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I. RESUMEN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

 

Se inicia la presente averiguación  por una denuncia de fecha 25 de junio de 

2008 hecha por los ciudadanos RICHARD PACHANO, JANETH MARTÍNEZ, 

EDEBERTO RUÍZ y CARLOS BADIVO, miembros del Consejo Comunal 

Milagro del Sur, contra la Gobernación, la Alcaldía del Municipio San Francisco, 

con motivo de la presunta no culminación de diversas obras públicas, como son el 

“Corredor Vial de la Calle 148”, “Rehabilitación de la Ruta Marginal Milagro del 

Sur”, “Obras de Red de Cloacas”, “Marco Proyecto de Aguas Servidas y Estación 

de Bombeo” y “Consolidación del Barrio Milagro Sur”. 

 

II. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS 

 

Relacionados y analizados como han sido los elementos probatorios consignados 

ante la comisión en sus 42 folios, así como de acuerdo a las actuaciones y la 

investigación exhaustiva que ha realizado esta Comisión Permanente de Contraloría, 

como vigilante y garante de los fondos públicos, se pudo determinar lo siguiente: 

En los documentos consignados e investigados no existe ningún tipo de 

documento que sustente lo denunciado, pues los mismos son sólo recortes de prensa 

y comunicaciones enviadas a la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional y a la Contraloría General de la República, así como actas de 

asamblea de la asociación de vecinos y del Consejo Comunal denunciante junto a 

firmas de sus miembros. 

De igual manera en los mismos documentos consignados aparecen actas de 

inicio y culminación de las obras, así como el informe de los proyectos, inclusive el 

informe de parte de FONTUR en el que se encuentra el proyecto de la obra 

“Corredor Vial de la Calle 148”. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

En atención a lo antes expuesto, esta Subcomisión para el Control del Gasto 

Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y 

del Poder Legislativo, Judicial, Electoral, Ciudadano y Poder Popular, determina 

que no existen elementos suficientes que prueben que efectivamente hubo 

irregularidades o ilícitos que comprometan o lesionen el patrimonio público por 

parte de la Alcaldía del Municipio San Francisco, la Gobernación del Zulia y 



FONTUR. Asimismo no existe ningún tipo de prueba que indique que dichas obras 

no han sido culminadas. 

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, se 

acuerda cerrar la presente investigación, signada bajo el Expediente Nº 1252, 

constante de 01 carpeta contentivas de 42 folios, ante la no procedencia de la misma, 

y se ordena a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, remitir las 

resultas del presente informe a la Unidad de Archivo de Gestión Especial (UAGE) 

de esta Comisión, a los fines de ser agregado al Expediente Nº 1252 y ser 

desincorporado del registro digitalizado de denuncias. 

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 39 del Reglamento de Interior de Debates de la Asamblea Nacional, 

relacionadas con las competencias de las Comisiones Permanentes, los miembros de 

esta Subcomisión suscriben el presente informe parlamentario. 

Subcomisión para el Control del Gasto e Inversión del Ejecutivo Nacional, 

Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, Judicial, Electoral, 

Ciudadano y Poder Popular 
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