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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 ante esta Instancia Parlamentaria 

de fecha 13 de septiembre del año 2004, suscrita por el ciudadano CARLOS JOSE WEIL 

RUTMANN, en la cual se señala  PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR ESTAFA 

A HABITANTES DE LA URBANIZACION EL BOSQUE SECTOR GUAYABITO 

MUNICIPIO FALCON EN TINAQUILLO ESTADO COJEDES, signada con el Nº 

463 y constante de TREINTA Y TRES (33) 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 de Documento compra – venta entre Rosa Rodríguez y 

Promotora “Procenca” . Folios 01 - 08. 

 Copia simple de Documento del Registro Subalterno de Registro Publico del 

Distrito Falcón del Estado Cojedes,  Folios 09 – 13. 

 Copia simple de Medidas de Prohibición de Enajenar y Grabar contra 

Promotora del Centro Procenca, C.A. . Folios 14 – 22. 

 Copia simple de Documento del Registro Subalterno de Registro Publico del 

Distrito Falcón del Estado Cojedes. Folios 23 – 28. 

 Copia simple de comunicación de fecha 13/09/04, remitida por Zenaida 
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Rodríguez, dirigida al Ministerio de Infraestructura . Folios 29. 

 Copia simple de comunicación de fecha 13/09/04, remitida por Carlos José 

Weil Rutmann, dirigida al  Ministerio de Infraestructura . Folios 30 - 33. 

 Comunicación dirigida por Comisión Permanente de Contraloría, en fecha 

20/07/2011, dirigida al Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. 

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 POR ESTAFA A HABITANTES 

DE LA URBANIZACION EL BOSQUE SECTOR GUAYABITO MUNICIPIO 

FALCON EN TINAQUILLO ESTADO COJEDES. en la comunicación dirigida a 

esta Instancia Parlamentaria, se solicita la investigación por la Plenaria de esta 

Comisión, en razón de hechos irregulares que lesionan intereses legítimos que 

perturban los beneficios de DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (249) familias, 

que desde hacia Cinco (5) años se encontraban residenciados en la Urbanización El 

Bosque, Sector guayabito, Municipio Falcón en la ciudad de Tinaquillo Estado 

Cojedes. Es el caso que la Empresa Promotora del Centro Procena, C.A. inicio la 

construcción de un complejo de viviendas unifamiliares, las cuales serian construidas 

con apoyo del Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) y financiadas a través de 

Entidades Bancarias tales como: Banco Mercantil y Miranda Entidad de Ahorro y 

Préstamo. 

 Esta Subcomisión para el Control del Gasto Publico e Inversión de Entes 

Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del 

Estado, procedió a la revisión y análisis de cada uno de los folios que componen 

dicho expediente.  Acto seguido se realizo la verificación de los folios signados bajo 
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los números 30, 31, 32 y 33, observándose que la denuncia esta relacionada 

específicamente con problemas de construcción de unas viviendas, así mismo estafa 

por parte de la Empresa Promotora del Centro Procena, C.A., por incumplimiento 

en la ejecución del proyecto, así mismo faltando al plazo concedido por FONDUR 

para la preparación de la documentación respectiva a los fines de protocolizar dichas 

viviendas, evidenciándose así mismo que tampoco incurrió en conductas que 

causasen algún daño o dolo al Patrimonio Publico en si mismo o por parte de alguno 

de sus funcionarios. 

 Continuando con la revisión y análisis, tal como se evidencia en los folios signados 

bajos los números 30, 31, 32 y 33, se esboza que la empresa Promotora luego del 

incumpliendo en la fecha de presentarse ante EL FONDO DE DESARROLLO 

URBANO (FONDUR) para presentación de la documentación requerida, y 

cometiendo fraudulencia al negociar en venta una misma vivienda hasta por TRES 

(3) y CINCO (5) VECES,  acto seguido por parte de la Promotora es proceder a 

sacar la maquinaria de construcción, el personal de trabajadores administrativos y 

personal obrero, conducta que se evidencia en la intencionalidad de estafa por parte 

de dicha empresa contra el grupo de familias que suministro dinero para la 

adquisición de las posibles viviendas hacer construidas. 

 Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud que los hechos denunciados son 

apropiación indebida de dinero constituido en aportes para la adquisición de 

inmuebles y según el análisis realizado al folio signado bajo el Numero 32, se 

evidencia que a pesar de las exigencias y solicitudes realizadas a la Promotora por 

parte de las familias afectadas a los fines del resarcimiento del daño, no fue causado, 

situación esta tipificada como estafa. Por lo cual esta Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional determina, remitir la presente denuncia a la 

Fiscalia General de la Republica del Ministerio Publico con competencia para 

conocer de las causas, tal como lo establece el Articulo 285 de la Constitución de la 

Republica Bolivariana de Venezuela. 
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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 103 del Reglamento: recomienda 

lo siguiente: 

 Se recomienda remitir copia del presente expediente signado bajo el Nro. 463 y 

las actuaciones realizadas a la Ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscala 

General de la Republica Bolivariana de Venezuela, para que por intermedio de 

los representantes del Ministerio Público, continué las acciones a que haya lugar. 

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

expediente signado con el numero 463, 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 22 días del mes marzo de 2012. 

_______________________ 

Dip.  Nancy Ascencio 

Coordinadora 

 

   

Dip. Pedro Carreño  Dip. Alfredo Rojas 

 

 

   

Dip.  Rodolfo Rodríguez  Dip. Andrés Velásquez 

 


