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I. PLANTEAMIENTO DE LA  DENUNCIA. 

El 18 de abril de 2008, los ciudadanos Pedro Villegas, Gladys Araujo, Jesús A. 

Betancourt y Jairo Ali Paredes, portadores de las cédulas de identidad Nros. 5.761.539, 

10.036.430, 14.149.586 y 15.043.932, respectivamente, en representación del Consejo 

Comunal “Hermandad Comunitaria”, Parte Baja, parroquia Antonio Nicolás Briceño, 

municipio Carvajal, estado Trujillo, se dirigieron a la Comisión Permanente de Contraloría 

de la Asamblea Nacional, con el propósito de solicitar la interposición de sus buenos 

oficios para resolver el problema presentado en esa instancia comunal una vez que el 17 

de abril de 2008, la asamblea de ciudadanos acordó revocar a los ciudadanos Freddy de 

Jesús Fernández Hernández y José Rosario Nieto Montilla, cédulas de identidad N° 

12.046.666 y 9.317.717, respectivamente, voceros de la Unidad de Gestión Financiera, 

porque no rendían cuentas y manejaban los proyectos sin consultar a la asamblea de 

ciudadanos y quienes además, en desacato a la decisión acordada por la asamblea de 

ciudadanos continuaron manejando los recursos del consejo comunal. 

Igualmente, solicitaron investigar los siguientes proyectos: 1) Construcción de 63 

tanques aéreos de almacenamiento de agua potable. 2) Consolidación del sistema de 

riego en el sector agrícola Fandeo Las Raíces y 3) Construcción de red de cloacas en el 

callejón San José, por cuanto fueron asignados sin proceso de licitación, además de 

presentar otras irregularidades. 

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 numeral 3 y 222 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedió al inició de la evaluación 

y análisis del presente planteamiento. 

 

Al respecto, el numeral 3 del artículo 187 establece que dentro de las funciones de 

la Asamblea Nacional le corresponde:  

 

“Artículo 187.- Corresponde a la Asamblea Nacional 
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3.-  Ejercer las funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública 
Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los 
elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán 
valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.” 

 

A diferencia del artículo 222, que de acuerdo con los procedimientos reza así: 

 
Artículo 222.- “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”. 
 
 

III. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación estuvo dirigida a revisar y analizar los documentos y 

soportes de los recaudos entregados así como visitar el consejo comunal, los días 3 y 4 

de julio de 2008 y sostener varias reuniones con sus integrantes relacionados con la 

presuntas irregularidades con motivo de la investigación, siempre con apego absoluto a la 

Ley, con objetividad, transparencia y eficacia, principios contenidos en la Constitución de 

la  República Bolivariana de Venezuela, y que regulan la actividad de la gestión pública.  

 

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. 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.199, de fecha 6 de mayo de 1997. 

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

Nacional de Control Fiscal. 

 Ley contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 5.637 Extraordinario, de fecha 7 de abril de 2003. 

 Ley de los Consejos Comunales publicada en la Gaceta Oficial N° 5806 

Extraordinario, de fecha 10 de abril de 2006. 
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 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 2006. 

 Instructivo para la formulación de la denuncia ante la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional fechado el 8 de febrero de 2006. 

 

 

V. DOCUMENTOS EVALUADOS. 

FOLIOS 
Nos. 

DENOMINACIÓN 

1 al 16 

Acta de reestructuración de los voceros del Consejo Comunal "Hermandad 
Comunitaria", de fecha 6 de abril de 2008, con las firmas de las personas que 
asistieron a la asamblea comunitaria de ciudadanos y ciudadanas del Consejo 
Comunal. 

17 
Copia del corte de saldo, sin identificar el N° de cuenta bancaria de la Cooperativa 
Consejo Comunal "La Hoyada", de BANFOANDES.  

18 - 21 

Registro de la mancomunidad de consejos comunales denominada "Mancomunidad 
Patria Unida". En el Registro Público de los municipios Valera, Motatán y San Rafael 
de Carvajal del estado Trujillo, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Interiores. 

22 -42 

Copia del acta de la reunión por reestructuración del consejo comunal "Hermandad 
Comunitaria" del sector "La Hoyada", parte baja, de fecha 18 de marzo de 2008, con 
la identificación de cada una de las personas que participaron en la asamblea de 
ciudadanos. 

43 
Copia de la reserva de denominación efectuada por el ciudadano Pedro Villegas, 
portador de la cédula de identidad N° 5761539, a la Superintendencia de 
Cooperativas (SUNACOOP). 

