
  
 
 
 
 

Republica Bolivariana De Venezuela 

Asamblea Nacional 

Comisión Permanente De Contraloría 

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

del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL 

Expediente Nº 132 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO LARA, DENUNCIAS POR 

ADJUDICATARIOS EN LA URBANIZACION SAN JUAN BAUTISTA 

AÑO 2001. 

 

 

 

Caracas, junio 07 de 2012 



1 

 

DENUNCIA 

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

Nacional, luego de recepción de comunicación de fecha 06 de septiembre del año 2001, 

suscrita por los ciudadanos Dip. Gonzalo Arévalo y Dip. Víctor Martínez, señalando  

PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA NOGALES Y CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y 

PRESTAMO, EN LA CONSTRUCCION DE DOSCIENTA CINCUENTA Y TRES 

(253) VIVIENDAS EN LA URBANIZACION SAN JUAN BAUTISTA I ETAPA,  

ubicada en el Caserío el Toro Municipio Crespo del Estado Lara, signada con el Nº 132 y 

constante de CIENTO TREINTA (130) 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 
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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: 

 Comunicación de fecha 06/09/2001, firmada por los ciudadanos Dip. Gonzalo 

Arévalo y Dip. Víctor Martínez, contentiva de Seis anexos. Folios del  01 al 

130. 

CONCLUSION 

Una vez analizada como ha sido toda la documentación que cursa en el presente expediente, 

constante de 130 folios, se logro determinar lo siguiente: 



3 

 

 La referida denuncia esta basada en la afirmación de la existencia de hechos 

irregulares en el incumplimiento de un contrato de obra suscrito entre LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA NOGALES Y CASA PROPIA ENTIDAD DE 

AHORRO Y PRESTAMO, EN LA CONSTRUCCION DE DOSCIENTA 

CINCUENTA Y TRES (253) VIVIENDAS EN LA URBANIZACION SAN 

JUAN BAUTISTA I ETAPA, ubicada en el Caserío el Toro Municipio Crespo del 

Estado Lara. Durante el análisis de la denuncia se evidencia una situación de carácter 

privado mediante la suscripción entre Dos(2) Empresas privadas,  hechos estos que no 

guardan relación con las competencias otorgadas en el Reglamento de Interior y 

Debates, en el articulo 03, de la Asamblea Nacional. 

 Sobre este particular esta Subcomisión de “Entes Descentralizados del Ejecutivo 

Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del Estado, observo según el análisis 

realizado a cada uno de los folios que componen dicho expediente, que no se 

evidencia conductas dolosas, negligentes u omitivas que comprometan la 

responsabilidad de algún funcionario publico. 

 Por ultimo esta Subcomisión  deja constancia que en la presente causa no se evidencia 

daño al patrimonio Publico Nacional. 

RECOMENDACIONES. 

Esta Subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos 

Autónomos y Empresas del Estado, luego de valorada la documentación que riela en el 

presente expediente, procede en consecuencia e instruido el presente informe, y 
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sometido a consideración por parte de la Plenaria de la Comisión, tal como lo establece 

el artículo 64 del Reglamento: recomienda en lo siguiente: 

 Proceder al cierre de la presente causa y en consecuencia a la 

desincorporacion del expediente Nro. 132, de la Unidad de Archivo y 

Gestión Especial, de esta Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional. Así se declara, es todo. 

Es justicia en la Ciudad de Caracas, a los 07  días del mes junio de 2012. 

_______________________ 

Dip.  Nancy Ascencio 

Coordinadora 

 

   

Dip. Pedro Carreño  Dip. Alfredo Rojas 

 

 

   

Dip.  Rodolfo Rodríguez  Dip. Andrés Velásquez 

 


