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CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

En fecha  21de julio de 2004, fue remitida ante esta comisión una denuncia 

interpuesta por los ciudadanos Rubén Morales y Ana Celina Contreras, Alcalde y Concejala 

del Municipio Tovar del estado Mérida, respectivamente; en contra del Contralor del 

Municipio Tovar del estado Mérida, Abogado Jairo Yánez Cuellar por Presuntas 

Irregularidades Administrativas en la Contraloría del Municipio Tovar del Estado Mérida. 

Para ese entonces, dichos denunciantes ordenaron al Sindico Procurador Municipal, 

Abogado Cesar Rángel, que procediera a realizar una investigación administrativa a la 

Contraloría Municipal, presuntamente porque que existían una serie de faltantes en las  

cotizaciones, los cuales se le descontaban a los funcionarios de la Contraloría del Municipio 

Tovar, aunado a que existían faltantes de los aportes patronales que fueron presupuestados 

por la Contraloría y cuyos soportes de pago a los organismos de seguridad social, no habían 

sido realizados por el ciudadano Contralor Abogado Jairo Antonio Yánez Cuellar; 

asimismo, se realizó inspección a la entidad bancaria SOFITASA, de la misma ciudad, en 

la que presuntamente se había constatado que las cuentas bancarias no llegaban a sumar la 

cantidad de Un Mil Bolívares, ( Bs.1.000,00) y que diversos cheques por cantidades 

elevadas no correspondían a la Contraloría Municipal, los cuales no estaban soportados por 

ordenes de pago, ni compromisos validamente adquiridos, ni presupuestados por dicho 

ente. 

 

 

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, numeral 03, 222 y 223 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el artículo 222 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. 

 

 

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. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.347, de fecha 17 de Diciembre de 2001.  

Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

Ley Contra La Corrupción. 

Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarias y 

Funcionarios Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional o 

sus Comisiones. 



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 QUE SOPORTAN EL EXPEDIENTE  

 

 

 

FOLIOS DESCRIPCION 

01 y 02 

Copia Certificada de fecha 21/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por el Alcalde Lic. Rubén Morales y la Concejala 

Ana Celina Contreras al Director General de Control de 

Estados y Municipios de la Contraloría General de la 

República referente a la denuncia sobre Presuntas 

Irregularidades cometidas por el Contralor Municipal Abg. 

Jairo Antonio Yánez Cuellar. 

FOLIOS DESCRIPCION 

03 

Copia Certificada de fecha 19/07/2004 de Comunicación 

suscrita por la Secretaria de la Cámara Municipal de la 

Alcaldía del Municipio Tovar del Estado Mérida, ciudadana 

Marbelis Rodríguez certificando expediente referente a la 

denuncia sobre Presuntas Irregularidades cometidas por el 

Contralor Municipal Abg. Jairo Antonio Yánez Cuellar como 

copia fiel y exacta del original el cual reposa en el archivo de 

la Cámara.  

FOLIOS DESCRIPCION 

04 al 09 

Copia Certificada de fecha 19/07/2004 del expediente sobre la 

investigación que cursa por Presuntas Irregularidades 

cometidas por el Contralor del Municipio Tovar del Estado 

Mérida Abg. Jairo Antonio Yánez Cuellar.  



FOLIOS DESCRIPCION 

10 y 11 

Copia Certificada de fecha 06/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por los funcionarios de la Contraloría Municipal de 

Tovar del estado Mérida ciudadanos Econ. Félix A. Dávila, 

revisor de Contraloría V y el ciudadano T.S.U. Luis E. León, 

inspector de Obras de Ingeniería, dirigida al Presidente y 

demás miembros del Concejo Municipal de Tovar del estado 

Mérida remitiendo denuncia sobre Presuntas Irregularidades 

cometidas por el Contralor Municipal Abg. Jairo Antonio 

Yánez Cuellar. 