44 

Autorización del director regional de FUNDACOMUNAL, Rafael Castellanos, con 
fecha 17 de abril de 2008, para que, de acuerdo con la asamblea de ciudadanos,  
revocar todas las vocerías  que conforman el consejo comunal "La Hoyada I, RL" y 
apoyar la nueva directiva de la Cooperativa del Banco Comunal "La Hoyada I". 
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45 -54 

Modificación del artículo N°1 del acta constitutiva y estatutos sociales y 
reestructuración de las instancias. En: Registro N°12, tomo 17, protocolo primero, 
Registro Público de los municipios Valera, Motatán y San Rafael de Carvajal del 
estado Trujillo.  

55 - 62 

Copia del acta de fecha 15 de marzo de 2008, mediante la cual se acordó sostener 
otra reunión para el martes 18 de marzo de 2008, con el propósito de que en los 
puntos de cuenta de la agenda, el ciudadano Freddy Fernández, cédula de identidad 
N°12.046.666, informe a la comunidad sobre dos proyectos registrados en el 
Ministerio de Participación y Desarrollo como son: "Canalización de las aguas 
pluviales en el sector La Hoyada, parte baja", por un monto de 140.000.000 Bolívares 
y "Consolidación del sistema de riego en el sector agrícola Fandeo, Las Raíces, 
parroquia Campo Alegre, por un costo de 421.159.974,49 Bolívares.  

63 - 64 

Solicitud a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para investigar a la 
vocería principal de la Junta Comunal Hermandad Comunitaria, sector la Hoyada, 
parte baja, parroquia Antonio Nicolás Briceño, municipio San Rafael de Carvajal, 
estado Trujillo por presuntas irregularidades en la distribución de los recursos 
asignados a ese Consejo Comunal, mediante comunicación fechada en Valera, el 18 
de abril de 2008. 

65 - 68 

Renuncia de la ciudadana Ana Consuelo Contreras, cédula de identidad N° 
12.044.973, a la vocería principal de la Junta Comunal "Hermandad Comunitaria", 
sector La Hoyada, parte baja, porque no fue convocada para asuntos pertenecientes 
al proyecto "Criadero de Cachamas", el cual no fue ejecutado, a pesar de los recursos 
otorgados. Igualmente, expresó que la ciudadana Rosaura Gómez Hernández, cédula 
de identidad N° 11.322.586 recibió un cheque por la suma de 27.160.000,00 Bs. 
Copia de la renuncia efectuada en La Hoyada, el 25 de junio de 2008. 

69 - 72 
Constitución de la Mancomunidad entre la "Asociación Cooperativa Banco Comunal 
Carvajal 2006" y la Cooperativa "Criadero de Cachamas", fechado en La Cejita, el 10 
de octubre de 2006. 

73 - 75 
Tabla de amortización para el beneficio del Banco Comunal de FONDEMI y el Informe 
Financiero Crédito, Mancomunado/Cooperativa Criadero de Peces "La Atlántida". 

76 
Corte del saldo de la Cooperativa Consejo Comunal "Hermandad Comunitaria” La 
Hoyada, parte baja, de BANFOANDES, sin identificar el número de la cuenta. 

77 - 78 
Copia de los depósitos efectuados en la cuenta del Banco de Venezuela, cuenta de 
ahorros, N° 0102 0373 24 01 00087104, en fecha 20 de marzo de 2007, planillas Nos. 
29630383 y 29630383, por el monto de Bs. 955.250,91. 

79 
Copia de los depósitos efectuados en la cuenta del Banco de Venezuela, cuenta de 
ahorros, N° 0102 0373 24 01 00087104, en fecha 4 de marzo de 2007, planillas Nos. 
76062868, 76062869 y 76062870 por el monto de Bs.2805,75 
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80 - 86 

Solicitud de una auditoria al ciudadano Rafael Castellano, Coordinador de 
FUNDACOMUNAL - Trujillo, para que: primero, la Construcción de 63 tanques aéreos 
de almacenamiento de agua potable, que fueron ejecutados parcialmente, pues no 
se instaló ni la bomba, ni el hidroneumático y los tanques que fueron instalados con 
menor capacidad de la estimada en el proyecto; segundo, Consolidación del sistema 
de riego en el sector agrícola Fandeo Las Raíces, parroquia Campo Alegre. Este 
proyecto fue adjudicado y ejecutado fuera de la jurisdicción del área geográfica del 
Consejo Comunal Hermandad Comunitaria, sin consultar a la asamblea de 
ciudadanas y ciudadanos, para su aprobación. y tercero, Construcción de red de 
cloacas en el callejón San José. Todos estos proyectos fueron ejecutados 
parcialmente después de que en fecha 17 de marzo de 2008, fueron revocados los 
voceros de este consejo comunal, sin llamado a licitación y adjudicados 
directamente por los voceros de finanzas y de administración. Suscrita por los 
miembros del consejo comunal "Hermandad Comunitaria, parte baja, en fecha 29 de 
junio de 2008.  

