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1.- Contenido de la denuncia.  

 

Se inicia la presente investigación mediante comunicación presentada ante esta 

comisión en la persona de su presidente diputado Conrado Pérez en fecha  18 de 

julio de 2002, mediante escrito de denuncia  suscrito por el legislador LUIS ANTONIO 

REYES, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Integral , Economía y 

Ambiente del Consejo Legislativo del Estado Sucre,  donde le  solicita formalmente la 

apertura de una investigación a los fines de determinar el destino dado a la cantidad 

de CUATRO MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs 4.000.000.000,00) aprobados en 

Asamblea Extraordinaria de Accionista de Petróleos de Venezuela S:A (PDVSA) en 

fecha 22 de Agosto de1.997, y donados al pueblo Sucrense para atender a los 

afectados del terremoto de los cuales LAGOVEN SA solo le otorgo  en Donación  

formal al Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Artesanía, 

Pequeña y Mediana Industria del Estado Sucre (FODAPEMI ) la 

cantidad de UN MIL CIENTO SETENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 

1.170.000.000,00) . 

     

2.- Objeto de la Investigación.    
 
 
   Para la tramitación, estudio y consideración de la presente denuncia, la 

Plenaria de Comisión Permanente de Contraloría, ordenó a la Subcomisión de 

Control de  Gasto Publico e Inversión del Ejecutivo Municipal en reunión ordinaria, 

proceder a investigar la denuncia interpuesta, quedando signada bajo el 

EXPEDIENTE Nº 316 y constante de sesenta y ocho  (68) 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, 
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específicamente esta Subcomisión Control de  Gasto Publico e Inversión del 

Ejecutivo Municipal en ejercicio de sus potestades conferidas en los artículos 187 

numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

en concordancia con el artículo 41 numeral 03 del Reglamento Interior y de Debates 

de la Asamblea Nacional, 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 pudiesen afectar el patrimonio de la Republica; hasta lograr las 

consecuentes conclusiones que bien pudiesen culminar en generar el cierre de la 

investigación por carecer de argumentos reales y contundentes que pudiesen tipificar 

una situación administrativa presuntamente irregular o la declaratoria de 

Responsabilidad Política de aquellos funcionarios y funcionarias, que hayan incurrido 

en delitos contra el Patrimonio Público, todo en atención a lo establecido en el 

artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

Igualmente, procedió la Subcomisión a la instrucción y sustanciación de la 

presente investigación parlamentaria, consecuencialmente, con fundamento en la 

Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias 

Públicos y los o las Particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, 

Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.252 de fecha 02 de 

agosto de 2001, Así mismo, efectuar todas las diligencias parlamentarias necesarias 

para el total esclarecimiento de la presente denuncia a que hubiere lugar. 
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3.- Documentos Consultados. 

CARPETA UNICA. 

 Comunicación suscrita por los ciudadanos FRANCISCO HERNANDEZ, 

MARIA ANDARCIA y LUIS ANTONIO REYES. Dirigida al LIc. CANDIDO 

RODRIGUEZ  donde le informan la creación por parte del Consejo Legislativo 

del Estado Sucre una comisión especial en conjunto con de    FODAPEMI . 

Folio Uno al  dos  (01 al 02). 

 

 Comunicación suscrita por el ciudadano LIc. CANDIDO RODRIGUEZ dirigido 

a la Abog. MARIA ANDARCIA (secretaria de cámara del Consejo Legislativo 

del Estado Sucre) donde se  le informan la creación por parte del Consejo 

Legislativo del Estado Sucre una comisión especial en conjunto con de    

FODAPEMI a cual acordó por unanimidad solicitar la paralización de las 

ejecuciones hipotecarias que pesan sobre los deudores folios tres al cuatro 

(03 al 04) 

 

  Comunicación suscrita por Abog. MARIA ANDARCIA (secretaria de cámara 

del Consejo Legislativo del Estado Sucre  dirigida ciudadano LIc. CANDIDO 

RODRIGUEZ  Presidente de FODAPEMI donde le comunica que el 

Consejo Legislativo acordó por unanimidad solicitar la paralización de las 

ejecuciones hipotecarias que pesan sobre los deudores. folio cinco (05). 

 

 Comunicación de fecha 03 de junio de 1999 emanado de la gerencia 

corporativa de Asuntos Públicos de PDVSA Alejandro Amaral dirigida al 
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ciudadano JUAN AGÜERO Presidente de. FODAPEMI donde acusan 

recibo de comunicación de fecha 23 de Abril de 1999 solicitando permiso 

para utilizar remanente de Fideicomiso  Folio siete  (07). 

 

 Copia de .comunicación suscita por el ciudadano JUAN AGÜERO Presidente 

de. FODAPEMI donde acusan recibo de comunicación de fecha 23 de Abril 

de 1999 solicitando permiso para utilizar remanente de Fideicomiso   dirigida 

a la  gerencia corporativa de Asuntos Públicos de PDVSA  donde les 

informan que existe un saldo positivo de Bs. 74.678.855,04 en el Banco del 

Caribe Folio ocho al nueve  (08 al 09). 

 

 Copias de demanda por ejecución de Hipoteca intentada CARLOS JAVIER 

NAVARRO ROSAS en representación de. FODAPEMI contra inversiones 

CARINICUAO CA. Folios diez al quince (10  al 15). 