FOLIOS DESCRIPCION 

12 al 26 

Copia Certificada de fecha 16/07/2004 del Presupuesto de 

Gastos del Ejercicio Fiscal 2001 de la Contraloría Municipal 

de Tovar del Estado Mérida remitida por el ciudadano Néstor 

Abad Sánchez, Coordinador del Archivo General del 

Municipio Tovar del estado Mérida, de acuerdo a la solicitud 

verbal del Sindico Procurador Municipal; certificando que es 

copia fiel y exacta del original que reposa en dicho archivo.  

FOLIOS DESCRIPCION 

27 

Copia Certificada de fecha 15/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por el Abg. César Rángel García, Sindico Procurador 

Municipal al ciudadano Ramón Montilva, en la cual se cita a 

comparecer por el despacho de la Sindicatura Municipal 

referente a una presunta negociación de la Contraloría 

Municipal con dicho ciudadano. 

FOLIOS DESCRIPCION 

28 

Copia Certificada de fecha 15/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por el Abg. César Rángel García, Sindico Procurador 

Municipal al ciudadano Isnardo Guillén, en la cual se cita a 

comparecer por el Despacho de la Sindicatura Municipal 

referente a una presunta negociación de la Contraloría 

Municipal con dicho ciudadano.  

FOLIOS DESCRIPCION 

29 y 30 

Copia Certificada de fecha 13/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por el Abg. César Rángel García, Sindico Procurador 

Municipal de Tovar del estado Mérida a la ciudadana Jueza de 

los Municipios Tovar, Zea, Guaraque y Arzobispo Chacón de 

la Circunscripción Judicial del estado Mérida solicitando que 

ser constituya el tribunal en la sede del Banco SOFITASA del 

mismo Municipio y asimismo, en la Contraloría Municipal de 

Tovar del estado Mérida por las Presuntas Irregularidades 

cometidas por el Contralor Municipal Abg. Jairo Antonio 

Yánez Cuellar. 



FOLIOS DESCRIPCION 

31 

Copia Certificada de fecha 06/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por el Vicepresidente del Concejo Municipal 

ciudadana Trinidad Sánchez González y la Secretaria de la 

Cámara Municipal de Tovar del estado Mérida ciudadana 

T.S.U. Marbelis Rodríguez; comisionando al Abg. César 

Rángel, Sindico Procurador Municipal de dicho municipio a 

realizar todas las investigaciones del caso sobre Presuntas 

Irregularidades cometidas por el Contralor Municipal Abg. 

Jairo Antonio Yánez Cuellar, acordándose suspender la 

tramitación del dozavo municipal a la Contraloría y 

notificándose del contenido del presente acuerdo al Sindico 

Procurador Municipal, al Contralor Municipal y a la 

Dirección de Hacienda para su conocimiento y fines legales. 

FOLIOS DESCRIPCION 

32 al 33 

Copia Certificada de fecha 16/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por la Jueza Provisoria, ciudadana Elisa Silva, la 

Secretaria, el notificado ciudadano Omar Orlando Méndez 

Gerente de la Agencia de Tovar y el solicitante Abog. Cesár 

Rángel García Sindico Procurador del Municipio Tovar del 

estado Mérida, del traslado y constitución del Tribunal  en la 

sede del Banco SOFITASA en la ciudad de Tovar del estado 

Mérida. 

FOLIOS DESCRIPCION 

34 y 35 

Copia Certificada de fecha 21/07/2004 del Estado de Cuenta 

Corriente de la Contraloría Municipal de Tovar remitido por 

SOFITASA. 