87 

Consignación de los documentos recibidos en la visita efectuada por la Subcomisión 
de Control de Fondos Públicos del Poder Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano 
durante su visita a la ciudad de Valera, estado Trujillo. Suscrita por el presidente de 
la Subcomisión N° 5, diputado Ender Palomares. 

88 - 190 
Solicitud al Ministerio de Participación Popular de Desarrollo Social para que sea 
efectuada una inspección y auditoría al Consejo Comunal "La Hoyada, Parte Baja", 
con sus respectivos adjuntos. 

191 - 435 
Memoria y Cuenta del Consejo Comunal "Hermandad Comunitaria”, La Hoyada, 
Parte Baja, de fecha mayo de 2007, entregada a la oficina del Ministerio de 
Participación Popular de Desarrollo Social, el 9 de mayo de 2007. 

436 - 441 

Informe sobre la visita efectuada al municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo, 
para conocer el problema planteado por el consejo comunal "Hermandad 
Comunitaria” de La Hoyada, Parte Baja, expediente N° 1180. Suscrito por el diputado 
Ender Palomares, presidente de la Subcomisión de Control de Fondos Públicos del 
Poder Legislativo, Judicial, Electoral, Ciudadano, y Comunal, N°5 y las técnicos 
abogado Celina Toyo y arquitecto Meralia Velasco, el 4 de julio de 2008. 

442 

Remisión de los informes en original sobre la visita efectuada los días 3 y 4 de julio 
de 2008, donde la Comisión  Permanente de Contraloría observó los problemas 
planteados por los consejos comunales "Bella Vista", expediente N° 1234 y 
"Hermandad Comunitaria” de La Hoyada, Parte Baja, N° 1180. Suscrito por el 
diputado Ender Palomares, presidente de la Subcomisión N° 5, mediante 
comunicación de fecha 30 de julio de 2008.   
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443 - 444 

Copia del acta de la denuncia efectuada ante el Comando Regional del 
Destacamento N° 15, Primera Compañía, Segundo Pelotón de la Guardia nacional 
Bolivariana, fechada en Carvajal, el 23 de abril de 2008, mediante la cual los 
ciudadanos Luisa Coromoto Méndez Valera, cédula de identidad N°10.237.319 y 
Pedro José Villegas Hernández, cédula de identidad N° 5.761.539, denunciaron a los 
ciudadanos Freddy de Jesús Fernández Hernández y José Rosario Nieto Montilla, 
cédulas de de identidad N° 12.046.666 y 9.317.717, por dos movimientos bancarios 
efectuados los días 18 de marzo de 2008 y 17 de abril de 2008, por OCHOCIENTOS 
SETENTA MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 870.000,00)   

445 - 446 

Solicitud de la Fiscalía Séptima de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo al 
Comandante del Destacamento N°15 de la Guardia Nacional de Venezuela para que 
se practiquen las diligencias de ubicar, citar y tomar declaración a todas las personas 
que tengan conocimiento sobre las presuntas irregularidades, recabar ante el 
Registro Inmobiliario de los municipios Valera, Motatán y San Rafael de Carvajal del 
estado Trujillo copia certificada del acta constitutiva del consejo comunal 
"Hermandad Comunitaria, La Hoyada, parte baja"; copia certificada del acta de 
asamblea de ciudadanos donde se aprobó la obra que se denuncia, así como los 
números de cuenta bancaria que maneja el consejo comunal. Suscrita por la Fiscalía 
Séptima de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, mediante oficio N° TR-7 -
2501 - 2008, fechado en Trujillo, el 5 de mayo de 2008. 

447 

Solicitud al SA(GNB) Cmte. del Segundo Pelotón 1ra.CIA para  que entreviste a las 
víctimas y a todas aquellas personas que tengan conocimiento del hecho así como a 
la identificación plena de los autores o participes del presunto hecho. Suscrita por 
Tcnel(GNB) Comandante del Destacamento N° 15, Eddin Rubén Villasmil Antúnez, 
mediante oficio N° GNV.CR1.D-15-SIP 2616, fechado en Valera, el 23 de mayo de 
2008. 

448 - 453 

Copia del acta N° 005, de fecha 17 de abril de 2008, mediante el cual se acordó por 
unanimidad la revocatoria del señor Freddy de Jesús Fernández Hernández, cédula 
de identidad N° 12.046.666, como director general de la mancomunidad "Patria 
Unida". Suscrita por la asamblea de ciudadanos. 

