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1.- Contenido de la denuncia.  

Se inicia la presente investigación mediante comunicación presentada por el 

ciudadano: Lic. JUAN MIGUEL NAVA (Director ejecutivo) de la Sociedad Mercantil 

domiciliada en Maracaibo Estado Zulia, denominada: GRUPO 

INDUSTRIALOCCIDENTE DE LA MANUFACTURA TEXTIL, ( GIOMTEX), ante esta 

comisión en la persona de su presidente diputado CONRADO PEREZ por escrito de 

fecha 25 de septiembre de 2002, donde le  solicita, la apertura de una investigación 

en la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia durante la gestión del ex 

Alcalde GIANCARLO DI MARTINO TARQUINIO, por presentar presuntos ilícitos 

administrativos en supuestos hechos irregulares violatorios de normas establecidas 

en el contrato suscrito entre la Alcaldía de Maracaibo y el Instituto Autónomo 

Fondo Único Social del Programa D.U.E del estado Zulia – FUS. Correspondiente 

al periodo 2001-2002 derivado del Paquete Escolar, así como también el contrato 

entre la Alcaldía de Maracaibo y las Empresas participantes del programa escolar.  .      

 

2.- Objeto de la Investigación.    

Para la tramitación, estudio y consideración de la presente denuncia, la Plenaria de 

Comisión Permanente de Contraloría, ordenó a la Subcomisión de Control de  Gasto 

Publico e Inversión del Ejecutivo Municipal en reunión ordinaria, proceder a investigar 

la denuncia interpuesta, quedando signada bajo el EXPEDIENTE Nº 328  y constante 

de  treinta y tres  (31) 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 Control de  Gasto Publico e Inversión del 

Ejecutivo Municipal en ejercicio de sus potestades conferidas en los artículos 187 

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

en concordancia con el artículo 41 numeral 03 del Reglamento Interior y de Debates 

de la Asamblea Nacional, 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 pudiesen afectar el patrimonio de la Republica; hasta lograr las 
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consecuentes conclusiones que bien pudiesen culminar en generar el cierre de la 

investigación por carecer de argumentos reales y contundentes que pudiesen tipificar 

una situación administrativa presuntamente irregular o la declaratoria de 

Responsabilidad Política de aquellos funcionarios y funcionarias, que hayan incurrido 

en delitos contra el Patrimonio Público, todo en atención a lo establecido en el 

artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

Igualmente, procedió la Subcomisión a la instrucción y sustanciación de la presente 

investigación parlamentaria, consecuencialmente, con fundamento en la Ley Sobre el 

Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los o las 

Particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, Gaceta Oficial  de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.252 de fecha 02 de agosto de 2001, Así 

mismo, efectuar todas las diligencias parlamentarias necesarias para el total 

esclarecimiento de la presente denuncia a que hubiere lugar. 

 

3- 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. 

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

Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001. 

 Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nº 5.637, Extraordinario del 07 de abril de 2003.  

 

 Ley Orgánica del Ministerio Público. Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nº 38.647 de fecha 19 de marzo de 2007. 

 Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y 

Funcionarias Públicos y los o las Particulares ante la Asamblea Nacional 

o sus Comisiones, Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela, 

Nº 37.252 de fecha 02 de agosto de 2001. 

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

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 5.789 de fecha 26 

de Octubre de 2005. 
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 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. 

4.- Conclusiones.  

Vistos y analizados todos y cada uno de los documentos que conforman el 

Expediente Nº 328 por los presuntos ilícitos administrativos en supuestos hechos 

irregulares violatorios de normas establecidas en el contrato suscrito entre la Alcaldía 

de Maracaibo y el Instituto Autónomo Fondo Único Social del Programa D.U.E del 

estado Zulia  

En donde se aplicó una metodología de evaluación de riesgo, en función del efecto 

que cada presunta irregularidad administrativa encontrada pudiera haber ocasionado 

al patrimonio público del ente investigado, todo como consecuencia de esta 

investigación parlamentaria. Seguidamente esta Subcomisión  pasa a concluir en los 

siguientes términos: no se evidencia que se hayan cometido presuntos ilícitos 

administrativos que comprometen seriamente responsabilidades funcionariales y que 

conlleva a esta Instancia Parlamentaria  a establecer, en consecuencia 

responsabilidad funcionarial y no existiendo el mérito de los hechos probados, las 

actas que cursan en autos y los razonamientos previamente expuestos, esta 

Subcomisión, cumpliendo con lo asignado por la plenaria de la Comisión Permanente 

de Contraloría de la Asamblea Nacional y 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, consecuencia ante la no procedencia de la 

presente denuncia:  

 

 

 

5.- Recomendaciones.        
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 CERRAR LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, signada bajo el Expediente 

Nº 325 y constante de (33) folios.  

 Se ordena a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, 

remitir las resultas del presente informe a la UNIDAD DE ARCHIVO DE GESTION 

ESPECIAL UAGE de esta Comisión, a los fines de ser agregado al Expediente Nº 

328 y ser desincorporado del registro digitalizado de denuncias . Y así se declara.    

  

 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 41, 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 Notifíquese a al 

solicitante del alcance de las presentes resultas como lo dispone el articulo 98 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría.  .  

Caracas, a la fecha de su aprobación.  

 

 

____________________________ 

Dip. Lesbia castillo. 

Presidenta 
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____________________                                   ___________________ 
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