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01.- Contenido de la denuncia. 

 

Se inicia la presente Investigación en la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, luego de recepción de comunicación de 

fecha 24 de enero de 2007 suscrita por miembros de la Asociación Civil 

Campesina “Luz Infinita” quienes manifiestan que en el nombre de la Asociación 

que representan presuntamente fue cobrado irregularmente un cheque por un 

monto de Bsf 50.000,00 elaborado y expedido por el Fondo de Crédito del Estado 

Amazonas (FONCREA).  

 

 02.-  Objeto de la Investigación. 

 

A objeto de su tramitación, estudio y consideración la misma fue remitida a 

la Subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos 

Autónomos y Empresas del Estado, contentiva de la denuncia interpuesta, 

quedando signada bajo el Nº 890  y constante de nueve (09) 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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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. 

 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 11 de marzo 

de 2008. 

 

04.- Documentos consultados. 

 

Los documentos relacionados a continuación constituyen los elementos 

probatorios que sirvieron de valoración de la presente investigación. 

 

 Copia simple del acta constitutiva Asociación Civil Campesina “Luz Infinita” 

(folio 1 al 3). 

 Copia simple de comunicación dirigida a FONCREA de fecha 28/11/2002 

suscrita por los miembros que integran la Asociación Civil “Luz Infinita” 

solicitando un crédito para financiar unas bienhechurias constituidas en un 

predio agrícola (folios 2 al 5). 

 Copia simple de dos boletas de citación oficiadas por el Ministerio Publico 

de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, a dos ciudadanos 

miembros de la Asociación Civil “Luz infinita” fechadas ambas el 23 de 

abril de 2.004 (folio 6 al 7). 

 Escrito de denuncia dirigido a la Comisión Permanente de Contraloría de 

la Asamblea Nacional, solicitando la correspondiente averiguación (folio 8 

y 9).  
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05.- Conclusiones. 

 

A partir de la revisión de los diferentes documentos y actuaciones que 

conforma el expediente Nº 890, constante de nueve (09) folios se logró determinar 

lo siguiente: 

 

 El escrito de denuncia recibido ante este órgano parlamentario en fecha 

24 de junio de 2007, da cuenta de una preocupación manifiesta por una 

Asociación Campesina quienes se sintieron utilizados en su buen nombre 

por el forjamiento de un cheque presuntamente elaborado a su favor a 

finales del ejercicio fiscal 2002 por la Dirección General del Fondo de 

Crédito Agrícola del Estado Amazonas FONCREA, luego de la solicitud 

de un Crédito Agrícola por parte de este Movimiento Campesino. 

 Esta Subcomisión  de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, 

Institutos Autónomos y Empresas del Estado: observa que en el presente  

 

expediente no se evidencia soporte documental que de evidencia de la 

tramitación y aprobación de un crédito para fines agrícolas por parte de 

FONCREA. 

 Por ultimo esta Subcomisión concluye, que en el presente expediente, no 

riela documentación alguna que  comprometa la responsabilidad de algún 

funcionario publico en el ejercicio de sus funciones y que como 

consecuencia de este se haya lesionado intereses Patrimoniales de la 

Nación.  Así mismo, esta Subcomisión deja constancia, que la naturaleza 

de la presente causa es producto de la preocupación manifiesta por parte 

de este sector agremiado ante la presunción de que se haya utilizado su 

buen nombre para ser usurpado a los fines del cobro ilegitimo de  

recursos públicos. 

 

06.-  Recomendaciones. 

 

Esta Subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, 

Institutos Autónomos y Empresas del Estado, luego de valorada y analizada toda 

la documentación relacionada y al no existir  materia que considerar por parte de  
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esta, recomienda el cierre de la presente causa,  una vez que se han efectuado 

las investigaciones e instruido el presente informe, y sometido a la consideración 

por parte de la plenaria de esta honorable Comisión, tal como lo establece el 

articulo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría de esta Asamblea Nacional, y  en consecuencia se 

ordena a la Secretaria, remitir la presente resulta, con el informe correspondiente 

para desincorporar el expediente signado con el numero 890, de la Unidad de 

Archivo de Gestión Especial, de este Órgano de Control Parlamentario,  en 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el articulo 103 del referido 

Reglamento. Es todo y así  se declara. 

 

 

Dado en la Ciudad de Caracas, los 12  días del mes   marzo de 2012 

 

 

_______________________ 

Dip. Nancy Ascencio 
Coordinadora 

 
 
 

________________________                                          ____________________________ 

      Dip. Pedro Carreño                                                       Dip. Alfredo Rojas 
 
 
 
__________________________                                       ____________________________ 

    Dip. Rodolfo Rodríguez                                              Dip. Andrés Velásquez 