FOLIOS DESCRIPCION 

36 

Copia Certificada de fecha 21/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por la Jueza Provisional Elisa Silva, acordando 

suspender el acto en la Contraloría Municipal de Tovar del 

estado Mérida y fijando el quinto día de despacho siguiente a 

las 9a.m. para la práctica de la Inspección Judicial de la 

misma, previa solicitud del Abg. Jairo Antonio Yánez Cuellar 

Contralor Municipal de Tovar del estado Mérida, por no tener 

disponibles los elementos objeto de la solicitud 

FOLIOS DESCRIPCION 

37 y 38 

Copia Certificada de fecha 19/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por el Presidente del Concejo del Municipio Tovar 

del estado Mérida Lic Rubén Morales y la Secretaria 

ciudadana T.S.U. Marbelis Rodríguez, en donde se acuerda  

suspender con goce de sueldo al ciudadano Abg. Jairo 

Antonio Yánez Cuellar del cargo de Contralor del Municipio 

de Tovar del estado Mérida y designándose como Contralor 



Interino al ciudadano Félix  Antonio Dávila, funcionario de la 

Contraloría Municipal mientras se tramite el expediente 

administrativo que cursa por la Cámara Municipal en contra 

del ciudadano Jairo Antonio Yánez Cuellar por Presuntas 

Irregularidades en el ejercicio de su cargo. 

FOLIOS DESCRIPCION 

39 

Copia Certificada de fecha 21/07/2004 de la Comunicación 

suscrita por el Alcalde Lic Rubén Morales y por la Cámara 

Municipal la ciudadana Ana Celina Contreras de Ramírez al 

Presidente de la Comisión de Permanente de Contraloría y 

demás miembros de la Asamblea Nacional, remitiéndole 

fotocopia del expediente entregado a la Contraloría General 

de la República referente a la denuncia sobre Presuntas 

Irregularidades cometidas por el Contralor Municipal Abg. 

Jairo Antonio Yánez Cuellar. 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES PRACTICADAS 

  

Se evaluó la denuncia y las pruebas que la sustentan 

 

ANALISIS Y DESARROLLO 

  

 

De la denuncia interpuesta por los ciudadanos Rubén Morales y Ana Celina 

Contreras, Alcalde y Concejala del Municipio Tovar del estado Mérida, respectivamente; 

se desprende, que se había solicitado la realización inmediata de una auditoria a la 

Contraloría del Municipio Tovar del Estado Mérida, según comunicación de fecha 21-07-

2004, con la finalidad de investigar todos los hechos y las cuentas de la citada Contraloría 

desde el año 2001 hasta el año 2004 para determinar la presunta existencia de dichas 

irregularidades y el posible daño patrimonial a dicho ente; por lo que se había constituido 

en Comisión Sustanciadora a los concejales: Jorge Reyes Molina, Ana Contreras de 



Ramírez, Carmen Montilva, Pedro Molina Gil, Trinidad Sánchez y José Emiliano Páez a 

los fines de elaborar expediente administrativo en contra del Contralor del Municipio Tovar 

del Estado Mérida, Abg. Jairo Antonio Yánez Cuellar, debido a Presuntas Irregularidades 

en el desempeño de su cargo; de conformidad con los numerales 1ero. Y 3ero del artículo 

22 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 49 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela; procediéndose a elaborar el oficio de notificación 

respectivo al ciudadano Jairo Antonio Yánez Cuellar, otorgándosele el legítimo derecho a 

la defensa, conforme al lapso establecido en el articulo 48 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos. Asimismo, del seguimiento de la inspección judicial  

practicada por el  tribunal y solicitada por el Sindico Procurador Municipal en la sede del 

banco SOFITASA, de la ciudad del Municipio Tovar del estado Mérida, de fecha 16 de 

julio de 2004, se acordaba suspender el acto postergándolo y fijando nueva fecha para el 

quinto día de despacho, previa solicitud del Abg. Jairo Antonio Yánez Cuellar Contralor 

