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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

 

En fecha   18 de Mayo del año 2004, se recibió en la Comisión Permanente de 

Contraloría una comunicación, suscrita por el  ciudadano Enrique Alonso Aguilera, 

Titular de la C.I Nº 9.591.817, mediante la cual solicita que se investigue presuntos 

hechos de corrupción  al Director Regional de Coordinación del Estado Apure del 

Ministerio de Infraestructura (hoy Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas 

y Viviendas), Ing. Jorge Puglisi,  por la implementación del plan de emergencia de la 

Obra T019 Tramos Guasdualito- La Ye de los Curitos, Prog-180+000, Municipio Páez, 

Estado Apure. 

 

II. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

 

Una vez revisado el contenido del expediente Nº 472 se procedió a evaluarlo, a los fines de 

verificar su valor probatorio, y en consecuencia la procedencia o no de la presente denuncia, 

lográndose determinar lo siguiente: 

1) La solicitud de investigación presentada por el ciudadano Enrique Alonso Aguilera, 

sobre  presuntos hechos de corrupción  en contra del Director Regional de Coordinación 

del Estado Apure del Ministerio de Infraestructura (hoy Ministerio del Poder Popular 

para las Obras Públicas y Viviendas), Ing. Jorge Puglisi,  por la implementación del 

plan de emergencia de la Obra T019 Tramos Guasdualito- La Ye de los Curitos, Prog-

180+000, Municipio Páez, Estado Apure, se observo que en fecha 13 de mayo de 2009, 

Nº P/13/05/264, suscrita por el Presidente de la Comisión de Contraloría Diputado 

Rafael Gil Barrios, para ese entonces  envió oficio al Ministro del Poder Popular para 

Obras Publicas y Viviendas, Ing. Diosdado Cabello, para la fecha, donde se le solicito 

copia certificada del expediente administrativo de la obra, donde ellos responden que no 

se ha suscrito contrato para la ejecución de la obra in comento y si hubiese alguno 

contrato  los mismos no reposan en los archivos  del Ministerio, por cuanto los mismo 

sufrieron pérdida total, durante el siniestro ocurrido en la Torre Este de Parque Central, 

en el año 2004, en la cual funcionaba la sede  de ese Ministerio, dicho órgano solicito 

información  a la Dirección Estadal Apure, quien mediante oficio manifestó  que 

durante la emergencia presentada durante el invierno del año 2000, el cual arrastro 

aguas abajo los accesos  al puente existente, Puente Buria, lo que origino movilización 

de personal y maquinarias de la división de Puente Cagua, por lo cual en dicha 

dirección no reposa ningún soporte respecto a la ejecución de ese trabajo, ni contrato 

 



  

para la construcción de la Obra T019 Tramo Guasdualito- La Ye de los Curitos, Prog- 

180+000, Municipio Páez, Estado Apure. 

 

2) De la situación evaluada se desprende que no existe denuncia que pueda presumir  

fundadamente un acto, hecho u omisión que comprometa la responsabilidad de un 

funcionario público, debido a que  no existe una denuncia de hechos concretos de 

corrupción como tal porque la obra no existe. 

 

VI.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.  

 

En consecuencia, por todo 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, recomienda el cierre del 

archivo del expediente Nº 472, ordenándose a la UNIDAD DE ARCHIVO DE GESTION 

ESPECIAL “UAGE” su desincorporación 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 Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, relacionadas con las 

competencias de las Comisiones Permanentes, los miembros de esta Subcomisión suscriben el 

presente informe parlamentario. 
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