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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

 
En fecha 23 de mayo del año 2007, se recibe comunicación dirigida al  Ex Dip. 

Julio Moreno, Presidente de la Comision Permanente de Contraloría, para esa fecha, 

consignada por el Diputado Henrys Mogollón, Presidente de la Comisión Permanente 

de Salud, Sociales, Drogas y Derechos Humanos del Consejo Legislativo del Estado 

Yaracuy, relacionada a presuntas irregularidades e incumplimiento de normativas 

legales y hechos de corrupción por parte del Gobernador del Estado Yaracuy 

ciudadano Carlos Giménez Colmenares, igualmente señala que en el año 2005 y 

principio del año 2006, se inicio la construcción de 22 obras en diversos Municipios del 

Estado Yaracuy  y las mismas  se han  ejecutados sin que las empresas contratistas 

tuvieran un contrato alguno, sin el debido proceso de licitatorio y sin poseer el 

respectivo proyecto y la correspondiente disponibilidad presupuestaria.  

 

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. 

 

 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El objeto y alcance de la investigación se fundamento en los siguientes tópicos: 
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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 solicitar al Poder Ciudadano 

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

responsabilidad. 

 

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. 

 

DOCUMENTOS EVALUADOS: 

 

 Copia del Registro de comercio de la Empresa “Constructora M.R, C.A ( folio 

Nº 1 al 09) 

 Copia  del Registro  de Comercio de la Empresa “XIGMA  Construcciones C.A. 

(folio Nº 10 al 17) 

 Copia  del Registro  de Comercio de la Empresa Mercantil “INVERSIONES 

LEDIMAR, C.A (folio Nº 18 al 22) 

 Copia del Registro de Comercio de la Empresa “ Inversiones M&M C.A. (folio  

Nº 23 al 30) 

 Copia del Registro de Comercio de la Empresa “Asfaltadota  & Vialidades 

Miquirebo C.A. (folio Nº 31 al 39) 

 Copia de la publicación  de Gaceta Oficial (Extraordinaria) del Estado Yaracuy 

de fecha 20 de marzo del 2007. (folio Nº 40 al 42)  
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 Reseñas periodísticas de los diarios regionales; Yaracuy al Día y el 

Yaracuyano (folio Nº 43 al 51 ) 

 Oficio dirigido al Dip. Henrys Mogollón por parte del  Colegio de Ingenieros  de 

Venezuela (Centro  de Ingenieros del Estado Yaracuy), dando respuesta a la 

solicitud de fecha 09/05/2007.(folio Nº 52 al 53) 

 Cuadro Sinóptico donde menciona cada una de las obras, su ubicación, monto 

y empresa contratada. (folio Nº 54 al 64) 

 Copia de la Credencial que acredita como Diputado al Consejo Legislativo 

Estadal al ciudadano Henrys Lor Mogollón, C.I 10.372.905. (folio Nº 65) 

 Exposición de motivos de la denuncia sin fecha y remitida por el Diputado 

Henry Mogollón. (folio Nº 66 al 89) 

 Oficio dirigido al Dip, Julio Moreno de fecha 23 de mayo del año 2007.(folio Nº 

90) 

 Informe  sobre la pertinencia de la denuncia del Expediente Nº 977.(folio Nº 91 

al 94) 

 

VALORACION DEL PROBLEMA: 

Evaluados y analizados los documentos contentivos de la denuncia que 

conforma el expediente bajo análisis, así como los recavados a través de la 

investigación se pudo constatar: 

Esta Comisión Permanente de Contraloría presento Informe Final ante el Pleno 

de la Asamblea Nacional referido a  la gestión política del Ex Gobernador del Estado 

Yaracuy Carlos Giménez Colmenares, en cual se evidenció que el referido ciudadano 

favoreció durante su gestión a particulares con el otorgamiento de contratos de 

proporciones onerosas, de lo cual no se evidencia control alguno por parte de los 

órganos adscritos a la Gobernación del referido  Estado, todo ello con pleno 

conocimiento del mencionado ciudadano, lo que constituye una actuación fraudulenta 

por parte de quienes avalaron, ejecutaron y colaboraron directa o indirectamente con 

la ejecución de obras y servicios contratados.  

Es importante mencionar que en el referido informe se señaló que el Ex 

Gobernador del Estado Yaracuy compareció ante la Subcomisión Especial que 

investigo el caso y lo sanciono por las acciones y omisiones, que originaron un gasto 

del erario público del estado, del cual no se evidenció control alguno y que supera  los 

doscientos millardos de bolívares.  
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Así las cosas, de seguida se señala un extracto del acto administrativo 

realizado por la Asamblea Nacional en sección ordinaria de fecha 13 de mayo de 

2008, en el cual aprobó por mayoría el informe presentado, y el acuerdo  publicado en 

la Gaceta Oficial de Venezuela Nro.  39.935 de fecha 21 de mayo de 2008, el  cual se 

transcribe: 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en el articulo 

222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con 

lo aprobado por mayoría, en sesión del día 13 de mayo de 2008. ACUERDA:  

PRIMERO: Declarar la Responsabilidad Política al ciudadano CARLOS 

GIMENEZ COLMENARES, titular de la Cédula de Identidad Nº 5.456.658, quien se 

desempeño como Gobernador del estado Yaracuy, por las acciones y omisiones que 

originaron un gasto del erario público del estado, por haber evadido todos los 

procedimientos de control de gasto público establecidos en la Ley de Administración 

Financiera del Sector Público, de la  Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema del Control Fiscal, , la Ley de Licitaciones, con la sola 

intención de desviar recursos de otras instituciones del Estado Yaracuy, hacia el 

Instituto Autónomo de Desartrollo Social del Estado Yaracuy, superando con creces el 

presupuesto ordinario de esa Institución hasta montos que exceden el trescientos por 

ciento (300%), afectando de esta manera el desarrollo social e integral del Estado 

Yaracuy,  y que supera  los doscientos millardos de bolívares.  

