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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 20 de diciembre del año 2002, suscrita por los ciudadanos 

JOSE MATUTE Y MARLENE SIFONTES,  donde se señala IRREGULARIDADES 

ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES INPARQUES, signada con el Nº 421 y 

constante de  ONCE (11) 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. 

MARCO JURÍDICO 



2 

 

 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 de oficio Nro. ANCS 573, de fecha 26 de diciembre de 2000, 

remitida al Ministerio del Ambiente, a los fines de informar de traspaso de 

Créditos presupuestarios al Presupuesto de gastos del año 2000 del Ministerio 

del Ambiente. Folios 01 – 02. 

 Copia simple de oficio Nro. 00011, de fecha 08 de enero de 2001, firmado por 

la Lic. Carmen Cecilia Castillo Presidenta del Instituto Nacional de Parques, 

remitida a todo el Personal de Parques, folio 03. 

 Copia simple de Orden de Pago a favor del Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales. Folios 04 – 05. 

 Copia simple del circular Nro. 03, dirigido a todo el Personal del Instituto 
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Nacional de Parques,  informando sobre el pago de Crédito Adicional según 

orden Nro. 2598. Folios 06 – 08. 

 Comunicación dirigida esta Comisión Permanente de Contraloría, en fecha 

20/12/2002, firmada por los ciudadanos José Matute y Marlene Sifontes. Folio 

09 - 11. 

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 presuntas irregularidades administrativas cometidas por la JUNTA 

DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES INPARQUES, es 

así como se realiza el análisis a los diferentes folios que componen dicho expediente, 

y en el cual se evidencio que se trata de problemas administrativos por la falta de 

cancelación de pasivos laborales a los trabajadores del Instituto referente al ejercicio 

fiscal 2000, según folios signados bajos los números 10 y 11. 

 Es así que mediante el análisis realizado a los folios signados bajo los números 10 y 

11, se evidencia que la comunicación esta dirigida a la Ministra Ana Elisa Osorio, por 

la Directiva del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto 

Nacional de parques (INPARQUES), mediante la cual manifiestan su descontento por 

la no cancelación de los pasivos laborales correspondientes aumento salarial, póliza 

de hospitalización cirugía y maternidad, así mismo lo relativo a caja de ahorros. 
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 Sobre este particular esta Subcomisión procedió a comunicarse en fecha 13/03/12, 

con las partes denunciantes específicamente con la ciudadana Marlene Sifontes, a los 

fines de solicitar mas información en referencia a la denuncia, por lo cual expuso que 

en el mes de marzo del año 2011, la Comisión Permanente de Desarrollo Social 

Integral les concedió derecho de palabra, donde manifestaron sus desacuerdos y así 

mismo solicitaron a esa instancia parlamentaria se pronunciara a favor de los 

trabajadores. 

 Es importante resaltar así mismo que la ciudadana Marlene Sifontes, manifestó que 

actualmente la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático, de esta Asamblea Nacional, se encuentra sustanciando expediente en 

referencia a las denuncias interpuestas por los prenombrados en referencia a los daños 

a Parques Nacionales, específicamente en las zonas de Coro y Aragua. 

 Por lo anteriormente descrito esta Subcomisión instructora y sustanciadora, no 

observo, durante el análisis y revisión de los soportes documentales, la presencia de 

ilícitos administrativos de los recursos o fondos públicos que indiquen daño al 

Patrimonio Publico Nacional. 

 Esta Subcomisión vista y analizada los folios contentivos del presente expediente, 

solicita el cierre por no se competencia de esta instancia parlamentaria, según lo 

previsto en el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en su 

Articulo Nr. 39, numeral 3, pues la misma de trata de materia laboral. 
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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: 

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

expediente signado con el numero 421, 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 13 días del mes febrero de 2012. 

_______________________ 

Dip.  Nancy Ascencio 

Coordinadora 

 

   

Dip. Pedro Carreño  Dip. Alfredo Rojas 

 

 

   

Dip.  Rodolfo Rodríguez  Dip. Andrés Velásquez 

 


