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DENUNCIA 

Se inicia la presente Investigación en la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, luego de recepción de comunicación sin fecha y recibida ante esta 

Instancia Parlamentaria en fecha 01 de septiembre del año 2009, suscrita por representantes 

del Consejo Comunal el REMANSO I, Municipio Barinas del Estado Barinas referida a 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE RECURSOS 

OTORGADOS BAJO LA FIGURA DE CREDITO POR EL IPASME PARA SER 

ADMINISTRADOS POR LA ASOCIACON CIVIL EDUCADORES DE LOS 

LLANOS A EJECUTAR EL PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION EL 

REMANSO I, MUNICIPIO BARINAS ESTADO BARINAS, signada con el Nº 1.378 y 

constante de VEINTIOCHO (28) folios. En ejercicio de la función de control y vigilancia 

de las actuaciones de los funcionarios y funcionarias públicos encargados de la ejecución 

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, 

específicamente esta Subcomisión en ejercicio de sus potestades conferidas en los artículos 

187 numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

procedió a comprobar, determinar y verificar la presente denuncia, utilizando para ello los 

mecanismos que establece el marco regulatorio jurídico vigente que regulan las situaciones 

referentes a presuntas irregularidades denunciadas que afectan el patrimonio de la 

Republica; hasta lograr las consecuentes conclusiones que bien pueden culminar, en 

generar la declaratoria de Responsabilidad Política de aquellos funcionarios y funcionarias, 

que hayan incurrido en delitos contra el Patrimonio Público. Igualmente, se procedió a la 
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instrucción y sustanciación de la presente investigación, consecuencialmente se ordenó efectuar las 

diligencias necesarias para el total esclarecimiento del caso a que hubiere lugar. 

MARCO JURÍDICO 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en la Gaceta Oficial 

de República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario, de fecha 24 de Marzo 

de 2000. 

 Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial 

(E) de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.014 de fecha 22 de Diciembre de 

2010. 

 Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 15 de Mayo de 2002. 

 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 11 de marzo de 2008. 

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

La documentación que se relaciona a continuación representa el contenido total del 

expediente y sirvió de valoración de hechos: 

 Copia simple de Informe Técnico realizado a la urbanización El Remanso I, en 

fecha 24/02/09. Folio del 01 al 07. 

 Copia simple de comunicación de fecha 13/05/06, dirigida a Lic. Aristóbulo 

Isturis, Ministro de Educación y Deporte. Folios del 08 al 11. 

 Copia simple recorte de periódico a la opinión publica del Conjunto 

Residencial El Remanso. Folios del 12 – 19. 

 Comunicación de fecha 01/09/2009, dirigida al Despacho de la Presidencia de 
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la Asamblea Nacional. 

 Comunicación dirigida esta Comisión Permanente de Contraloría, en fecha 

10/10/2005, firmada por el ciudadano Dip. Geovanny Peña por el Estado 

Barinas. Folio 23 24. 

 Memorando Nro. 229 de fecha 16/09/09, firmado por Lic. Ignacio Ávila, 

Coordinador Técnico a la Abog. Maritza Sánchez, Secretaria de la Comisión 

remitiendo el informe sobre la denuncia. Folios del 25 al 28. 

CONCLUSION 

Vista y analizada como ha sido toda la documentación relacionada en el epígrafe anterior, 

esta Subcomisión“Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y 

Empresas del Estado para el Control del Gasto Publico, pasa a concluir en los siguientes 

términos: 

 La referida denuncia consignada ante esta Comisión Permanente de Contraloría, 

señala PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE RECURSOS 

OTORGADOS BAJO LA FIGURA DE CREDITO POR EL IPASME PARA 

SER ADMINISTRADOS POR LA ASOCIACON CIVIL EDUCADORES DE 

LOS LLANOS A EJECUTAR EL PROYECTO HABITACIONAL 

URBANIZACION EL REMANSO I, MUNICIPIO BARINAS ESTADO 

BARINAS.  Es así como se inicia la investigación y análisis de los diferentes folios 

contentivos de la denuncia,  y, durante la revisión se evidencia que efectivamente para 

ese momento de la denuncia, los trabajos de construcción de las viviendas se 

encontraban paralizados, ya que la Empresa Constructora  TECONCA,  quien se 

contrato para la construcción de las viviendas abandono sin la culminación de las 

mismas, por tal motivo los afectados y quienes forman parte del Consejo Comunal El 

Remanso I, toman la iniciativa de solicitar la intermediación de la Asamblea 

Nacional, a través de la Comisión Permanente de Contraloría. 

