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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 04 de abril del año 2006, suscrita por la ciudadana Dip. 

Jenny Cedeño., Bloque Parlamentario Zuliano,  en la cual se señala 

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION COOPERATIVA MODAS 

UNIDAS 560RL, DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO 

ZULIA, signada con el Nº 586 y constante de  CINCUENTA (50) 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 instrucción y sustanciación de la presente investigación, 
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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 Balance General , Estado de Ganancia y Perdidas, y Estados 

de Cuenta de la Cooperativa Modas Unidas 560. Folios del 01 al 47. 

 Copia simple de comunicación de fecha 25/03/2006, dirigida a la Diputada 

Jenny Cedeño. 

 Comunicación dirigida esta Comisión Permanente de Contraloría, de fecha 04 

de abril del año 2006 y recibida ante esta Instancia Parlamentaria en fecha, 
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firmada por la Denunciante Dip. Jenny Cedeño, del Bloque Parlamentario de 

Zulia. 

CONCLUSION 

Visto 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 presuntos hechos irregulares en la ASOCIACIÓN COOPERATIVA 

MODAS UNIDAS 560, RL, es así como se realiza el analice a los diferentes folios 

que componen dicho expediente, y en el cual se evidencio que se trata de problemas 

administrativos internos, según folio signado bajo los números 48 y 49, que se refiere 

a la denuncia interpuesta por varios de sus representantes mediante comunicación 

fechada 25 de marzo de 2006, dirigida a la Dip. Jenny Cedeño, en la cual exponen 

manifestando su inconformidad por un crédito aprobado por FONCREI, por un 

monto de Cuatrocientos Tres Millones, Setecientos Seis Mil Cuatrocientos 

Noventa y Nueve Exactos (Bs. 43.706.499,00), depositados en el Banco Industrial de 

Venezuela, en el mes de Septiembre del año 2005. 

 Esta Subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos 

Autónomos y Empresas del Estado, analizó La denuncia esta referida a Presuntas 

Irregularidades Administrativas En El Funcionamiento de la Asociación 

Cooperativa Modas Unidas 560rl, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Se 

evidencia mediante el análisis de los folios contentivos de dicha denuncia y según 
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los Estados de Cuenta de la Cooperativa anexos a la denuncia, que efectivamente 

los recursos fueron aprobados y bajados a la cuenta de dicha cooperativa, así mismo 

se analiza que dicha cuenta  signada según numero 0003 0050 11 0001066401, ha 

sido movilizada por los directivos de dicha cooperativa, para la compra de una 

camioneta para el servicio de la prenombrada cooperativa. 

 Por lo anteriormente descrito esta Subcomisión no observo, durante el análisis y 

revisión de los soportes documentales, la presencia de ilícitos administrativos de los 

recursos o fondos públicos. 

 Por ultimo esta Subcomisión instructora y sustanciadora, concluye que no existen 

daño al Patrimonio Publico Nacional.  Por deberse a problemas internos de dicha 

cooperativa y su Directiva.  Por tal motivo se estima pertinente la  remisión del caso a 

la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS (SUNACOOP),  

a los fines de que sea ese órgano regulador quien se pronuncie y determine las 

irregularidades a que haya lugar. 

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 64 del Reglamento: recomienda lo 

siguiente: 
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 Remitir copia de la presente causa y resulta a la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas (SUNACOOP), del presente expediente signado con el numero 586. 

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

expediente signado con el numero 586, 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 08 días del mes mayo de 2012. 

_______________________ 

Dip.  Nancy Ascencio 

Coordinadora 

 

   

Dip. Pedro Carreño  Dip. Alfredo Rojas 

 

 

   

Dip.  Rodolfo Rodríguez  Dip. Andrés Velásquez 

 


