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I. CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

El 25 de junio de 2008, el diputado Rafic Souki Rincón, en representación de la 

comunidad del municipio San Francisco, estado Zulia, se dirigió a esta instancia 

legislativa solicitando la interposición de buenos oficios para que la Comisión 

Permanente de Contraloría solicite ante los organismos nacionales regionales y 

locales (FONTUR, HIDROLAGO, gobernación del estado Zulia y alcaldía del 

municipio San Francisco), culminar obras de construcción de asfaltados, aceras, 

brocales y señalización en la parroquia Domitila Flores, del municipio San Francisco 

del estado Zulia, las cuales vienen siendo requeridas por la comunidad desde el año 

2000. 

 

II. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez revisado minuciosamente el expediente Nº 1252, contentivo de 

cuarenta y dos (42) folios, se procedió a evaluarlo, a los fines de verificar su valor 

probatorio, y en consecuencia la procedencia o no de la presente solicitud, lográndose 

determinar lo siguiente: 

 

1) El planteamiento efectuado ante esta instancia legislativa, por el ciudadano ingeniero 

Rafic Souki Rincón, en su condición de diputado por el estado Zulia, fue 

ejecutado de acuerdo a la investigación efectuada por esta instancia parlamentaria 

con los miembros del consejo comunal Milagro Sur, parroquia Domitila Flores, 

municipio San Francisco, estado Zulia. Al respecto debemos señalar que el 

ciudadano Oswaldo Ríos expresó que el diputado por el estado Zulia, Rafic Souki 

Rincón se dirigió a los organismos nacionales, regionales y locales involucrados 

(FONTUR, HIDROLAGO, gobernación del estado Zulia y alcaldía del municipio 

San Francisco), en diferentes oportunidades para que los trabajos fueran 

ejecutados. 

 



2) En razón de lo antes expuesto, se acuerda cerrar el caso y archivar el 

expediente.  

 

En tal sentido, se concluye lo siguiente: 

 

III. CONCLUSIÓN 

 

Vistos y analizados el contenido del presente expediente este órgano 

parlamentario concluye en cerrar la presente causa por cuanto la solicitud efectuada 

por el ingeniero Rafic Souki Rincón, diputado a la Asamblea Nacional por el estado 

Zulia, fue ejecutada gracias a sus labores en beneficio de los intereses de la 

comunidad y a su vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones 

y sugerencias ante los organismos nacionales, regionales y locales; 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. 
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