454 - 457 

Copia del acta constitutiva de la Mancomunidad "Patria Unida". Registrada bajo el N° 
45, tomo 27, protocolo 1° el 24 de agosto de 2007 en el Registro Público de los 
municipios Valera, Motatán y San Rafael de Carvajal del estado Trujillo y certificada 
por la registradora inmobiliaria, Ysora Andrés Benítez Oropeza. 
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458 -  459 

Solicitud a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional para que 
interponga sus buenos oficios ante los voceros revocados por la asamblea de 
ciudadanos del consejo comunal "Hermandad Comunitaria", por presuntos hechos 
de corrupción y desacato a las decisiones aprobadas por la asamblea de ciudadanos 
de ese consejo comunal  con el propósito de que se solucione el problema 
presentado por los ciudadanos Freddy de Jesús Fernández Hernández, cédula de 
identidad N° 12.046.666 y  José Rosario Nieto Montilla, cédula de identidad N° 
9.317.717, tesorero, ya que no quieren entregar las cuentas a los nuevos integrantes 
designados.   

460 Auto de apertura suscrita por el diputado Leonidas González. 

461 
Memorando dirigido al abogado William Parada, coordinador de CEDITA, para que 
guarde y custodie el auto de apertura relacionado con el expediente N° 1180. 

 
Fuente: Asamblea Nacional. Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 
Nacional. Unidad de Archivo de Gestión Especial, UAGE. Exp. N° 1180,  pp 01-461 
 
 
VI. VALORACIÓN DE LA DENUNCIA. 

 

Vista la solicitud efectuada por los miembros del Consejo Comunal “Hermandad 

Comunitaria” de La Hoyada, Parte Baja, estado Trujillo, el pleno de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional en su sesión de fecha 18 de junio de 

2008 aprobó la visita de los miembros de la Subcomisión de Control de Fondos Públicos 

del Poder Legislativo, Judicial, Electoral, Ciudadano y Comunal, N°.5 a esa entidad, con el 

propósito de atender la solicitud efectuada por ese consejo comunal. 

 

Los días 3 y 4 de julio de 2008 esta Subcomisión inició sus reuniones con 

representación  de esa comunidad y visitó las viviendas donde se habían instalados los 

tanques aéreos así como el sector agrícola Fandeo Las Raíces. Fue informado y detectó 

lo siguiente:  

 

1. Que el Consejo Comunal “Hermandad Comunitaria” ubicado en La Hoyada, Parte 

Baja, municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo, había recibido DOS MIL 

NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES DE BOLÍVARES (2.917.000.000,00), 

para obras y que algunas de ellas habían quedado inconclusas. El Banco Comunal 

había recibido DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 

204.000.000,00) de FUNDACOMUNAL y DOS MIL SETECIENTOS TRECE 
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MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.713.000.000,00) del SAFONAC, a través del 

INDER. 

 

2. En cuanto al proyecto de construcción e instalación de 63 tanques aéreos de 

almacenamiento de agua potable manifestaron que los ciudadanos Fernández  y 

Nieto buscaron una cooperativa, sin proceso licitatorio y sin respetar las decisiones 

acordadas por la asamblea de ciudadanos. Esta cooperativa subcontrató a otra e 

instalaron 83  tanques aéreos mas de lo que expresaba el proyecto, quedando un 

remanente de 421 millones de Bolívares cuando el proyecto era de 

CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS OCHO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(Bs. 421.929.408.56). No obstante, los tanques fueron instalados con una 

capacidad menor a la señalada en el proyecto y a otras personas diferentes a las 

que inicialmente se habían censado porque según los ciudadanos Fernández y 

Nieto no les alcanzó el dinero.  

 

Una vez visitada las diferentes viviendas se detectó que los tanques de agua 

instalados no tenían la capacidad señalada en el proyecto y que otros no fueron 

instalados por discordancia entre los miembros del consejo comunal. 

 

3. Se visitó el sector agrícola Fandeo Las Raíces, parroquia “Campo Alegre” y se 

observó que efectivamente el proyecto se estaba realizando fuera del ámbito 

geográfico del consejo comunal cuyos límites son: por el norte, el consejo comunal 

Unidos por La Hoyada; por el sur, el eje vial, río Motatán; por el este, el consejo 

comunal Rafael Urdaneta y por el oeste, Quebrada Seca del Aeropuerto. Este 

proyecto tenía un costo de CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES 

CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 421.159.974.49).  