El ExGobernador Carlos Giménez Colmenares, se encontró incurso en los 

supuestos de generadores de responsabilidad política, conducta esta que pudiera 

adecuarse a las supuestos generadores de responsabilidad administrativa 

establecidos en  en los artículos 38, numerales 4,5 90 y 91, numerales 1, 2, 3, 6, 7, 9, 

19, 20, 21, 23, y 29 de la  Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema del Control Fiscal, y  también adecuarse de ser susceptible de 

responsabilidad penal fundamentada en los artículos 52, 57, 59, 60, 67, 70, y 71 de la 

Ley Contra la Corrupción 

..omissis.. 

NOVENO: Exhortar al ciudadano  CLODOSBALDO RUSSIAN, Contralor General de la 

República, de conformidad con el articulo 187, numeral 3, de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, dado que los elementos comprobatorios 

obtenidos en el ejercicio de las funciones de control tienen valor probatorio en las 
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condiciones que la ley establece, que  proceda a declarar la responsabilidad 

Administrativa a que hubiere lugar, tal como lo establecen los artículos 91 y 92 de la 

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

Control Fiscal, o de ser procedente, su inhabilitación para el ejercicio de funciones 

públicas y para cargos de elección popular a los funcionarios públicos involucrados y 

funcionarias publicas involucradas, de conformidad con el articulo 105 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sector Nacional de Control 

Fiscal, Exhortar a la Contraloría General de la República, a los efectos de que inicie 

las investigaciones con respecto a la posible Responsabilidad Administrativa 

establecida en el articulo 91, numeral 26, de la Ley Orgánica de Contraloría General 

de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, así como la posible 

Responsabilidad Penal, fundamentada en los artículos 61 y 71 de la Ley contra la 

Corrupción. 

DECIMO: Exhortar a la ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la 

República, para que por intermedio de los representantes del Ministerio Público, 

intente las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la Responsabilidad Civil, 

Laboral, Militar, Penal, Administrativa o Disciplinaria en que hubiere incurrido los 

funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus 

funciones, dado que los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de sus 

funciones  de control fr Asamblea Nacional, pudiesen tener valor probatorio en las 

condiciones que la ley determine, de conformidad con lo establecido en los artículos 

187, numeral 3, y 285, numeral 5, de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en concordancia con el articulo 16 numeral 8 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, a que se activen las acciones a que haya lugar, a los fines de 

determinar las otras responsabilidades.   

 CONCLUSIONES: 

Evaluados y analizados los documentos contentivos de la denuncia que 

conforma el expediente bajo análisis, así como las investigaciones realizadas por esta 

Comisión Permanente de Contraloría, con fundamento en el articulo 222 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se pudo verificar a través de  

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº  38.935 de fecha 21 de 

mayo de 2008, a la cual hemos hecho referencia en el recorrido del presente informe, 

y que en el ejercicio del control parlamentario establecido en el numeral 3, del articulo 

187 de la Carta Magna,  esta Comisión a través de la Sub Comisión Especial que 

investigo el caso, ejerció tal competencia y presento Informe Final en el cual se 
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evidenciaron acciones y omisiones que originaron la violación, irrespeto a las normas y 

parámetros legales, establecidos en las leyes que rigen la materia, con la finalidad de 

evadir los procesos administrativo establecidos, en el periodo que ejerció sus 

funciones de Ex Gobernador del Estado Yaracuy ciudadano Carlos Giménez 

Colmenares (como son los casos denunciados en el expediente objeto de valuación), 

el cual se aprobó, por tal motivo se remitió al Pleno de la Asamblea Nacional, para que 

este efectuara la declaratoria de Responsabilidad Política del referido ciudadano, 

quien aprobó tal petitorio luego de las evaluaciones de rigor.  

  En el caso de marras, se evidencia que ya fue declarada la responsabilidad 

política al ciudadano Carlos Giménez Colmenares, se notifico a la Contraloría General 

de la República, a los efectos de la declaratoria de responsabilidad administrativa, y al 

Ministerio Público para iniciar su investigación y accionar ante los Tribunales de la 

República las acciones civiles, penales o cuales quiere otra a que haya lugar tanto del 

ciudadano investigado, como aquellos funcionarios públicos incursos en 

irregularidades en la inversión y utilización de los fondos públicos involucrados en el 

caso.  

 

RECOMENDACIONES: 

Por las razones precedentemente expuestas, y en congruencia con el numeral 

7 del articulo 49 de la Constitución de la República, vista que es materia ya decidida 

“Non bis in idem”, es decir ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos 

hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente, esta Subcomisión 

acuerda cerrar el caso y el archivo del expediente. 

  Notificar a la Unidad Archivo y Gestión Especial (UAGE), la  respectiva 

decisión, a los fines legales consiguientes. 

 
Subcomisión Especial para el Control del Gasto Público e Inversión de Ejecutivo 
Nacional; Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, Judicial, 

Electoral, Ciudadano y Poder Popular 
 
 
 
    Dip. Erick J. Mago Rodríguez  
 
 
Dip. Ulises Mora     Dip. Nelson J. Rodríguez Parra 
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Dip. Deyalitza Aray     Dip. Carlos E.  Ramos Rivas 
 

/ct 
 
 


