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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

 

En fecha  17 de Mayo  del año 2006, se recibió en la Comisión Permanente de 

Contraloría una comunicación, suscrita por los Diputados Luís Acuña y 

Diputado Erick Rodríguez, Presidente y Vicepresidente para la fecha de la 

Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la 

Asamblea Nacional, donde solicita investigar presuntas irregularidades 

administrativas en la negociaciones de inmuebles efectuadas por la ciudadana 

Maria Luisa Aguilar de Maldonado, cuando ejercía el cargo de Vicerrectora 

Administrativa y Presidenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la 

Universidad de Carabobo, mediante las cuales adquirió con presunto 

sobreprecio, varios apartamentos y un lote de terreno, en el estado Carabobo, 

algunos de los cuales se compraron a su nombre y el de su esposo Prof. Ricardo 

Maldonado, quien ejercía el cargo de Rector de esa Universidad para la misma 

fecha.  

 

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 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. (Reformado en 

Diciembre de 2010) 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de 2011. 

 Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarias y 

Funcionarios Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional 

o sus Comisiones. 

 

V. DOCUMENTOS EVALUADOS: 

 

 Cuadro contentivo de relación de apartamentos con descripción de precios, 

datos de protocolización y fecha de adquisición en las Residencias: Gilma, 

Bosque Coral y Seti, en las cuales se compraron inmuebles a nombre del 
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Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Profesores de la Universidad 

(Folio Nº 1 al 21) 

 Oficio de fecha 17 de mayo de 2006, Nº CPECDR/0258-06, suscrito  por los 

Ex Diputados Luís Acuña Cedeño y Dip. Erick Rodríguez Mierez, Presidente 

y Vicepresidente  de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, 

Deportes y Recreación, donde solicita que se apertura la investigación de las 

presuntas irregularidades administrativas en la utilización del Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones de los Profesores de la Universidad de Carabobo 

(Folio Nº 22 al  23). 

 Copia del Tribunal Supremo de Justicia de la Dirección Ejecutiva de la 

Magistratura Jurisdicción Civil, de la Inspección Ocular de la compra y venta  

de los inmuebles referidos anteriormente. (Folio Nº 24 al 54) 

 Cuadro contentivo de relación de apartamentos con descripción de precios, 

datos de protocolización y fecha de adquisición en las Residencias: Gilma, 

Bosque Coral y Seti, en las cuales se compraron inmuebles a nombre del 

Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Profesores de la Universidad 

(Folio Nº 55 al 76). (Copias repetidas). 

 Oficio de fecha 17 de mayo de 2006, Nº CPECDR/0258-06, suscrito  por los 

Ex Diputados Luís Acuña Cedeño y Dip. Erick Rodríguez Mierez, Presidente 

y Vicepresidente  de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, 

Deportes y Recreación, donde solicita que se apertura la investigación de las 

presuntas irregularidades administrativas en la utilización del Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones de los Profesores de la Universidad de Carabobo 

(Folio Nº 76 al  81).(Copias repetidas) 

 Memorando de fecha 13 de Junio de 2006, suscrito por la Coordinadora de 

Averiguaciones Administrativas, Ing. Rosa Maria Delgado, para la fecha, 

dirigido a la Plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría, relacionado 

a la evaluación  preliminar del caso mencionada en el párrafo anterior.(Folio 

Nº 82) 

 Auto de Apertura (Folio Nº 83) 

 Informe Preliminar del Expediente Nº 27.5,  con la nueva nomenclatura 

781.(Folio Nº 84 al 85) 



 

 6 

 Informe definitivo  de la Auditoria Operativa Practicada en la Asociación 

Civil “Fondo de jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de 

Investigación de la Universidad de Carabobo” (FOPEDIUC), donde la 

Contraloría General de la República  declara Responsabilidad Administrativa 

a la ciudadana Maria Luisa Aguilar de Maldonado, cuando fungió como 

Vicerrectora Administrativa  de la Universidad de Carabobo.(Folio Nº 86 al 

126) 

 

VI.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.  

 

Evaluados los documentos que conforma el expediente bajo análisis,  se  pudo 

observar que en fecha 13 de mayo de 2009, se remitió comunicación Nº P/13/05/260, 

suscrita por el Diputado Rafael Gil Barrios, Presidente para ese momento de la 

Comisión Permanente de Contraloría,  a la Contraloría General de la República, donde 

se solicito copia certificada del expediente administrativo practicada por la Dirección 

General de Control de Administración Descentralizada a la Asociación Civil Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones del personal Docente y de investigación de la Universidad de 

Carabobo(FOPEDIUC), donde la ciudadana  Maria Luisa Aguilar de Maldonado, 

fungió como Vicerrectora Administrativa de la Universidad de Carabobo. Cabe señalar 

que la Contraloría General de la República, según oficio Nº 01-00000423, de fecha 11 

de agosto 2009, remite el informe definitivo de la auditoria practicada al caso en 

comento, la cual culmino en una decisión a través de la cual se le declaro la 

Responsabilidad Administrativa a la ciudadana Maria Luisa de Maldonado y como 

consecuencia de este acto administrativo, actuando de conformidad con los previstos en 

el articulo 105 de la ley de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal, se le aplico  la sanción de suspensión del cargo de rectora de esa casa 

de estudios sin goce de sueldo, hasta por seis meses, según Resolución Nº 00-000141, 

de fecha 18 de abril del 2006, por la adquisición de bienes inmuebles por parte de 

FOPEDIUC, durante los años 1996-2001, donde la ciudadana prenombrada era la 

Presidenta del Fondo. 

En consecuencia, de los antes expuesto esta Subcomisión acordó el cierre  del 

expediente, visto que sin menoscabo de la competencia conferida en el numeral 3 del 
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articulo 187 y los artículos 222 y 224 de la Constitución de la República  Bolivariana de 

Venezuela a la Asamblea Nacional, no es menos cierto que en esta investigación ya 

hubo una actuación y por ende una decisión, la cual ya fue impuesta por la Contraloría 

General de la República.   

Por las razones precedentemente expuestas, esta Subcomisión acuerda cerrar el caso 

y el archivo del expediente y remitir las resultas del presente informe a la Unidad  de 

Archivos de Gestión Especial (UAGE) de esta Comisión, a los fines de  cerrar el 

Expediente. 

 

Por la 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. Ulises Mora  Dip. Nelson Rodríguez 

  

 

 

              _______________________ _______________________ 

 Dip.Deyalitza Aray Dip. Carlos Ramos 
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