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DENUNCIA 

Se inicia la presente Investigación en la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, luego de recepción de comunicación sin fecha y recibida ante esta 

Instancia Parlamentaria en fecha 06 de febrero del año 2002, suscrita por el ciudadano 

FRANCISCO JOSE PINTO MORANTE, donde se señala PRESUNTOS ACTOS 

IRREGULARES OCURRIDOS EN EL FONDO DE DESARROLLO URBANO 

(FONDUR) EN SAN FELIPE ESTADO YARACUY, signada con el Nº 330 y constante 

de  VEINTIDOS (22) folios. En ejercicio de la función de control y vigilancia de las 

actuaciones de los funcionarios y funcionarias públicos encargados de la ejecución 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, 

específicamente esta Subcomisión en ejercicio de sus potestades conferidas en los artículos 

187 numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

procedió a comprobar, determinar y verificar la presente denuncia, utilizando para ello los 

mecanismos que establece el marco regulatorio jurídico vigente que regulan las situaciones 

referentes a presuntas irregularidades denunciadas que afectan el patrimonio de la 

Republica; hasta lograr las consecuentes conclusiones que bien pueden culminar, en 

generar la declaratoria de Responsabilidad Política de aquellos funcionarios y funcionarias, 

que hayan incurrido en delitos contra el Patrimonio Público. Igualmente, se procedió a la 

instrucción y sustanciación de la presente investigación, consecuencialmente se ordenó efectuar las 

diligencias necesarias para el total esclarecimiento del caso a que hubiere lugar. 
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MARCO JURÍDICO 

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

de República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario, de fecha 24 de Marzo 

de 2000. 

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

(E) de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.014 de fecha 22 de Diciembre de 

2010. 

 Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 15 de Mayo de 2002. 

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

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

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

La documentación que se relaciona a continuación representa el contenido total del 

expediente y sirvió de valoración de hechos: 

 Copia simple recorte de periódico. Folio 01 

 Copia simple de Presupuesto por Constructora Pinto, C.A., Folios 02 - 13. 

 Copia simple de comunicación dirigida al Ing. Rafael Gruszka, presidente para 

ese año fiscal del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur). Folios 14. 

 Copia simple de comunicación de fecha 24/10/2001, firmada por Francisco 

José Pinto, representante de la Constructora y dirigida al Ministerio de 

Infraestructura, ubicado en el Distrito Capital en Caracas. Folio 15. 

 Copia simple de fecha 27/09/01, firmada por Gnral de Brigada Guillermo Jose 

Rangel, dirigida al Ing, Rafael Gruszka Tress, remitiendo copia simple de 
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presupuesto de remitidos a ese despacho por la Constructora Pinto, C.A. Folios 

16 – 19. 

 Comunicación dirigida esta Comisión Permanente de Contraloría, en fecha 

20/12/2002, firmada por el Doctor Alirio Mendoza Galue, Director del 

Despacho de la Asamblea Nacional, remitiendo comunicación firmada por el 

Ciudadano FRANCISCO JOSE PINTO, Representante del Constructora 

Pinto, C.A. Folios  20 -22. 

CONCLUSION 

Vista y analizada como ha sido toda la documentación relacionada en el epígrafe anterior, 

esta Subcomisión“Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y 

Empresas del Estado para el Control del Gasto Publico, pasa a concluir en los siguientes 

términos: 

 

 La referida denuncia consignada ante esta Comisión Permanente de Contraloría, 

señala presuntos actos irregulares ocurridos en la asignación por parte del FONDO 

DE DESARROLLO URBANO a la CONSTRUCTORA PINTO, C.A., para la 

ejecución de la obra CONSTRUCCION DE PREESCLAR EN DESARROLLO 

HABIACIONAL LAS TINAJAS, EN SAN FELIPE, ESTADO YARACUY, por 

un monto de TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE BOLIVARES CON 

TREINTA Y UN CENTIMOS (316.768.312,31),  según folios que rielan bajo los 

Números 20 – 21. 

 Es así que mediante el análisis realizado a los folios signados bajo los números 20 y 

21, se evidencia que la dicha obra no llego a realizarse por cuanto el Departamento de 
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Proyectos y Contraloría Interna del FONDO DE DESARROLLO URBANO 

(FONDUR), informo al representante de la CONSTRUCTORA PINTO, C.A., 

ciudadano FRANCISCO PINTO, que la obra ya no tenia relevancia ya que había 

sido paralizada en su totalidad, tanto en equipamiento como en urbanismo, por falta 

de presupuesto para la ejecución de la obra en cuestión. 

 Sobre este particular esta Subcomisión evidencio en los folios analizados que dicha 

información valorada que el Órgano denunciado no cometió actos ilícitos 

directamente o por parte de algunos de sus representantes, por lo tanto esta 

subcomisión instructora y sustanciadora, no observo, durante el análisis y revisión de 

los soportes documentales, la presencia de ilícitos administrativos de los recursos que 

indiquen daño al Patrimonio Publico Nacional.  Por lo cual se recomienda en los 

siguientes términos: 

 

RECOMENDACIONES. 

Esta Subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos 

y Empresas del Estado, luego de valorada la información suministrada una vez que se han 

efectuado las investigaciones  e instruido el presente informe, y sometido a consideración 

por parte de la Plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional, con fundamento a lo establecido el artículo 64 del Reglamento: recomienda lo 

siguiente: 



5 

 

 Proceder al cierre de la presente causa,  y la desincorporacion del presente 

expediente signado con el numero 330, de la Unidad de Archivo de Gestión 

Especial de la Comisión Permanente de Contraloría.   Así se declara, es todo 

 

Es justicia en la ciudad de Caracas, a los 16 días del mes febrero de 2012. 

_______________________ 

Dip.  Nancy Ascencio 

Coordinadora 

 

   

Dip. Pedro Carreño  Dip. Alfredo Rojas 

 

 

   

Dip.  Rodolfo Rodríguez  Dip. Andrés Velásquez 

 