 

En conversación sostenida con los cooperativistas que se encontraban en el sector 

ejecutando la obra señalaron que los recursos provenían del Banco Comunal del 

Consejo Comunal “Hermandad Comunitaria” por cuanto el consejo comunal de la 

jurisdicción donde se estaba efectuando la obra no tenía banco comunal.  
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4. En cuanto al proyecto “Construcción de red de cloacas en el callejón San José” los 

denunciantes informaron que había sido ejecutada parcialmente y que nunca la 

asamblea de ciudadanos tuvo conocimiento de cómo se consiguieron esos 

recursos porque no fue informada. No obstante, destacaron que la planta de 

tratamiento para recolectar las aguas servidas del callejón José Gregorio 

Hernández no se había construido. 

 

5. Denunciaron que los ciudadanos Freddy de Jesús Fernández Hernández y José 

Rosario Nieto Montilla, cédulas de identidad N° 12.046.666 y N° 9.317.717, 

quienes habían sido destituidos de sus cargos por la asamblea de ciudadanos el 

17 de abril de 2008, de acuerdo con el Acta N° 005 (453-458), sacaron los 

recursos de las cuentas del Banco Comunal ingresándola a otra cuenta en el 

Banco Occidental de Descuento (BOD), dejando para la fecha un saldo de 

DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (BS. 

216,00).en la cuenta del Banco comunal y que el ciudadano Fernández Hernández 

había conformado previamente una mancomunidad denominada “Patria Unida”, 

registrada en el Registro Público de los municipios Valera, Motatán y San Rafael 

de Carvajal del estado Trujillo, bajo el N° 45, Tomo 27, protocolo 1°, del 24 de 

agosto de 2007, con los consejos comunales “La Hoyada I”, “COOPACOM”, 

Cejitences Emprendedores” y “Unidos por La Hoyada 2007”, todos ubicados en la 

parroquia Antonio Niocolás Briceño, municipio San Rafael de Carvajal, estado 

Trujillo, para poder acceder a los recursos públicos. 

 

 Analizado el planteamiento efectuado por los denunciantes y considerando las 

funciones de esta instancia legislativa de acuerdo con la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional (2002), así como la Ley de los Consejos Comunales 

(2006), esta Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión de los Poderes 

Nacionales, Ejecutivos Nacional y Regional, sus entes descentralizados, y del Poder 

Popular, Nº 1, llega a la siguiente conclusión:  
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VII. CONCLUSIÓN. 

 

De acuerdo con el análisis de los documentos consignados y valorados se concluye 

que de los hechos narrados que reposan en el expediente N° 1180, así como de la visita 

efectuada al consejo comunal “Hermandad Comunitaria ”, Parte Baja, parroquia Antonio 

Nicolás Briceño, municipio Carvajal, estado Trujillo, 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 2006, en su artículo 27, cuyo epígrafe es “De la 

responsabilidad en la administración de los recursos”, señala en su primer  aparte que: 

 

“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 (…)” 

 

En consecuencia de lo expuesto esta Subcomisión para el Control del Gasto Público 

e Inversión de los Poderes Nacionales, Ejecutivos Nacional y Regional, sus entes 

descentralizados, y del Poder Popular, Nº 1, recomienda al pleno de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional lo siguiente:  

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Remitir copia certificada del expediente N° 1180 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° 1180 



13 

 

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

decisión, a los fines legales consiguientes. 

 

4. Informar a las partes involucradas: los ciudadanos  Pedro Villegas, Gladys Araujo, 

Jesús A. Betancourt y Jairo Alí Paredes, portadores de las cédulas de identidad 

Nos. 5.761.539, 10.036.430, 14.149.586 y 15.043.932, respectivamente, en su 

condición de denunciantes y en  representación  del Consejo Comunal 

“Hermandad Comunitaria”, Parte Baja, parroquia Antonio Nicolás Briceño, 

municipio Carvajal, estado Trujillo, así como a los ciudadanos Freddy de Jesús 

Fernández Hernández y José Rosario Nieto Montilla, cédulas de identidad N° 

12.046.666 y 9.317.717, respectivamente, en su condición de denunciados y 

voceros de la Unidad de Gestión Financiera. 

 

Por la Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión de los 

Poderes Nacionales, Ejecutivos Nacional y Regional, sus entes 

descentralizados, y del Poder Popular,  Nº 1  

 

 

 

DIP. ERICK MAGO 

Coordinador de la Subcomisión N° 1 

 

 

 

DIP. JESÚS MONTILLA                                               DIP. NELSÓN RODRÍGUEZ     

 

 

 

DIP. DEYALITZA ARAY                                                    DIP. CARLOS RAMOS 

 

 

 

EM/CT/mvr 


