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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE CONTRALORÍA SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

EN LA NEGOCIACIONES EJERCIDAS POR LA CORPORACION 

VENEZOLANA DE GUAYANA CVG, RELATIVAS A TERRENOS 

APORTADOS POR DICHA CORPORACION PARA FACILITAR EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES EN LA 
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12 de junio de 2012 

I. ANTECEDENTES 



 

 

Consta en el expediente N°839, comunicación de fecha 14 de noviembre de 2002, suscrita 

por el Ex Diputado Conrado Pérez Briceño y dirigida al ciudadano Ing. Rafael Darío 

Pacheco Somoza, quien en su momento fuera el Presidente de CVG Ferrocasa, con el 

objeto de notificarle sobre la apertura de una averiguación administrativa en el seno de 

esta Comisión Permanente de Contraloría, por presuntas irregularidades en las 

negociaciones ejercidas por la Corporación Venezolana de Guayana CVG, relativas a 

terrenos aportados por dicha Corporación , para facilitar el desarrollo de proyectos 

habitacionales en la región. 

 

II. ANNÁLISIS Y DESARROLLO 

 

 

Una vez analizada la documentación que corre inserta en el expediente Nº 839, se pudo 

evidenciar que la solicitud de apertura de averiguación administrativa se fundamenta en  

comunicación de fecha 14 de noviembre de 2002, suscrita por el Ex Diputado Conrado 

Pérez Briceño y dirigida al ciudadano Ing. Rafael Darío Pacheco Somoza, quien en su 

momento fuera el Presidente de CVG Ferrocasa, con el objeto de notificarle sobre la 

apertura de una averiguación administrativa en el seno de esta Comisión Permanente de 

Contraloría, por presuntas irregularidades en las negociaciones ejercidas por la 

Corporación Venezolana de Guayana CVG, relativas a terrenos aportados por dicha 

Corporación , para facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales en la región, 

mediante el Consorcio 324 y en la cual se le solicita a la parte denunciada la siguiente 

información: 

 

 

1. Documento constitutivo del Consorcio 324. 

2. Valor de los terrenos aportados por CVG Ferrocasa para la negociación 

3. Programas desarrollados por el Consorcio 324 

4. Precio de venta de las parcelas 

5. Precio de venta de las viviendas 

6. Programa residencias Aruba 



7. Memoria descriptiva del Programa 

8. Valor de aporte de los terrenos en la negociación del Consorcio 324 

9. Valor estimado de las parcelas urbanizadas 

10. Precio de venta de las viviendas construidas por el Consorcio 324 

11. Incidencia del valor del terreno urbanizado sobre el valor final de la vivienda 

12. Programa inicial de venta de residencias Aruba y su precio actual por vivienda 

13. Listado de beneficiarios del programa Residencias Aruba, con sus datos de 

localización. 

 

Ahora bien, cursa en el expediente tomo anexo empastado, constante de 50 folios útiles, e 

la cual se consignan todos y cada uno de los requisitos, documentos y soportes solicitados 

por esta instancia de control, dentro de las cuales destacan: 1. el acta constitutiva del 

Consorcio 324, responsable de la ejecución del proyecto habitacional, debidamente 

registrada y con apego a los requisitos de ley; 2. descripción detallada y valor de los 

terrenos aportados por CVG Ferrocasa;  3. descripción detallada de los programas 

desarrollados por el Consorcio 324; 4. precio de venta tanto de las parcelas, como de las 

viviendas; 6. descripción detallada del programa de viviendas, Residencias Aruba, con 

memoria fotográfica de sector completamente urbanizado y viviendas construidas a 

cabalidad; 7. Incidencia del valor del terreno urbanizado sobre el valor de la vivienda, asi 

como el valor actualizado de las viviendas para el momento de la denuncia y una lista 

detallada de los beneficiarios de las mismas, con lo que se cumple a cabalidad, con lo 

solicitado por esta Comisión, por lo que se evidencia que no existen elementos que 

indiquen el irrespeto a las normas y parámetros legales propios de una sana 

administración y control de los contratos públicos. 

 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Expuesto lo anterior se concluye que el caso en estudio no presenta irregularidades que 

hayan podido ser comprobadas ni determinadas, mediante elemento de prueba alguno, y 

en consecuencia al comprobarse que los hechos y acciones denunciadas, se encuentran 

ajustadas a derecho y no acarrean responsabilidad alguna, esta  Comisión Permanente de 



 
 

 

 

    Dip. Nancy M. Ascencio E.       Dip. Pedro Carreño. 

 

 

 

 

     Dip. Alfredo J. Rojas H.                              Dip. Rodolfo F. Rodríguez C. 

 

 

 

Dip. Andrés M. Velásquez.  

 

 

Contraloría decide  cerrar el presente caso y archivar el expediente respectivo. 