 Esta Subcomisión, en vista de la situación planteada decide en fecha 24 de abril del 

año 2012, comunicarse vía telefónica con la ciudadana ANNEIDE SOLORZANO, 
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Vocero Principal de finanzas del Consejo Comunal El Remanso I, quien manifestó a 

esta Instancia Parlamentaria que de las CIENTO OCHENTA Y CUATRO 

VIVIENDAS (184) que consta el total del urbanismo,  en la actualidad solo quedan 

pendientes por concluir la cantidad de SETENTA Y CIENCO VIVIENDAS (75), 

para el total de las viviendas del urbanismo, y que actualmente es la gobernación del 

Estado Barinas la encargada de dar continuidad a la culminación de las obras de la 

referida urbanización, para lo cual en la actualidad se encuentra la Empresa 

BARVIALSA, a cargo de los trabajos de culminación de las Setenta y Cinco  

(75)Viviendas pendientes, representada por la  INGENIERO MARIA CAROLINA 

CARBALLO (Ing. Residente) y el  INGENIERO FREDY RODRIGUEZ 

(Gerente de Operaciones). 

 Esta Subcomisión, en vista de la información suministrada por la ciudadana Anneide 

Solórzano, y, en vista de la sustanciación del expediente, decide en fecha 15/05/12, 

comunicarse con el ciudadano FREDY RODRIGUEZ, Gerente de Operaciones de la 

Obra, quien informo luego de las preguntas que se le hicieron que efectivamente ya la 

obra se encuentra en desarrollo con algunas deficiencias,  ya sea  por las constantes 

lluvias y otras situaciones pero que ya esas obras se reactivaron, para lo cual 

manifestó, la intención por parte de la Gobernación la culminación y entrega de 

CUARENTA VIVIENDAS (40) de las Setenta y Cinco pendientes por terminar en 

un tiempo aproximado de SEIS SEMANAS (06). 

 Por lo anteriormente expuesto y mediante el análisis realizado y las diligencias 

realizadas, esta Subcomisión observa que esta denuncia esta relacionada 

específicamente con problemas de viviendas,  por la primero paralización y luego por 

la demora y atraso en la entrega de las mismas, y en vista de las diligencias realizadas 

no evidencia elementos de convicción que se haga la presunción de un hecho ilícito o 

daño al Patrimonio Publico. por lo tanto esta Subcomisión procede al cierre de la 

misma y remisión a la Comisión Permanente de Administración y Servicios, según lo 

previsto en el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en su 

Articulo Nro. 39 Numeral 15, que establece: “Comisión Permanente de 
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administración y Servicios: se ocupara de todo lo relativo a los servicios públicos, 

vialidad, transporte, vivienda y desarrollo urbano. A los fines de que sea esa 

Instancia Parlamentaria, con competencia para seguir conociendo de la causa, ya que 

esta Subcomisión no encontró elementos que hagan la presunción de que se ocasiono 

algún daño o dolo a los Fondos Públicos. 

RECOMENDACIONES. 

Esta Subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos 

y Empresas del Estado, luego de valorada la información suministrada una vez que se han 

efectuado las investigaciones e instruido el presente informe, y sometido a consideración 

por parte de la Plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional, con fundamento a lo establecido el artículo 103 del Reglamento: recomienda 

lo siguiente: 

 Proceder al cierre de la presente causa,  y la desincorporacion del presente 

expediente signado con el numero 1.378, de la Unidad de Archivo de Gestión 

Especial de la Comisión Permanente de Contraloría.   Así se declara, es todo 

Es justicia en la ciudad de Caracas, a los 15 días del mes mayo de 2012. 

_______________________ 

Dip.  Nancy Ascencio 

Coordinadora 

 

   

Dip. Pedro Carreño  Dip. Alfredo Rojas 

 

 

   

Dip.  Rodolfo Rodríguez  Dip. Andrés Velásquez 

 


