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I. ANTECEDENTES 

 

En fecha 10 de mayo de 2006 se recibió en esta Comisión comunicación 

suscrita por la ciudadana Antonia María Gudiño Chinchilla, 

representante de la OCV Mary-Say, mediante la cual solicita se abra 

una averiguación por presuntas irregularidades en la ejecución del 

proyecto habitacional a ser construido en el parcelamiento “EL SAY”, 

ubicado en el sector la Primera Sabana, Boconó, Estado Trujillo. 

II. ANNÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez analizada la documentación que corre inserta en el expediente 

Nº 717, se pudo evidenciar que la solicitud de apertura de averiguación 

administrativa se fundamenta en un escrito escritos dirigidos a esta 

Instancia de Control en el cual denuncia presuntas irregularidades en 

la ejecución del proyecto habitacional a ser construido en el 

parcelamiento “EL SAY”, ubicado en el sector la Primera Sabana, 

Boconó, Estado Trujillo, por parte de la sociedad mercantil “Proyectos y 

Edificaciones de Ingeniería y Arquitectura Asociados C.A. (PREARQUIDI 

C.A.). 

 

Alegan los denunciantes que para el año 2001 la constructora 

PREARQUIDI C.A. representada por su Presidente, el Ingeniero Rómulo 

Mantilla, les ofrecieron a los habitantes de las Marianas y El Say, la 

posibilidad de acceder al derecho Constitucional a la Vivienda, 

mediante el supuesto parcelamiento de terreno y supuesta construcción 

de soluciones habitacionales, para lo cual la citada empresa se 

comprometía a gestionar lo conducente a fin de obtener del Estado los 

recursos para ello, con la única condición que cada optante le 

depositara la cantidad de un millón quinientos mil Bolívares 

(Bs.1.500,00) por concepto de cuota inicial para la adquisición de las 

viviendas, a lo que una vez depositada tal cantidad la constructora 

PREARQUIDI C.A., les fue solicitada cada vez mas dinero con la 



esperanza de la obtención de las viviendas, la cuales a la fecha de la 

denuncia según los denunciantes no se han comenzado a construir.  

 

Los denunciantes alegan en sus escritos: 1. Estafa a los optantes de las 

viviendas a través de la solicitud de diversas y constantes sumas de 

dinero que oscilan entre 250.000,00 Bs. Y 1.550.000,00, sin que se les 

haya adjudicado siquiera la parcela de terreno; 2. Paralización de las 

obras del proyecto habitacional ELSAY; 3. Incremento indiscriminado 

del precio de las viviendas a mas de el triple de su valor original el cual 

era de 16 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 y otras sin finiquitar 2.) Copias de 

depósitos bancarios realizado por habitantes de la localidad optantes de 

las viviendas, en favor de PREARQUIDI C.A. por un monto de 

1.500.000,00; 3.) Copias de contratos de opción suscritos entre los 

habitantes de la localidad y la empresa constructora privada, para la 

adquisición de los lotes de terreno y las supuestas viviendas a ser 

construidas sobre él; 4) Copias de los documentos de venta de los lotes 

de terrenos adquiridos por PREARQUIDI C.A. de manos de particulares 

beneficiarios de la titularidad de los mismos por herencia o sucesión. 

 

Expuesto lo anterior, esta Instancia de Control se encuentra en el deber 

de establecer, que la presente solicitud no es de nuestra competencia, 

por cuanto estamos en presencia de una proyecto habitacional 

propuesto y planificado por una empresa privada, sobre un terreno 

adquirido de manos de particulares con fondos privados, para lo cual se 

les solicitó a los habitantes de la localidad, pagos y erogaciones de su 

propio peculio, sin intervención alguna de organismos o fondos 

públicos, por lo que en consecuencia estamos en presencia de una 

presunta estafa, la cual correspondería en un principio al Ministerio 



Público y en segundo término a los Tribunales Penales y Civiles de la 

República Bolivariana de Venezuela y no al Poder Legislativo Nacional  

 

En definitiva 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: 

 

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) 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Expuesto lo anterior podemos llegar a la conclusión de que la solicitud 

no es de la competencia de esta Comisión Permanente de Contraloría de 

la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por lo 

cual se decide  cerrar el presente caso y archivar el expediente 

respectivo. 
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