
 
 

 

 
 

República Bolivariana de Venezuela 

Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de Contraloría 
 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL 

Expediente Nº 1019 

 

 

 

Solicitud para que se asigne la inversión de CATORCE MIL CIENTO 

CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 14.140.000.000,00), 

aprobados por el Presidente de la República para el Núcleo de Desarrollo 

Endógeno Consorcio Social Tucupido, estado Guárico. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracas, marzo 2012 



1 
 

 

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN 
Pág. 

 

I. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………… 

 

2 

 

II. 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN…………………………… 

 

2 

 

III. 

 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN……………………………… 

 

3 

 

IV. 

 

MARCO JURÍDICO…………………………………………… 

 

3 

 

V. 

 

DOCUMENTOS EVALUADOS…………………………………… 

 

4 

 

VI.  

 

 

VALORACIÓN DE LA DENUNCIA……………………………… 

 

 

5 

 

 

VII. 

 

 

CONCLUSIÓN……………………………………………………… 

 

 

5 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES…………………………………………… 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

I. PLANTEAMIENTO DELA  DENUNCIA. 

 

El 25 de junio de 2007, mediante comunicación N° 1326-07, el diputado Darío Vivas, 

presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y 

Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, por mandato del pleno de esa instancia 

legislativa, en su sesión de fecha 22 de mayo de 2007, se dirigió a esta Comisión 

Permanente de Contraloría en oportunidad de remitir la comunicación suscrita por el 

ciudadano Otman Quintero del Núcleo de Desarrollo Endógeno Consorcio Social 

Tucupido, mediante la cual solicita se le asigne la inversión de CATORCE MIL CIENTO 

CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 14.140.000.000,00), aprobados por el 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, para el Nude 

Consorcio Social Tucupido, de acuerdo con el programa Aló Presidente N° 252, de fecha 9 

de abril de 2006, celebrado en el Campo Carabobo, del estado Carabobo. 

 

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 a iniciar la evaluación y 

analizar el presente planteamiento.  

 

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

Asamblea Nacional le corresponde la siguiente función:  

 

“Artículo 187.- Corresponde a la Asamblea Nacional 

 

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: 
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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 la revisión, evaluación y análisis de los 

documentos y soportes de los recaudos obtenidos de los entes u organismos relacionados 

con la presunta irregularidad 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. 

 

 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. 
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V. DOCUMENTOS EVALUADOS. 

FOLIOS N° DENOMINACIÓN 

1 
Transcripción del programa N° 252 de Aló Presidente, desde el Campo de 
Carabobo, estado Carabobo, celebrado el domingo 9 de abril de 2006. 

2 a 5 

Solicitud de interposición de buenos oficios ante el diputado Darío Vivas para 
solicitar: 1) la inversión de la totalidad de los 14.140 millones de Bolívares (Bs. 
14.140.000.000,00), aprobados por el Presidente Chávez para el Nude 
Consorcio Social Tucupido. 2) Acordar la construcción de la posada "El Mileno". 
3) Decretar el Núcleo de Desarrollo Turístico Tucupido para que sea el 
organismo rector del Plan Endógeno de Turismo de los tres embalses solicitados 
por el presidente Chávez, con la participación activa de todos los entes 
vinculados y 4) presentar al presidente Chávez el Plan Endógeno de Turismo, 
como resultado de sus instrucciones impartidas  en el programa  Aló Presidente, 
N° 252. Suscrita por el ciudadano Otman Quintero, mediante comunicación 
fechada en Guanare, el 22 de mayo de 2007. 

6 

Solicitud a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para que se 
apruebe la inversión de CATORCE MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE 
BOLÍVARES (Bs. 14.400.000.000,00), aprobados por el Presidente Chávez para el 
Núcleo de Desarrollo Endógeno Consorcio Social Tucupido. Suscrita por el 
diputado Darío Vivas, presidente de la Comisión Permanente de Participación 
Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, 
mediante comunicación N° 1326-07, de fecha 21 de junio de 2007. 

Fuente: Asamblea Nacional. Comisión Permanente de Contraloría. Expediente N° 1019 

 

VI. VALORACIÓN DE LA DENUNCIA. 

El 25 de junio de 2007, el diputado Darío Vivas, presidente de la Comisión 

Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la 

Asamblea Nacional, mediante comunicación N° 1326-07, se dirigió a esta Comisión 

Permanente de Contraloría por mandato del pleno de esa instancia legislativa, en su sesión 

de fecha 22 de mayo de 2007, en oportunidad de remitir la comunicación suscrita por el 

ciudadano Otman Quintero del Núcleo de Desarrollo Endógeno Consorcio Social 

Tucupido, mediante la cual solicita se le asigne la inversión de CATORCE MIL CIENTO 

CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 

14.140.000.000,00), aprobados por el Presidente Chávez para el Nude Consorcio Social 
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Tucupido, en el Aló Presidente N° 252, de fecha 9 de abril de 2006, celebrado en el Campo 

Carabobo, del estado Carabobo. 

 

Analizado este planteamiento se observó: 1) que el numeral 3 del artículo 39 del 

Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional expresa lo siguiente: 

“Competencia de las comisiones permanentes 

Artículo 39. Las comisiones permanentes son:  

3.  Comisión Permanente de Contraloría: tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y 

utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la Administración 

Pública, así como sobre la transparencia a que están obligados los entes financieros y 

públicos con las solas limitaciones que establece las limitaciones que establece la 

Constitución y la Ley.” 

 

2) Que lo expresado en este expediente nocumple con los requisitos mínimos para ser 

considerado como denuncia (denunciante, resumen de la denuncia y de la dirección 

procesal a los fines de solicitar la formalidad válida legal), de conformidad con el artículo 

49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que señala lo siguiente: 

“Artículo 49. Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el 

escrito se deberá hacer constar: 

1. El organismo al cual está dirigido. 

2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su 

representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado 

civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte. 

3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes. 

4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la 

materia objeto de la solicitud. 

5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso. 

6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias. 

7. La firma de los interesados.” 

En tal sentido, 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: 

 

VII. CONCLUSIONES. 

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

que los hechos narrados que reposan en el expediente N° 1019 no revisten carácter de 
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denuncia, ni es competencia de esta Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional. 

En consecuencia de lo expuesto esta Subcomisión Nº 1 recomienda al pleno de la 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional lo siguiente:  

 

VIII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Sugerir el cierre del expediente signado bajo el Nº 1019 por cuanto no existe la 

institución de la denuncia, ni el problema planteado es competencia de esta 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el Reglamento 

Interior y de Debates. 

 

2. Notificar a la Unidad de Archivo de Gestión Especial, UAGE, de la respectiva 

decisión, a los fines legales consiguientes. 

 

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 

 

 

 

DIP. ULISES MORA                                             DIP. NELSÓN RODRÍGUEZ     

 

 

 

DIP. DEYALITZA ARAY                                            DIP. CARLOS RAMOS 

EM/CT/mvr 


