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FICHA DEL RESUMEN DEL INFORME FINAL 
 

Nº DE EXPEDIENTE:  1152 

TITULO DE LA 

DENUNCIA:  

Presuntas irregularidades presentadas por la supuesta 

dilapidación de recursos públicos destinados a proyectos 

del SUVI y REMAVI en el Consejo Comunal “Río 

Chico Sur" del municipio Páez, estado Miranda.  

 

 

SINOPSIS DE LA DENUNCIA 

 

 

DENUNCIA: El 10 de marzo de 2008, el diputado por el estado Miranda, Félix Leonett 

Canales, portador de la cédula de identidad N° 586413, se dirigió a la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, con el propósito de solicitar se inicie 

una investigación al consejo comunal “Río Chico Sur”, ubicado en el municipio Páez del 

estado Miranda, por la supuesta desaparición de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 255.000.000,00), 

destinados al programa de "Sustitución de Rancho por Vivienda", para seis viviendas por 

un monto de CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS 

(Bs.40.000.000,00), cada una, y una vivienda destinada al programa de "Remodelación y 

ampliación de viviendas" por QUINCE MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO 

CÉNTIMOS (Bs. 15.000.000,00).  

 

CONCLUSIONES: De acuerdo con el análisis de los documentos consignados y 

valorados se concluye que de los hechos narrados que reposan en el expediente N° 1152 y 

de las actuaciones efectuadas por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional, en fechas 28 de julio de 2008 y 7 de julio de 2009, en las reuniones sostenidas 

con los distintos miembros del consejo comunal “Rio Chico Sur” y durante la 

comparecencia de la ciudadana María Elena Jaén, vocera de contraloría social, 

respectivamente, así como por la copia del video, grabado en un CD, que reposa en el folio 

23 del expediente, mediante el cual se observa cómo se repartieron los DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 

255.000.000,00), entre miembros del consejo comunal, identificados por la ciudadana Jaén 

durante su comparecencia, se presume que existen casos de corrupción que deberían ser 

analizados por la Fiscalía General de la República, que es el órgano competente de acuerdo 

con el artículo 285 de la Carta Magna, por cuanto el artículo 27 de la Ley de los Consejos 

Comunales, publicada en la Gaceta Oficial N° 5806 Extraordinario, de fecha 10 de abril de 
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2006, reza así: 

 

“De la responsabilidad en la administración de los recursos 

Artículo 27. Quienes administren los recursos a los que se refiere la presente Ley, 

estarán obligados a llevar un registro de la administración, con los soportes que 

demuestren los ingresos y desembolsos efectuados y tenerlos a disposición de la 

Unidad de Contraloría Social y demás miembros de la comunidad, a través del 

procedimiento que será establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

Los o las integrantes del órgano económico financiero, incurrirán en responsabilidad 

civil, penal o administrativa por los actos, hechos u omisiones contrarios a las 

disposiciones legales que regulen la materia. (…)”  

 

Mientras que el artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela señala que: 

 

(…) “En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad 

política de los funcionarios públicos (…)” 

 

DECISION:  

1. Remitir copia certificada del expediente N° 1152 a la Fiscalía General de la 

República para que efectúe las investigaciones y determine las responsabilidades a 

que hubiere lugar. 

 

2. Cerrar el expediente N° 1152 

  

3. Notificar a la Unidad de Archivos de Gestión Especial (UAGE), de la respectiva 

decisión, a los fines legales consiguientes. 

 
 


