
 

 

 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA 

SUBCOMISIÓN SECTORIAL PARA EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO E 

INVERSIÓN DE ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO NACIONAL, 

INSTITUTOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO 

 
 
 
 
  
 
 
 

EXPEDIENTE Nº606 

 
 
 
 

CAMPAÑA DE DESCREDITO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN 

“UNO COOPERATIVA DE CONTIGENCIA” POR PARTE 
DE SUNACOOP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caracas, marzode 2012 
 



 

Expediente Nº 606 

1 

 

 

01.- Contenido de la denuncia. 

 

En fecha 16 de noviembre de 2006, el ciudadano Jesús Tovar Jiménez, titular de la 

cédula de identidad V.- 1.740.259, consignó ante esta Comisión Permanente de Contraloría 

de la Asamblea Nacional, una comunicación suscrita por la ciudadana Yanet Margarita 

Pacheco, titular de la cedula de identidad V.- 5.381.248, en su calidad de Presidenta de la 

asociación cooperativa denominada “Uno Cooperativa de Contingencia”, mediante la cual 

expone que la referida cooperativa ha sido víctima de una campaña de desprestigio llevada 

a cabo a través de los medios de comunicación social, por señalamientos carentes de base 

probatoria por parte del Superintendente Nacional de Asociaciones Cooperativas 

(SUNACOOP), para ese entonces, ciudadano Carlos Molina. Dicha comunicación fue 

recibida y signada con el número de expediente 606, constante de quince (15) folios útiles. 

 

 

02.- Objeto de la Investigación. 

 

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 públicoen todos los sectores y niveles de la Administración Pública, la 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus 

potestades conferidas en los artículos números 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 
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regulatorio jurídico vigente que regulan las situaciones referentes a presuntas 

irregularidades denunciadas que afectan el patrimonio de la República; 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. 

 

 

03.- 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 03 de Agosto de 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. 

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

Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.347, de fecha 17 de Diciembre 

de 2001. 
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04.-Documentos consultados. 

 

Los documentos relacionados a continuación constituyen los elementos 

probatorios que sirvieron de valoración de la presente investigación del expediente signado 

bajo el número 606, constante de quince (15) folios. 

 

 Original de comunicación sin número, de fecha 15 de Noviembrede 2006, 

suscrito por la ciudadanaYanet Margarita Pacheco, titular de la cedula de 

identidad V.- 5.381.248, dirigida al Diputado Pedro Carreño,Presidente de la 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.Folioquince (15). 

 Original de documento denominado Nota Informativa: Campaña de desprestigio 

en contra de Uno Cooperativa de Contingencia.Folioscatorce al nueve (14-09). 

 Copia fotostática simple de comunicación signada con el numero 128-06 emitida 

por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela 

SINATRA-UCV, mediante la cual solicitan a Uno Cooperativa de Contingencia 

una aclaratoria sobre su nivel de liquidez y solvencia, así como la situación 

financiera a la fecha. Folio ocho (08). 

 Copias fotostáticas simples de diversas reseñas publicadas en la prensa escrita de 

diferentes medios de comunicación social en los cuales se describen las diversas 

irregularidades en que incurrió UnoCooperativa de Contingencia y por las que 

fueron investigados por parte de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

Folios siete al cinco (07-05). 

 Copia fotostática simple de comunicación emitida por el ciudadano Carlos Molina 

Graterol, Presidente de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, signada 
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con el número D-778-06, enviada al ciudadano Eduardo Sánchez y demás 

miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de 

Venezuela (SINATRA-UCV). Folio cuatro (04).  

 Copia fotostática simple de comunicación emitida por el ciudadano Carlos Molina 

Graterol, Presidente de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, signada 

con el numero D-778-06, enviada al ciudadano Antonio, Rector de la Universidad 

Central de Venezuela. Folio tres (03).  

 Copia fotostática simple de comunicación emitida por el ciudadano Carlos Molina 

Graterol, Presidente de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, signada 

con el numero D-778-06, enviada al ciudadano Samuel Moncada, Ministro del 

Poder Popular para la Educación Superior. Folio dos (02).  

 

05.- Actuaciones Realizadas. 

 

Una vez completada la revisión de toda la documentación que conforma el 

expediente número 606, referido a presuntas irregularidades en campaña de descrito  por 

parte de la Superintendencia Nacional de Cooperativas en contra de la asociación Uno 

Cooperativa, y teniendo en cuenta los soportes en los que se sustenta la presente denuncia, 

actuando de acuerdo a lo establecido en el Instructivo para la Formulación de la Denuncia 

ante la Comisión Permanente de Contraloríade la Asamblea Nacional, en suartículo1se 

establece que:“Todo ciudadano podrá formular la denuncia que juzgue pertinente, cuando 

tenga conocimiento que algún funcionario público haya cometido algún hecho, acto u 

omisión relacionado con la indebida inversión y utilización de los fondos públicos, siempre 

que la misma este acompañada de elementos de prueba o indicios que permitan presumir 



 

Expediente Nº 606 

5 

 

fundadamente que este comprometida la responsabilidad del funcionario”. Sin embargo de 

la documentación analizada se desprende que no existeconsumación de hechos ilícitos por 

parte de ningún funcionario, que resulte en la pérdida del Patrimonio Público, la denuncia 

hace referencia a sanciones de carácter administrativo que recibe la asociación Uno 

Cooperativa de Contingencia por parte de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 

medida administrativa que los miembros de la referida cooperativa rechazan por considerar 

injusta. 

 

Se determina que el expediente signado bajo el número 606, no representa una 

denuncia, sino una solicitud de reconsideración de las sanciones por parte de la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas, así mismo en los elementos que acompañan 

esta solicitud no se hace referencia a irregularidades administrativas o desvío de recursos 

financieros del estado. Y así se concluye. 

 

06.- Conclusiones. 

 

El expedientesignado bajo el Nº 606, referido a presuntas irregularidades en 

campaña de descrito por parte de la Superintendencia Nacional de Cooperativas en contra 

de la asociación Uno Cooperativa;formulada en fecha 16 de noviembrede 2006; una vez 

realizada la revisión de los diferentes documentos y actuaciones que conforman este 

expediente sellegó a la conclusión de que la misma no representa una denuncia, no se 

describen hechos, actos u omisiones relacionados con la indebida inversión y utilización de 

los fondos públicos, que comprometan la responsabilidad de algún funcionario público. 
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07.- Recomendaciones. 

 

Observando que la información aportada por el denunciante; es una solicitud de 

reconsideración de una sanción administrativa por parte de un órgano competente distinto 

de la Asamblea Nacional y no representa una denuncia formal de hechos irregulares en la 

administración de recursos del Erario Público,se recomienda cerrar la presente denuncia, 

signada con el Nº 606 y constante de quince(15) folios útiles, dando cumplimiento a lo 

previsto y sancionada en el artículo 98 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Comisión Permanente de Contraloría en concordancia con el artículo 05 del 

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

Contraloría de la Asamblea Nacional. Y así se declara. 

 

Dado en la Ciudad de Caracas, a los veinte y un días del mes de marzo de 2012. 

 

 

 

 

Dip. Nancy Ascencio 

  

Dip. Pedro Carreño 

 

  

Dip. Rodolfo Rodríguez 

Dip. Alfredo Rojas  Dip. Andrés Velásquez 

 

 


