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01.- Contenido de la denuncia. 

 

En fecha 21 de marzo de 2006, la ciudadana Edith Cecilia Castellanos, actuando en 

representación de los habitantes de los sectores Quebradita-Anselmito, parroquia Boca de Aroa, 

municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, consigna ante esta instancia parlamentaria una 

comunicación en la cual deja constancia de las reiteradas oportunidades en las que han planteado 

ante los organismos oficiales del Gobierno Municipal, Estadal y Nacional, sus inquietudes sobre 

los trabajos de reparación (por emergencia) y mantenimiento de la vialidad agrícola de los 

sectores mencionados ut supra. Dicha denuncia fue signada con el número de expediente 677, el 

cual consta de ochenta folios (80) y fue remitida a la Subcomisión Sectorial para el Control del 

Gasto Público e Inversión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos 

Autónomos y Empresas del Estado. 

 

02.- Objeto de la Investigación. 

 

En ejercicio de la función de control y vigilancia de las actuaciones de los funcionarios y 

funcionarias públicos encargados de la ejecución, la inversión y la utilización del gasto público 

en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus potestades conferidas en los artículos 

números 187 numeral 3, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

procede 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 República; 

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 de la Nación. 

 

03.- 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. 
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 Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 03 de Agosto de 2011. 

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

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

 

04.-Documentos consultados. 

 

Los documentos relacionados a continuación constituyen los elementos probatorios que 

sirvieron de valoración de la presente investigación signada con el número de expediente 677, 

referido a presuntas irregularidades que presenta la reparación y mantenimiento de la vialidad 

agrícola Quebradita-Anselmito, Parroquia Boca de Aroa, municipio José Laurencio Silva del 

estado Falcón; contentivo de ochenta folios (80). 

 

 Original de Ficha del Denunciante. Folio ochenta (80). 

 Copia fotostática simple de comunicación enviada a INVIALFA, enviada por la 

ciudadana Edith Castellano, titular de la cedula de identidad N° 2.152.565, mediante la 

cual solicita se realice una inspección técnica por parte de los ingenieros de ese instituto 

para que evalúen el estado en que se encuentra la viabilidad agrícola de La Quebradita-

Anselmito. Folio setenta y nueve (79). 

 Original de comunicación remitida a la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, consignada ante esta instancia parlamentaria en fecha 21 de marzo 

de 2006, suscrita por los vecinos de los sectores de La Quebradita-Anselmito-La 

Caracara, parroquia Boca de Aroa, municipio Silva del estado Falcón. Folios setenta y 

ocho al sesenta y seis (78 al 66). 

 Copia fotostática simple de artículo de opinión publicado en por un periódico de 

circulación regional (Diario La Costa), de fecha 08 de marzo de 2006. Folio sesenta y 

cinco (65). 

 Copia fotostática simple de comunicación emitida el 01 de marzo de 2006, suscrita por 

los habitantes de los Sectores Anselmito-La Caracara, dirigida a la Fundación Pro-

Patria; mediante la cual describen el estado en que se encuentra la vía de penetración 

agrícola, luego de la temporada de lluvias. Folios sesenta y tres al sesenta (63 al 60). 

 Copia fotostática simple emitida por la Alcaldía del municipio José Laurencio Silva en 

fecha 23 de febrero (no se especifica el año), en la cual se hace constar que el Alcalde 

de dicha localidad recibió a representantes de los Sectores Anselmito-La Caracara, a fin 
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atender las inquietudes de los habitantes sobre el mal estado de la vía que comunica a 

dichas comunidades. Folios cincuenta y siete al cincuenta y seis (57 al 56). 

 Copia fotostática simple del Informe de la Situación Actual de la Vía Anselmito-La 

Caracara, realizado en fecha 03 de junio de 2005 por la Dirección de Ingeniería 

Municipal del la Alcaldía del municipio Silva del estado Falcón. Folios cincuenta y 

cinco al cincuenta (55 al 50). 

 Copia fotostática simple de comunicación suscrita por los residentes del sector 

Anselmito-La Caracara del distrito Silva del estado Falcón, dirigida al ciudadano Jesús 

Montilla, Gobernador del estado Falcón; de fecha 29 de agosto de 2002. En la cual 

manifiestan su inquietud por los trabajos que se vienen efectuando en la vía Boca de 

Aroa-Anselmito-La Caracara-La Línea del sector Boca de Aroa. Folios cuarenta y 

nueve al veinte y dos (49 al 22). 

 Copia fotostática simple de comunicación suscrita por el Comité Administrativo de 

Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Anselmito-La Caracara del distrito 

Silva del estado Falcón, dirigida a la Dirección de Vialidad del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones; de fecha 01 de noviembre de 1996. Folios veintiuno al 

ocho (21 al 08). 

 Copia fotostática simple de comunicación suscrita por el Comité Administrativo de 

Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Anselmito-La Caracara del distrito 

Silva del estado Falcón, dirigida al ciudadano César Lugo, Director de Construcción del 

Ministerio del Ambiente; de fecha 11 de abril de 1995. Folios siete al uno (07 al 01). 

