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CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

En fecha 09 de enero de 2004, fue remitida ante esta comisión  denuncia interpuesta 

por los ciudadanos Concejales del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, Alcides 

Acosta (MVR), Pablo Herrera (MVR), José Ramírez (MVR), Álvaro Hernández (MVR), 

Nelson Montiel (MVR; actualmente independiente), Consuelo de Bolívar (COPEY) y 

Ludid Acosta de Aguilar (COPEY), al ciudadano Dip. Conrado Pérez, Presidente de la 

Comisión Permanente de Contraloría para ese entonces; sobre las Presuntas Irregularidades 

Administrativas en la gestión de la Alcaldesa Marisela Mendoza de Brito en la Alcaldía del 

municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda. 

  

 

 

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 al 35 

Copia simple de fecha 01/2004 del Informe sobre el análisis a 

la gestión administrativa de la ciudadana alcaldesa del 

municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda Periodo Dic-

2000/Dic-2003 suscrito por los ciudadanos Concejales del 

municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, Alcides Acosta 

(MVR), Pablo Herrera (MVR), José Ramírez (MVR), Álvaro 

Hernández (MVR), Nelson Montiel (MVR; actualmente 

independiente), Consuelo de Bolívar (COPEY) y Ludid 

Acosta de Aguilar (COPEY). 

 

FOLIOS DESCRIPCION 

36 al 37  

Copia simple s/fecha del Oficio Nº VP-119/2003  suscrito por  

Concejales del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, 

Alcides Acosta (MVR), Pablo Herrera (MVR), José Ramírez 

(MVR), Álvaro Hernández (MVR), Nelson Montiel (MVR; 

actualmente independiente), Consuelo de Bolívar (COPEY) y 

Ludid Acosta de Aguilar (COPEY) remitiéndole al ciudadano 

Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela; 

copia de la  denuncia interpuesta sobre las Presuntas 

Irregularidades administrativas en la en la gestión de la 

Alcaldesa Marisela Mendoza de Brito de la Alcaldía del 

municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda. 

 

FOLIOS DESCRIPCION 

38 

Copia simple s/fecha del Oficio Nº VP-121/2003  suscrito por  

Concejales del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, 

Alcides Acosta (MVR), Pablo Herrera (MVR), José Ramírez 

(MVR), Álvaro Hernández (MVR), Nelson Montiel (MVR; 

actualmente independiente), Consuelo de Bolívar (COPEY) y 

Ludid Acosta de Aguilar (COPEY) remitiéndole al ciudadano 

Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela; 

solicitando respuesta del pronunciamiento en cuanto a la 



procedencia de la destitución del Contralor del municipio 

Cristóbal Rojas del estado Miranda, Dr. Leonardo Herves Gil. 

   

FOLIOS DESCRIPCION 

39 al 41 

Copia simple s/fecha del Oficio Nº VP-120/2003  suscrita por  

Concejales del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, 

Alcides Acosta (MVR), Pablo Herrera (MVR), José Ramírez 

(MVR), Álvaro Hernández (MVR), Nelson Montiel (MVR; 

actualmente independiente), Consuelo de Bolívar (COPEY) y 

Ludid Acosta de Aguilar (COPEY) remitiéndole al ciudadano 

Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela; 

copia de la  denuncia interpuesta sobre las Presuntas 

Irregularidades administrativas en la en la gestión de la 

Alcaldesa Marisela Mendoza de Brito de la Alcaldía del 

municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda. 

 

FOLIOS DESCRIPCION 

41 al 43 

Copia simple s/fecha de la comunicación Nº SG-ADM-

009/2004  suscrita por  Concejales del municipio Cristóbal 

Rojas del estado Miranda, Alcides Acosta (MVR), Pablo 

Herrera (MVR), José Ramírez (MVR), Álvaro Hernández 

(MVR), Nelson Montiel (MVR; actualmente independiente), 

Consuelo de Bolívar (COPEY) y Ludid Acosta de Aguilar 

(COPEY) remitiéndole al ciudadano Dip. Conrado Pérez, 

Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría; copia 

de la  denuncia interpuesta sobre las Presuntas Irregularidades 

administrativas en la en la gestión de la Alcaldesa Marisela 

Mendoza de Brito de la Alcaldía del municipio Cristóbal 

Rojas del estado Miranda. 

FOLIOS DESCRIPCION 

44 

Copia simple de la ficha del denunciante de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. 

 

FOLIOS DESCRIPCION 

45 

Copia simple de fecha 29/03/2004 de la Comunicación 

suscrita por  la Alcaldesa Marisela Mendoza de Brito de la 

Alcaldía del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda al 

ciudadano Dip. Conrado Pérez, Presidente de la Comisión 

Permanente de Contraloría; postergando la comparecencia 

ante la Subcomisión de Control del Gasto Público e Inversión 

del Ejecutivo Municipal por motivos de salud. 

