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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 presidenta diputada  VESTALIA SAMPEDRO DE 

ARAUJO  en fecha  19 de febrero de 2001, donde le  solicita el ciudadano MANUEL 

ANTONIO PEÑALOZA titular de la cedula de identidad Nº 11,500.849 en su 

condición de Alcalde del Municipio Torbes del Estado Táchira, la apertura de una 

investigación por intermedio de la Presidencia de la Asamblea Nacional en la 

Alcaldía del Municipio Torbes del Estado Táchira durante la gestión del ex Alcalde 

JOSE GERARDO OSTOS, por presentar presuntos ilícitos administrativos.      

 

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 317  y constante de  treinta y dos  (32) 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 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 
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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. 

 

3.- Documentos Consultados. 

 

CARPETA UNICA. 

 Comunicación suscrita por EUSTOQUIO CONTRERAS Secretario de la 

Asamblea Nacional, dirigida  a la Diputada VESTALIA SAMPEDRO DE 

ARAUJO,  donde le remite un supuesto informe de la revisión administrativa 

efectuada en la Alcaldía del Municipio Torbes del Estado Táchira 

correspondiente al ejercicio fiscal 1999 hasta el 31 de julio del año 2000 

enviado por el ciudadano MANUEL ANTONIO PEÑALOZA Alcalde del 

municipio Torbes mediante el cual establece supuestas irregularidades 

cometidas en la administración del Alcalde saliente . Folio Uno (01). 

 Copia simple ilegible de un fax  sin firma pasado a esta comisión por el 

Terminal telefónico numero 0212- 4096830 , con atención para la DRA CIRA 

BERMUDEZ  de el ciudadano MANUEL ANTONIO PEÑALOZA , Alcalde del 

Municipio Torbes del Estado Táchira, de fecha 13 de septiembre de 2001, 

que contiene como asunto una presunta Denuncia contentiva de 26 folios por 

lo que apenas se puede leer se trata de un escrito de denuncia 

supuestamente interpuesta por ante el ciudadano Fiscal del Ministerio 
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Publico del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. por el ciudadano 

MANUEL ANTONIO PEÑALOZA, quien con el carácter de Alcalde del 

Municipio Torbes en contra del ciudadano GERARDO OSTOS RUBIO .Folios   

del dos hasta el veinticinco (02 al 25) 

  Documento Original sin firma que presenta un escrito a nombre del  

ciudadano MANUEL ANTONIO PEÑALOZA , alcalde del Municipio Torbes 

del Estado Táchira de fecha 13 de septiembre de 2001 que contiene como 

asunto una presunta Denuncia contentiva de 6 folios por lo que se puede leer 

se trata de un escrito de denuncia supuestamente interpuesta por ante el 

ciudadano Fiscal del Ministerio Publico del Circuito Judicial Penal del Estado 

Táchira por el ciudadano MANUEL ANTONIO PEÑALOZA, quien actua con 

el carácter de Alcalde del Municipio Torbes en contra del ciudadano 

GERARDO OSTOS RUBIO (nota: el presente documento no presenta firma 

ni rubrica de ningún tipo).Folios del veintiséis hasta el treinta y uno. (26 al 31) 

 Oficio Nº 176/02 de fecha 23 de mayo de 2002, suscrito por MANUEL 

ANTONIO PEÑALOZA Primera Autoridad Civil y de Administración del 

Municipio Torbes del estado Táchira dirigido al Diputado CONRADO PEREZ 

Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional donde da por recibido oficio Nº 0494, en la cual este  participa su 

designación como presidente de la misma y su disposición para atender 

casos de corrupción administrativa aprovechándola  la ocasión para remitirle 

copia de denuncia. Folio treinta y dos (32). 

 

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.  
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 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. 

 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 317, relacionado con Presuntas Irregularidades 

Administrativas cometidas por el ciudadano JOSE GERARDO OSTOS 

Ex Alcalde del Municipio Torbes del Estado Táchira. 

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,  ya que no existen elementos probatorios para proseguir con la 

misma, toda vez que la parte que actúa como denunciante o supuesto 
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interesado en este proceso prácticamente desistió de continuar con la misma 

tal y como se desprende del informe levantado al  efecto y  debidamente 

suscrito por el diputado CONRADO PEREZ quien en su condición de 

presidente de esta subcomisión así lo deja por sentado en el encabezamiento 

del expediente.   

 

 

6.- Recomendaciones.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

la presente investigación parlamentaria, 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 317y constante de (32) 

folios.  

 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 

317. 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, 
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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 

Subcomisión  para el Control del la Inversión y el Gasto del Ejecutivo Municipal 

 

 

 

____________________                                   ___________________ 

 Dip. Rosa León                                          Dip.  Jhony José Bracho 
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Dip Abelardo Jesús Díaz Valera                         Dip. Richard Eloy Arteaga Blakma 

 

 

 

 

 