Municipal del Municipio Tovar del estado Mérida, por no tener disponibles los elementos 

objeto de la solicitud. De esta manera, el Concejo del Municipio Tovar del estado Mérida, 

en uso de sus facultades legales que le confiere los artículos 76 ordinal 16, artículo 92 

primer aparte, de la  Ley Orgánica de Régimen Municipal, consideró que mediante 

inspección judicial, solicitada por el Sindico Procurador Municipal, se había constatado que 

las cuentas bancarias de la Contraloría Municipal se encontraban totalmente 

descapitalizadas, además de la profunda desorganización administrativa que existía con 

respecto al archivo de los documentos y soportes de los distintos pagos y obligaciones 

contraídas por la Contraloría Municipal,  lo cual podía acarrear daños patrimoniales al 

organismo de control y al patrimonio municipal, además, de la presunción de daños 

patrimoniales a terceros y de la comisión de ilícitos administrativos y de carácter penal, 

acordándose aplicar de forma subsidiaria el artículo 90 de la Ley del Estatuto de la Función 

Pública; suspendiendo con goce de sueldo al ciudadano Jairo Antonio Yánez Cuellar del 

cargo de Contralor del Municipio Tovar del Estado Mérida y advirtiéndosele que el mismo 

podía interponer el recurso de reconsideración por la Cámara Municipal en un lapso de 

quince (15) días hábiles a partir de la notificación y de la misma forma, interponer en el 



lapso de seis meses el recurso de nulidad contencioso administrativo, del acto que contenía 

la medida cautelar por ante el Tribunal Superior Civil y lo Contencioso Administrativo de 

la región de los andes, con sede en la ciudad de Barinas. Del mismo modo, se acordó 

designar como Contralor Interino al ciudadano Félix Antonio Dávila, funcionario de la 

Contraloría Municipal mientras se tramitará el expediente administrativo que cursaba por la 

Cámara Municipal en contra del ciudadano Abg. Jairo Antonio Yánez Cuellar.  

 

CONCLUSIONES 

 

Que de acuerdo a la actuación fiscal practicada a la Contraloría Municipal,  

mediante una inspección judicial solicitada por el Sindico Procurador Municipal según los 

alegatos presentados en su momento, el Concejo del Municipio Tovar del estado Mérida, 

procedió a declarar la responsabilidad administrativa acordando en aplicar de forma 

subsidiaria el artículo 90 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; destituyéndolo del 

cargo con goce de sueldo al ciudadano Jairo Antonio Yánez Cuellar del cargo de Contralor 

del Municipio Tovar del Estado Mérida. En consecuencia, esta Subcomisión  para el 

Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Municipal, determina que no existen 

elementos suficientes, que permitan presumir la existencia de irregularidades o ilícitos que 

comprometan o lesionen el patrimonio público para sancionar la Responsabilidad Política y 

en vista de que el Concejo Municipal hizo el respectivo pronunciamiento del caso, sugiere 

el cierre del caso y el archivo del expediente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Luego del estudio y análisis de cada uno de los documentos que soportan la presente 

investigación parlamentaria y actuando en atención a las atribuciones previstas en los 

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

Venezuela, se sugiere: 

 

Cerrar la presente investigación, signada bajo el Expediente Nº Exp 446 y constante de 

treinta y nueve (39) folios, ante la no procedencia de la misma. 



Se ordena a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, remitir las resultas 

del presente informe al Unidad de Archivo de Gestión Especial (UAGE) de esta 

Comisión, a los fines de ser agregado al Expediente con el numero Exp 446 y ser 

desincorporado del registro digitalizado de denuncias.   

Finalmente en cumplimiento de sus competencias relacionadas con la vigilancia 

sobre la inversión y utilización de los fondos públicos, tal como lo establece el artículo 41, 

del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, relacionadas con las 

competencias de las Comisiones Permanentes, los miembros de esta Subcomisión suscriben 

el presente informe parlamentario. 

 

 

Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 

Municipal 

 

 

 

_______________________ 

Dip. Lesbia Castillo  

Coordinadora 

  

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Dip. Rosa del Valle León Dip. Jhony Bracho  

  

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Dip. Richard Arteaga Dip. Abelardo Díaz  
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