
 
 

República Bolivariana de Venezuela 

Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de Contraloría 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL 

EXPEDIENTE  Nº 1470 

 

 

 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EXISTENTES EN LA DIVISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, COORDINACIÓN DE COMPRAS ANTICIPO 

DE LA ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO CARABOBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO  2012 



 2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

  

 

 

I. CONTENIDO DE LA  DENUNCIA: ........................................................................... 3 

II. ANALISIS DE LA DENUNCIA: ................................................................................. 3 

III. CONCLUSIONES: ........................................................................................................ 5 

 

  



 3 

 I. CONTENIDO DE LA  DENUNCIA: 

En fecha 23 de septiembre de 2011, se recibió comunicación N° AN/CR/141 

dirigida al para esa fecha Dip. Hector Navarro, Presidente de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, suscrita por el Dip. Carlos Ramos, con la finalidad de 

denunciar presuntas irregularidades existentes en la División de Administración y 

Servicios, puntualmente en la Coordinación de Compras de la Zona Educativa del Estado 

Carabobo. 

 

 

 II. ANALISIS DE LA DENUNCIA: 

Vistos y analizados los documentos consignados en el expediente N° 1470, 

constante de doscientos ocho (208) folios, se pudo verificar que esta denuncia hace 

referencia a presuntas irregularidades referidas a órdenes de compra de la Cooperativa 

Briyantex RL, por violación de los controles internos, falta de documentos que respalden 

las órdenes de compra, datos incompletos de la cooperativa, no existe soporte de la unidad 

que origino el requerimiento, y el monto total de la suma de todas las órdenes de compra a 

dicha cooperativa excede las 2500 Unidades Tributarias, lo que hace suponer 

fraccionamiento del gasto. Además, señala que con respecto al Programa de Alimentación 

Escolar se presentan sesenta y tres (63) cooperativas con expedientes incompletos, cuarenta 

y siete (47) órdenes de compras con un monto superior a las facturas presentadas por las 

cooperativas, diecisiete (17) órdenes de compra realizadas a cooperativas que no prestaron 

el servicio y ciento sesenta y cinco (165) cooperativas que despacharon y no se les realizó 

órdenes de compra. 

 

Se determino que la Comisión Permanente de Contraloría efectuó actuaciones  

mediante comunicación de fecha 21 de marzo de 2012, dirigida al ciudadano Alí Campos, 

Director de la Zona Educativa Carabobo, en la que se solicitó copia certificada de la 

ejecución físico financiera del año 2011, órdenes de compra, facturas y soportes que las 

respalden, de la Cooperativa Briyantex RL, facturas, órdenes de pagos y soportes que las 
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respalden, de las cooperativas que fueron empleadas para el Programa de Alimentación 

Escolar, entre otras. 

 

Resultado de estas diligencias, se recibió comunicación con respectivos soportes, 

suscrita por el Msc. Alí Joaquín Campos, Director (E) de la Zona Educativa Carabobo, 

donde señala que: 

 A partir del 26 de agosto hasta la actualidad, el funcionario Aló Joaquín Campos funge 

como Director (E) de la Zona Educativa Carabobo; la Lic. Glenis Flores funge como 

Jefe de la División de Administración y Servicios; el Econ. Eduardo Delpino funge 

como Coordinador de Compras hasta el 03 de enero de 2012 y el Lcdo. Francisco Reyes 

funge como Coordinador de Compras PAE. 

 La Zona Educativa del estado Carabobo no efectúa los pagos a los proveedores que 

prestan servicios al Programa de Alimentación Escolar, solo remite una relación de la 

deuda total de dichos proveedores a la Coordinación Nacional del Programa de 

Alimentación Escolar, y es dicha Coordinación la que tramita las órdenes de pago 

correspondientes. 

 Las órdenes de compra, facturas y soportes que las respalden, de la Cooperativa 

Briyantex RL no han sido procesadas para la cancelación de las mismas por falta de 

algunos documentos en algunos soportes y algunos errores en las imputaciones 

presupuestarias. A su vez señala que toda esta documentación está siendo revisada para 

determinar las actuaciones sobre el caso. 

 La Zona Educativa del estado Carabobo no mantiene relaciones comerciales, ni de 

suministro o servicios con la Cooperativa Briyantex RL. 

 

Así las cosas, se desprende que no existen elementos fundados, que permitan 

presumir irregularidades o ilícitos que comprometan o lesionen el patrimonio público, en 

consecuencia se sugiere cerrar el caso y archivar el expediente. 

 

 



 5 

 III. CONCLUSIONES: 

Evaluados los documentos contentivos de la denuncia que conforman el expediente 

bajo análisis, como resultado de las actuaciones practicadas por la Comisión Permanente de 

Contraloría, según comunicación N° P/12/03-257  de fecha 21 de marzo de 2012, se pudo 

verificar no existe daño o lesión al patrimonio público, en consecuencia, por todo lo antes 

expuesto este órgano parlamentario recomienda el cierre de la presente causa y dar por 

terminada la investigación y que se proceda a su exclusión del inventario al centro de 

Unidad de Archivo de Gestión Especial, (UAGE) de esta Comisión, es todo. 

 

 

Por la 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 
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