 

 Copias de contratos de prestamos entre FODAPEMI y lo ciudadanos que 

allí se mencionan. Folios dieciséis al veinte seis (16 al diecinueve 26). 

 

 Relación de crédito a la fecha 19/06/2002. Folios  veintisiete al treinta y ocho  

(26 al 38). 

 

 Copia de documento de donación por parte de LAGOVEN SA. al 

FONDOPARA EL DESARROLLO DE LA ARTESANIA PEQUEÑA Y 
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MEDIANA INDUSTRIA (FODAPEMI) . Folios  treinta y nueve al cuarenta y 

uno (39 al 41). 

 

 Copia de Informe elaborado por la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

DE RIBERO CARIACO ESTADO SUCRE de fecha 14 de mayo de 2002 

presentado al Consejo Legislativo del Estado Sucre donde consideran 

solicitar ante este órgano legislativo la liberación y condonación de la deuda. 

Folios cuarenta y dos  al cuarenta y siete (42 al 47). 

 

 Informe Original de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, 

Economía y Ambiente del Consejo Legislativo del Estado Sucre sobre : 

Solicitud de Liberación y Condenación de la deuda contraída por los 

comerciantes del Municipio Ribero con el Fondo para el Fomento y 

desarrollote la Artesanía, pequeña y Mediana Industriadle Estado Sucre 

FODAPEMI , con ocasión del plan de Emergencia Implementado para 

socorrer a los afectados por el Terremoto del 09 de julio de 1997. Folios  del 

cuarenta y ocho al sesenta y dos (48 al 62 ) 

 

 Comunicación suscrita por el ciudadano LUIS ANTONIO REYES Presidente 

de la comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, economía Ambiente 

dirigida al Diputado Conrado Pérez interponiendo denuncia folio sesenta y 

tres (63)  

 .Memorando del Diputado Ender Palomares para el Diputado Julio Moreno  

Presidente de esta comisión donde le remite en cuadro anexo una relación 
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de causas que no son de su competencia de su subcomisión. Folio sesenta y 

siete (67) 

 Ficha  de denunciante .Folio (64). 

 

4.- 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. 

 

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

Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001. 

 

 Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nº 5.637, Extraordinario del 07 de abril de 2003.  

 

 Ley Orgánica del Ministerio Público. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nº 38.647 de fecha 19 de marzo de 2007. 

 

 Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y 

Funcionarias Públicos y los o las Particulares ante la Asamblea Nacional 

o sus Comisiones, Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela, 

Nº 37.252 de fecha 02 de agosto de 2001. 
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 Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 5.789 de fecha 26 

de Octubre de 2005. 

 

 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. 

5.- Conclusiones.  

 
 Vistos y analizados todos y cada uno de los documentos que conforman el 

Expediente Nº 316, relacionado con las presuntas irregularidades administrativas. 

En la liberación y condonación de deuda contraída por comerciantes del Municipio 

Ribero del Estado Sucre con el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Artesanía, 

Pequeña y Mediana Industria del Estado Sucre (FODAPEMI ) . 

En donde se aplicó una metodología de evaluación de riesgo, en función del efecto 

que cada presunta irregularidad administrativa encontrada pudiera haber ocasionado 

al patrimonio público del ente investigado, todo como consecuencia de esta 

investigación parlamentaria. Seguidamente esta Subcomisión  pasa a concluir en los 

siguientes términos:  

 La presente denuncia carece de los elementos necesarios para su 

formulación, tal como lo estable el Artículo 02 del Instructivo para la 
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Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, de fecha 11 de marzo de 2008.. 

 

 Los soportes documentales que se evidencian en el presente trabajo 

investigativo parlamentario, no describen situaciones que reviertan la 

presunción de actuaciones funcionariales o particulares ilícitas, lo cual impide 

la valoración de las pruebas aportadas.  

 

6.- Recomendaciones.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

la presente investigación parlamentaria. Esta subcomisión considera que no se 

evidencia que se hayan cometido presuntos ilícitos administrativos que comprometen 

seriamente responsabilidades funcionariales y que conlleva a esta Instancia 

Parlamentaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional 

en el justo y efectivo ejercicio de las potestades de control que la Constitución de la 

República Bolivariana establecer, en consecuencia responsabilidad funcionarial y no 

existiendo el mérito de los hechos probados, las actas que cursan en autos y los 

razonamientos previamente expuestos, esta Subcomisión, cumpliendo con lo 

asignado por la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional 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, 

consecuencia ante la no procedencia de la presente denuncia, ordena CERRAR LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN, signada bajo el Expediente Nº 316 y constante de 

(68) folios.  
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 Se ordena a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, 

remitir las resultas del presente informe a la UNIDAD DE ARCHIVO DE GESTION 

ESPECIAL UAGE de esta Comisión, a los fines de ser agregado al Expediente Nº 

316. y ser desincorporado del registro digitalizado de denuncias . Y así se declara.    

 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 Notifíquese a al 

solicitante del alcance de las presentes resultas como lo dispone el articulo 98 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría.  .  

Caracas, a la fecha de su aprobación.  

 

 

 

____________________________ 
Dip. Lesbia castillo. 

Presidenta 
 

 
____________________                                   ___________________ 
Dip. Rosa León                                          Dip.  Jhony José Bracho 

 
 
 
 
 
 

             ___________________                                    ___________________ 
Dip Abelardo Jesús Díaz Valera                         Dip. Richard Eloy Arteaga Blakma 

 
 

 

 

 