 

05.- Actuaciones Realizadas. 

 

En la denuncia referida a presuntas irregularidades en las reparaciones y mantenimiento 

de la vialidad agrícola La Quebradita-Anselmito-La Caracara, ubicado en la parroquia Boca de 

Aroa, municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, se realizó una revisión de la 

documentación que reposa en el expediente N° 677, pudiéndose constatar que en su mayoría los 

folios que lo componen y son presentados como anexos a la denuncia formulada por la ciudadana 

Edith Cecilia Castellanos, actuando en representación de un grupo de vecinos de la comunidad, 

corresponden en su mayoría a copias de la misma solicitud presentada ante distintas órganos del 

sector público desde el año 1995. 

 

En la comunicación suscrita a esta instancia parlamentaria en fecha 21 de marzo de 

2006, manifiestan que los trabajos realizados para el mejoramiento de la vía de penetración 
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agrícola comprendieron un raspado del granzón para reemplazarlo por caliche, luego de lo cual 

dejaron a los lados de la vía los escombros del material extraído bloqueando así las cunetas de 

salida de agua y alcantarillas, anexan a esta comunicación una memoria fotográfica del estado 

actual de la vía una vez se concluyeron los trabajos de reparación y mantenimiento. Se pudo 

observar que en su mayoría las fotos son tomadas desde el mismo punto, cambiando el ángulo o 

zoom del lente, en estas fotografías no se evidencia las situaciones descritas en la comunicación, 

no se observa deterioro, ni acumulación de escombros en los márgenes de la vía, los denunciantes 

no presentan memoria fotográfica de la situación previa, ni de la realización de los trabajos, que 

permita comparar el estado actual de la vía agrícola con un estado anterior. 

 

Del acta de la reunión celebrada con el Alcalde del municipio José Laurencio Silva, se 

deja constancia de que una vez escuchado todos los alegatos de la comunidad el alcalde se 

comprometió a enviar una comunicación al gobernador del estado y realizar las diligencias 

pertinentes para la consecución de los recursos a fin de lograr reparar la vía de penetración 

agrícola Anselmito-La Caracara. Luego de lo cual efectivamente la Dirección de Ingeniería de la 

Alcaldía realizó una inspección y emitió un informe con las recomendaciones técnicas sobre los 

requerimientos específicos para la reparación de la vía. A continuación en el año 2002, la 

Gobernación del estado Falcón otorga la cantidad de Doscientos Treinta Millones de Bolívares 

(Bs. 230.000.000,
00

) para los trabajos de reparación y mantenimiento de la vía agrícola. Es a 

partir de ese momento que los habitantes de los sectores La Quebradita-Anselmito-La Caracara 

comienzan a enviar comunicaciones a diferentes organismos de la administración pública 

municipal, regional y nacional en los cuales manifiestan su descontento por percibir que sus 

inquietudes no son tomadas en cuenta por el personal técnico encargado de la planificación y 

ejecución de la obra de reparación y mantenimiento de la vía agrícola. Sin embargo en ningún 

caso refieren que la obra no se haya ejecutado en su totalidad o que haya quedado mal, solo 

manifiestan su descontento por sentir que no fueron consultados, ni tomados en cuenta por parte 

del personal técnico a cargo de la obra. 

 

06.- Conclusiones. 

 

Vista y analizada toda la documentación que corre inserta en el expediente N° 677 esta 

Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión de Entes Descentralizados 

del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del Estado determina que la presente 

causa está relacionada con la preocupación de una comunidad por las condiciones en que se 

encuentra la vía de penetración agrícola que conduce a sus predios, en el entendido que la misma 
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se deteriora notablemente todos los años con la llegada del período de lluvias, así como su 

descontento por no ser tomados en cuenta al momento de planificar y ejecutar la obra. 

 

Así mismo esta instancia parlamentaria observa que no hay señalamiento concreto en 

contra de algún Organismo Público, ni mucho menos en contra de algún funcionario que en el 

ejercicio de sus funciones haya comprometido su responsabilidad. Por último esta subcomisión 

concluye que no se evidencia daño al Patrimonio Público.  

 

07.- Recomendaciones. 

 

En consecuencia esta Subcomisión recomienda cerrar la presente causa, signada con el 

Nº 677 y constante de ochenta folios (80), con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría, en concordancia con 

el artículo 103 del referido Reglamento a los fines de su desincorporación de la Unidad de 

Archivo de Gestión Especial de esta Comisión Permanente de Contraloría. Y así se declara. 

 

Dado en la Ciudad de Caracas, a los doce días del mes de junio de 2012. 

 

 

 

 

Dip. Nancy Ascencio 

  

Dip. Pedro Carreño 

 

  

Dip. Rodolfo Rodríguez 

Dip. Alfredo Rojas  Dip. Andrés Velásquez 

 


