTES 

 

En fecha 10 de agosto de 2006 se recibió en esta Comisión 

comunicación suscrita por el ciudadano Diputado Rafael Isea, mediante 

la cual remite diversas comunicaciones suscritas por los integrantes del 

Consejo Comunal Los Peñeros del Estado Nueva Esparta, en las cuales 

solicitan se abra una averiguación por presuntas irregularidades en la 

construcción del complejo habitacional Los Peñeros en el Sector Blanco 

Lugar, caserío La Vecindad, Municipio Gómez del Estado Nueva 

Esparta, con recursos provenientes de FONDUR. 

II. ANNÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez analizada la documentación que corre inserta en el expediente 

Nº 701, se pudo evidenciar que la solicitud de apertura de averiguación 

administrativa se fundamenta en varios escritos dirigidos tanto al 

Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, como al Ministro 

de Vivienda y Hábitat Luís Figueroa y al presidente de Fondur Julio 

César Portales, en los cuales denuncian presuntas irregularidades en la 

construcción del proyecto habitacional Los Peñeros en el Sector Blanco, 

caserío La Vecindad, Municipio Gómez del Estado Nueva Esparta, con 

recursos mixtos provenientes de FONDUR y la sociedad mercantil AMV 

Ingeniería C.A., proyecto el cual según los alegatos de los denunciantes, 

estaría conformado por 355 viviendas y sólo se han concluido 233, 

quedando pendiente por finiquitar 122, que a la fecha de la denuncia no 

se habían concluido, aún cuando los beneficiarios de las viviendas 

habían cancelado a la constructora entre 2.8 y 6 millones de Bolívares, 

por concepto de cuota inicial para la adquisición de las viviendas.   

  

Los denunciantes alegan en sus escritos: 1. Desvío de recursos de 

Fondur, 2. paralización de obras correspondientes a las 122 viviendas 

faltantes, 3. Ejecución de obras en los linderos del Río el Toro, sin la 

perisología correspondiente del Ministerio del Ambiente, 4. Incremento 



indiscriminado del precio de las viviendas a casi el doble de su valor 

original el cual era de 17,5 millones de Bolívares, lo que según los 

denunciantes les impide ejercer su derecho constitucional a una 

vivienda digna. 

 

Acompaña el denunciante su solicitud: 1. listado de las personas 

presuntamente beneficiarias de las soluciones habitacionales cuyas 

casas están mal construidas, 2. Organigrama del Consejo comunal Los 

Peñeros, 3. tres (03) fotografías a color donde se presentan unas losas 

de concreto, sobre las cuales se erigen unas estructuras de viga de 

acero, platabanda de concreto y techo de zinc en un sector no 

identificado. 

 

Sin embargo no se deriva de la documentación constante en el 

expediente, datos precisos de los proyectos habitacionales, origen de los 

recursos, monto de los recursos aprobados, monto de los recursos 

ejecutados, ubicación geográfica del proyecto, documentación 

probatoria, informe emanado de autoridad calificada o elemento alguno 

que soporte las aseveraciones de los denunciantes.  

 

Cabe destacar para el caso que nos ocupa, que la presente solicitud no 

cumple con los extremos del Instructivo de Formulación de Denuncia 

ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, 

emanado de esta Instancia Parlamentaria en fecha 11 de marzo del año 

2008,  el cual establece en sus artículos 1 y 2   lo siguiente: 

 

Artículo 1: Todo Ciudadano podrá formular la denuncia que juzgue 

pertinente, cuando tenga conocimiento que algún funcionario público 

haya cometido algún hecho, acto u omisión relacionado con la indebida 

inversión y utilización de los fondos públicos, siempre que la misma 

esté acompañada de elementos de prueba o indicios que permitan 

presumir fundadamente que está comprometida la responsabilidad del 

funcionario. (Subrayado nuestro) 

 

Artículo 2: La denuncia se podrá presentar de forma verbal o escrita, y 



deberá contener la identificación del denunciante, su domicilio o 

residencia, la narrativa del hecho denunciado, los soportes necesarios 

que lo fundamenten, los datos del funcionario o funcionarios públicos u 

organismos o entes del Estado que lo hayan cometido. No se permitirán 

denuncias anónimas. (Subrayado nuestro) 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Expuesto lo anterior podemos llegar a la conclusión de que la solicitud 

no contiene los soportes y elementos de prueba necesarios para 

proceder a la apertura formal de una averiguación, que pueda ser 

sustanciada con propiedad y conforme a derecho, por lo cual se decide  

cerrar el presente caso y archivar el expediente respectivo. 
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