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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

En fecha 22 de Marzo de 2006, el Ciudadano: Carlos Carreño quien dice 

actuar en nombre de los chóferes de la misión BARRIO ADENTRO, del Estado 

Carabobo cuyo asunto de acuerdo a como se dijo antes bajo la forma de 

memorando es, la solicitud de un derecho de palabra para exponer los 

presuntos actos de corrupción que se están cometiendo en la Misión Barrio 

Adentro del Estado Carabobo y donde se encuentran involucrados 

presuntamente personas naturales, y altos funcionarios del Gobierno Regional 

del Estado Carabobo. Esta denuncia esta suscrita por los Ciudadanos Carlos 

Carreño titular de la Cédula de Identidad Nº 8.251.359 y Ernesto José Briceño 

Cedula de Identidad Nº 7.051.342, como riela al folio Nº 307 del expediente. 

 

II. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Con el fin de controlar y vigilar la actuación de los funcionarios 

encargados 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, en uso de las potestades conferidas en los artículos 

187 y 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde 

este último consagra: “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de 

control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las 

investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones 

parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier 

otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento.  En ejercicio del 

control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los 

funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que 

intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad, 

procedió al inició de la evaluación y análisis de la denuncia. 
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III. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El objeto y alcance de la investigación se fundamento en los siguientes 

tópicos: 

a) Investigar los antecedentes del caso, estudiando y analizando 

los documentos presentados por los denunciantes, a objeto de 

determinar si hubo irregularidades administrativas que 

causaron daño al patrimonio público. 

b) Con relación al punto anterior, en caso que en el proceso se 

determinen hechos, actos u omisiones, señalar la 

responsabilidad política de los funcionarios involucrados  y 

solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que 

haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

 

IV. MARCO JURIDICO: 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 

Extraordinario, de fecha 24 de Marzo de 2000. 

 Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

Caracas 23 de Diciembre de 2010, Nro. 6.014  Extraordinaria. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría del año 2011. 
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V. DOCUMENTOS EVALUADOS: 

 

 Denuncia interpuesta por ante el cuerpo de Investigaciones 

Científicas Penales y Criminalísticas, Sub delegación Carabobo 

oficina de Control de Investigaciones Nº G-925930, por el ciudadano 

Escorcha Cesar Alberto Augusto de fecha 11-11-05, por uno de los 

delitos previstos en la ley sobre hurto y robo de vehiculo. (Folio 1). 

 Informe sobre este expediente presentado ante el ingeniero Ángel de 

Jesús Salas, quien fuera para la época presidente del aeropuerto 

Arturo Michelena, mediante el cual le envían relación del traslado del 

personal cubano en las diferentes coordinaciones de la Misión Barrio 

Adentro para su respectiva cancelación y dar cumplimiento a lo 

acordado con el para aquel entonces gobernador del Estado 

Carabobo (GB) Luís Felipe Acosta Carlez (folios del 2 al 207). 

 Copias de Solicitud de modificaciones presupuestarias realizados por 

el Congreso Legislativo según decreto Nº467 de fecha 13 -11-2005, 

emitido por el Gobernador del Estado, para el traslado de pacientes y 

servicios de alimentación del programa Misión Milagros. (Folios 208 al 

216). 

 Acta constitutiva de la Cooperativa (Folio 217 al 227) 

 Copia de la constancia del SUNACOOP que certifica el registro de la 

Cooperativa DIEGO IBARRA 32165 R.L. (folio 228). 

 Oficio dirigido al Dip. Pedro Carreño, suscrito por los chóferes de la 

Misión Barrio Adentro del Estado Carabobo exponiendo la denuncia 

(folio 229 la 231). 

 Copia del oficio dirigido al Gobernador del Estado Carabobo, 

Ciudadano Luís Felipe Acosta Carlez, suscrita por los chóferes del 
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estado de la Misión Barrio Adentro Exponiendo el Caso sobre los 

pasivos laborales (folios 232 al 234). 

