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CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

En fecha 06 de octubre de 2010, representantes de la comunidad que habita y 

desarrolla actividades agrícolas en el Sector Parcelamiento La Unión, Parroquia Pozo Verde, 

Municipio Caroní, Estado Bolívar, denuncian presunto fraude y malversación de fondos por el 

monto de mil quinientos dieciocho millones de bolívares (Bs. 1.518.000,00), destinados a la 

perforación de tres pozos profundos para el suministro de agua potable, la electrificación y el 

asfaltado de la vía principal del Sector La Unión, cuyos recursos fueron otorgados a la 

comunidad en Gabinete Móvil por el Presidente de la República Hugo Chávez. Señalan que 

estos recursos fueron otorgados a la Cooperativa El Guamalito, que la misma, actuando bajo la 

tutela de la Alcaldía del Municipio Caroní, ha desviado y malversado los recursos, se ha 

tergiversado el proyecto y que dicha cooperativa se ha convertido el latifundista.  

 

 

 

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, numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, donde el artículo 222 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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OBJETO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

El objeto 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. 

 

 

 

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. 

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

Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.347, de fecha 17 de Diciembre de 2001.  

 Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

 Ley Contra La Corrupción. 

 Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarias y Funcionarios 

Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones. 

 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, de fecha 03 de Agosto del año 2011. 
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 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente 

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

 

 

 

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL EXPEDIENTE  

 

FOLIOS DESCRIPCION 

01 al 03 

Copia simple de comunicación S/N, de fecha 01 de octubre de 

2009, suscrita por representantes de la comunidad que habita 

y desarrolla actividades agrícolas en el Sector Parcelamiento 

La Unión, Parroquia Pozo Verde, Municipio Caroní, Estado 

Bolívar; dirigida a José Ramón López, Alcalde del Municipio 

Caroní; en la que denuncian presunto fraude y malversación 

de fondos destinados a la perforación de tres pozos profundos 

para el suministro de agua potable, la electrificación y el 

asfaltado de la vía principal del Sector La Unión 

04 

Copia simple de comunicación S/N, de fecha 06 de octubre de 

2010, manuscrita por Miguel Coronado, dirigida al Diputado 

por el Estado Bolívar Oscar Figuera; en la que denuncia 

presunto fraude y malversación de fondos destinados a la 

perforación de tres pozos profundos para el suministro de 

agua potable, la electrificación y el asfaltado de la vía 

principal del Sector La Unión 

05 

Comunicación Nº CPDSI 1210/10, de fecha 07 de octubre de 

2012, suscrita por el Diputado por el Estado Bolívar Oscar 

Figuera; dirigida al Dip. Rafael Gil Barrios, para esa fecha 

Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría; en la 

que remite comunicación y anexos suscritos por el ciudadano 

Miguel Coronado 

06 al 09 

Informe sobre la pertinencia de la denuncia, de fecha 17 de 

noviembre de 2012, suscrito por el Lic. Luís Pérez, de la 

Coordinación Técnica de la Comisión Permanente de 

Contraloría 

10 

Comunicación Nº 317 CTA: 27/10/10, de fecha 24 de 

noviembre de 2010; suscrita por el Lic. Ignacio Ávila, 

Coordinador Técnico de la Comisión Permanente de 

Contraloría; dirigida a la Abg. Maritza Sánchez, para esa 

fecha Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría; 

en el que remite informe sobre la pertinencia de la denuncia 
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CONCLUSIONES 

 

Evaluados los documentos que conforma el expediente bajo análisis, relacionados con 

presunto fraude y malversación de fondos por el monto de mil quinientos dieciocho millones, 

destinados a la perforación de tres pozos profundos para el suministro de agua potable, la 

electrificación y el asfaltado de la vía principal del Sector La Unión, cuyos recursos fueron 

otorgados a la comunidad en Gabinete Móvil por el Presidente de la República Hugo Chávez, 

así como los soportes que la acompañan, esta Subcomisión para el Control del Gasto Público e 

Inversión del Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, 

Judicial, Electoral, Ciudadano y Poder Popular, observó que en este expediente no se 

fundamento en argumentos sólidos, soportes, elementos de prueba o indicios que permitan 

presumir fundadamente la comisión de un acto, hecho u omisión que comprometa la 

responsabilidad de un funcionario público, ni es posible determinar que los recursos 

financieros hayan sido distraídos en otros fines lícitos o ilícitos, o causado daño al Patrimonio 

del Estado. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

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

investigación parlamentaria 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, se 

sugiere: 

 Cerrar la presente investigación, signada bajo el Expediente Nº 1420 y constante de diez 

(10) folios, ante la no procedencia de la misma. 

 Se ordena a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, remitir las resultas 

del presente informe al Unidad de Archivo de Gestión Especial (UAGE) de esta Comisión, 
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a los fines de ser agregado al Expediente con el numero 1420 y ser desincorporado del 

registro digitalizado de denuncias.   

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 39, 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. 

 

 

Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 

Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, Judicial, 

Electoral, Ciudadano y Poder Popular 

 

 

 

_______________________ 

Dip. Erick Mago  

Coordinador 

  

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Dip. Deyalitza Aray Dip. Ulises Mora 

  

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Dip. Carlos Ramos Dip. Nelson Rodríguez 
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