FOLIOS DESCRIPCION 

46 
Copia simple de fecha 10/08/05 de la Comunicación suscrita 

por el ciudadano Dip. César Rincones Luna, Presidente de la 



Comisión Permanente de Contraloría a la ciudadana Alcaldesa 

Marisela Mendoza de Brito de la Alcaldía del municipio 

Cristóbal Rojas del estado Miranda, solicitándole en copia 

certificadas documentación a la  denuncia interpuesta por los 

ciudadanos Concejales del municipio Cristóbal Rojas del 

estado Miranda, Alcides Acosta (MVR), Pablo Herrera 

(MVR), José Ramírez (MVR), Álvaro Hernández (MVR), 

Nelson Montiel (MVR; actualmente independiente), Consuelo 

de Bolívar (COPEY) y Ludid Acosta de Aguilar (COPEY) 

referente a las Presuntas Irregularidades administrativas en la 

en la gestión de la Alcaldesa Marisela Mendoza de Brito de la 

Alcaldía del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda.  

 

 

 

 

ACTUACIONES PRACTICADAS 

  

Se evaluó la denuncia y las pruebas que la sustentan 

 

 

 

 

ANALISIS Y DESARROLLO 

  

 

De la denuncia interpuesta por los ciudadanos Concejales del municipio Cristóbal 

Rojas del estado Miranda, Alcides Acosta (MVR), Pablo Herrera (MVR), José Ramírez 

(MVR), Álvaro Hernández (MVR), Nelson Montiel (MVR; actualmente independiente), 

Consuelo de Bolívar (COPEY) y Yudid Acosta de Aguilar (COPEY), sobre las presuntas 

Irregularidades administrativas en la gestión de la Alcaldesa Marisela Mendoza de Brito de 

la Alcaldía del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda; se desprende que los 

denunciantes alegaban que la ciudadana alcaldesa no había rendido cuenta de su gestión, así 

como tampoco, había presentado el proyecto de presupuesto para el año 2004, razón por la 

cual presentaron su denuncia a otras instancias como la Contraloría General de la 



República, Fiscalía General de la República, Oficina Nacional de Presupuesto y Contraloría 

Municipal, de esta manera, presentaron ante esta Comisión Permanente de Contraloría un 

informe de la situación administrativa de la Alcaldía en la gestión de la alcaldesa Marisela 

Mendoza de Brito, en la que los mismos consideraron como delitos y faltas previstas en las 

normativas legales vigentes para ese entonces: la utilización de recursos provenientes del 

Misterio de Finanzas sin cumplir con los procedimientos legales para su incorporación en el 

presupuesto, así como: la rendición de cuentas, otorgamientos de transferencias a 

cooperativas la cual estaban integradas por funcionarios del despacho de la alcaldesa, 

contratación de empresas constructoras que no estaban inscritas en Hacienda Municipal o 

se encontraban en morosidad con los impuestos, cancelación a empresa por obras 

defectuosas además asignó nueva obra con anticipo y la misma no había sido iniciada, no 

presentó la memoria y cuenta del año 2002, utilización de bienes de la municipalidad por 

parte de un miembro de la junta parroquial para su lucro personal, sobre giros en las 

partidas de presupuestos presentados en la ejecución financiera, en la ejecución física 

financiera: el informe se basó en las erogaciones de compromisos y pagos no cumpliendo 

con los principios e instructivos de la Onapre, en materia de personal: existían deudas tanto 

de los aportes patronales como la de los empleados en cuanto IVSS, paro forzoso, LPH, 

fondo de pensiones y jubilaciones, no se cumplió con la contratación colectiva, no se 

canceló incremento del salario mínimo, no se aperturó los fideicomisos entre otros; en 

materia de gasto de inversión: desde el año 2001 no fue posible el cumplimiento del cuadro 

de obras y por ende el 30% de los gastos de inversión, en el año 2003 las obras que se 

cancelaron fueron obras asignadas del año 2001 y en ese mismo año solo se ejecutaron 3 

obras del presupuesto; en Hacienda Municipal: fue imposible sincerar las reservas del 

tesoro ya que presuntamente los recursos que habían sido ingresado al tesoro municipal no 

habían sido declarados y se ejecutaron sin tener la aprobación de la Cámara Municipal. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Esta Subcomisión, después de realizar una exhaustiva revisión de los documentos y 

soportes, la mayoría de ellos en copia simple, que conforman el expediente signado con el 

Nº 449, constante de cuarenta y seis (46) folios útiles, algunos de ellos repetidos, en el que 

se denuncia Presuntas Irregularidades administrativas en la gestión de la Alcaldesa 

Marisela Mendoza de Brito de la Alcaldía del municipio Cristóbal Rojas del estado 

Miranda, una vez analizados y evaluados los documentos señalados en el cuerpo del 

presente informe se determinó que los mismos no son prueba suficiente, ni se aportó ningún 

medio de prueba idóneo que permita determinar que los recursos financieros hayan sido 

distraídos en otros fines lícitos o ilícitos, o causado daño al Patrimonio del Estado, es por 

ello que esta Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 

Municipal, acuerda: cerrar el caso y enviar 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 449 y constante de 

cuarenta y seis (46) 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 Nº  449 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. 
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