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CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

En fecha 27 de Junio del año 2008, un grupo de miembros de la Escuela Técnica 

Agraria Robisoniana “Sabana de Mendoza”, no identificados por temor a represalias, solicitan 

la interpelación de las ciudadanas profesoras: Fanny Coromoto Alarcón Ramírez (Directora 

año 2004) y Leyda del Carmen Hernández Pérez (Directora para la fecha de la solicitud, año 

2008), motivado a presuntas irregularidades en la administración de los recursos financieros 

asignados a la Escuela Técnica Agraria Robisoniana “Sabana de Mendoza”, para la ejecución 

del proyecto “siembra de 14 hectáreas de caña de azúcar y ganado bovino”, para cuya 

ejecución se invirtieron Bs. 22.805.000,00, en el año 2005, de acuerdo a convenio de 

fideicomiso Nº 7515, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Gobernación del Estado 

Trujillo.  

 

 

ANALISIS Y DESARROLLO 

 Vistos y analizados los elementos contentivos de la denuncia que riela al folio 127 del 

expediente signado con el número 1276, lo que se solicita es la interpelación de las ciudadanas 

profesoras: Fanny Coromoto Alarcón Ramírez (Directora año 2004) y Leyda del Carmen 

Hernández Pérez (Directora para la fecha de la solicitud, año 2008), motivado por el informe 

de supervisión realizada por el Prof. Ivan Leal (Coordinador de Pasantías y encargado de los 

proyectos productivos de las Escuelas Tecnicas Robisonianas y Zamoranas de la Zona 

Educativa del Estado Trujillo) y el Ing. Nemesio Yegues (Gerente  de proyectos productivos 

de la Gobernación del Estado Trujillo), por lo que no se desprende del referido documento de 

denuncia la existencia cuantificable en monto de dinero un daño al patrimonio público ni un 

incumplimiento de las metas físicas y financieras de los proyectos productivos del convenio 

con el Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Gobernación del Estado Trujillo 

que fueron conferidos a la E. T. A. R. “Sabana de Mendoza”. Sin embargo esta Comisión 

citado y solicito ante los denunciados los recaudos que permitieran mostrar sus alegatos y 

defensas, los mismos consignaron sendos informes que contienen soportes, recibos, facturas, y 

otros documentos. Los elementos probatorios recabados durante el proceso de investigación, 

relacionados con presuntas irregularidades en la administración de los recursos financieros 

asignados a la Escuela Técnica Agraria Robisoniana “Sabana de Mendoza”, para la ejecución 
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del proyecto “siembra de 14 hectáreas de caña de azúcar y ganado bovino”; producto de las 

actuaciones realizadas por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, 

entre las que se tiene la solicitud de copias certificadas del informe de supervisión de 

Proyectos Productivos (fecha 18/03/2009), de acuerdo a la información recibida en fecha 31 

de marzo de 2009, se pudo observar luego de una revisión minuciosa, que los recursos 

asignados para el proyecto “siembra de 14 hectáreas de caña de azúcar” fueron utilizados para 

los fines que estaban destinados, como queda demostrado con los recibos, facturas, 

comunicaciones y movimientos bancarios. Se determinó además que el proceso de venta de 

los 65 bovinos se ejecuto correctamente, como queda demostrado en las comunicaciones de 

propuesta de venta, acta de descarte, autorización de venta, oferta publica de subasta, acta de 

visita de acompañamiento, acta de desincorporación por venta, entre otros. Los recursos 

obtenidos de la venta de los 65 bovinos fueron invertidos en varios proyectos productivos de 

la Escuela Técnica Agraria Robisoniana “Sabana de Mendoza”, lo cual se ve reflejado en 

recibos y facturas que fueron consignados. De toda esta investigación se desprende la 

demostración de una buena administración financiera, es decir, revisados como han sido los 

proyectos y comparados con los soportes de ingreso y gastos, estos se corresponden con los 

proyectos solicitados y ejecutados.  

Por otra parte, es importante señalar que tanto la comunicación de denuncia como el informe 

que motiva a la misma carecen de firmas, sellos y alguna otra identificación que permita 

reconocer a los denunciantes. 

 

 

CONCLUSIONES 

Por lo antes expuesto, 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, determina que  no existen elementos fundados, que 

permitan presumir irregularidades o ilícitos que comprometan o lesionen el patrimonio público 

por  tal motivo acuerda cerrar el caso y archivar el expediente, por cuanto no se debe hacer uso 

de esta instancia parlamentaria en denuncia que carecen de fundamento y estimulan el 

anonimato.  
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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 acuerda cerrar la 

presente investigación, signada bajo el Expediente Nº 1302 y constante de diecisiete (17) 

folios, ante la no procedencia de la misma, y 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, a los fines de ser agregado al Expediente con el 

numero 1302 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 
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