 Copia de oficio dirigido al Departamento de Recursos Humanos, 

suscrito por el ciudadano Ramón Calimano Menduiña Coordinador 

Municipal de Valencia, con la finalidad de que sea asignada una 

dependencia para que se cancelados los servicios de traslados de la 

Misión Milagros. (Folios 235). 

 Copia del oficio dirigido al Ciudadano Dr. Alexis Díaz Coordinador 

Regional de la Misión Barrio Adentro, suscrita por el Sr. Dennys 

Gamboa Coordinador de Atención mi pueblo, solicitando le sea 

concedido un derecho de palabra al Ciudadano Luís Sánchez, para 

plantear una caso de interés. (Folios 236 al 237). 

 Oficio dirigido al Dip. Nicolás Maduro Presidente de la Asamblea 

Nacional para la fecha y con copia al Dip. Pedro Carreño Presidente 

de la Comisión Permanente de Contraloría a la fecha  (Folios 238 al 

240). 

 Ficha de la denuncia interpuesta por el ciudadano Carlos Carreño, en 

nombre los chóferes de la Misión Barrio Adentro (Folio 241). 

 Oficio dirigido al Dip. Pedro Carreño Presidente de la Comisión 

Permanente de Contraloría para la fecha exponiendo la denuncia 

(folios 242 al 307). 

 

VI. CONCLUSIÓN: 

 

Después de revisar exhaustivamente folio por folio, el contenido tanto de 

la denuncia como los recaudos que le sirven de base al expediente Nº 579 

constante de trescientos siete folios útiles (307), nos encontramos que con esta 

causa la pretensión que tienen los denunciantes no es otra que el estar 
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aparentemente siendo victimas de un atropello o mas bien de una presunta 

estafa  por quienes los contrataron, para cumplir con la labor de CHÓFERES 

DE LA MISIÓN BARRIO ADENTRO del Estado Carabobo, quienes 

constantemente durante todo el desarrollo del expediente manifiestan que 

PDVSA dejo de asumir el pago en relación al traslado del personal cubano en 

las diferentes coordinaciones de dicha misión, los miembros de la 

COOPERATIVA BANSUCO 82 R.L, el señor OSWALDO PAZ BERTRAND, 

Cedula de Identidad Nº 4.451.837, Presidente, el señor ALEJANDRO 

OSWALDO VASQUEZ, Cedula de Identidad Nº 12.101.680 y otros en su 

condición de directivos de dicha Cooperativa, se iban a cancelar los servicios 

trabajados a la Misión Barrio Adentro del Estado Carabobo, la cual a la fecha de 

la denuncia no habían recibido los pagos acordados entre los chóferes 

denunciante y la Cooperativa antes mencionada, admitiendo al propio tiempo el 

haber recibido como pago un PRESUNTO BONO COMO ADELANTO, cuyo 

monto, forma y  demás condiciones no se observan en el expediente, 

observándose que como lo admiten los denunciantes su pretensión también es 

asumir el control de los servicios de traslado con la cooperativa, y que con la 

humilde petición (denuncia) asumen que además de lograr el pago de sus 

esfuerzos están cooperando a combatir la corrupción. 

 

En fuerza de los hechos narrados anteriormente, resulta forzoso concluir 

que la presente causa guarde alguna relación directa o indirecta con la misión y 

visión de la Comisión Permanente de Contraloría, menos aun con esta Sub – 

comisión Especial, ya que los hechos denunciados y demostrados constituyen 

cobros de dinero por concepto de servicios de transporte prestados a la MISIÓN 

BARRIO ADENTRO del Estado Carabobo, la cual ni si quiera se prueba con 

suficiente fuerza en este expediente, cuyo mecanismo (el de cobro) es otro, y 

las instancias de reclamo son otras.  
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Así las cosas esta Subcomisión, determina que no existen elementos 

fundados, que permitan presumir la existencia de irregularidades o ilícitos que 

comprometan o lesionen el patrimonio público, por tal motivo acuerda cerrar el 

caso y remitir a la Comisión de Desarrollo Social, ya que la denuncia trata sobre 

cobro de pasivos laborales. 
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