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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN PERMANENTE  

DE CONTRALORÍA SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

COMETIDAS POR FONDAFA EN EL OTORGAMIENTO CR{EDITOS 

PARA LA PRODUCCIÓN DEL RUBRO DE LA PAPA EN LA POBLACIÓN 

DE CHIRGUA, ESTADO CARABOBO, DURANTE EL PERÍODO 2005-

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de junio de 2011 

 



I. ANTECEDENTES 

En fecha 24 de mayo de 2006, se recibió en esta Comisión Permanente 

de Contraloría, comunicación suscrita por el ciudadano Aldemaro 

Ortega, Directivo de  la Federación Nacional Bolivariana de la Papa, 

mediante la cual solicita la apertura de una investigación por presuntas 

irregularidades cometidas por FONDAFA, en el otorgamiento de las 

licencias de importación de semillas, el cual se realizó en forma tardía, 

poniendo en riesgo la producción del rubro de la papa. 

II. ANNÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez analizada la documentación que corre inserta en el expediente 

Nº 750, se pudo evidenciar que la solicitud de apertura de averiguación 

administrativa se fundamenta en un escrito signado por el denunciante 

mediante el cual denuncia: 

1. presuntas irregularidades cometidas por FONDAFA, en el 

otorgamiento de las licencias de importación de semillas, el cual 

se realizó en forma tardía, poniendo en riesgo la producción del 

rubro de la papa.  

2. Igualmente denuncian un supuesto monopolio ejercido por la 

empresa trasnacional Frito LAY (Snacks International) en la 

distribución y asignación de las semillas de papa, siendo esta la 

única empresa que financia la siembra de dicho tubérculo, ya 

que no se cuenta con financiamiento por parte de FONDAFA 

para ello, teniendo en consecuencia que los pequeños 

agricultores no tienen la posibilidad de discutir y negociar el 

precio final del producto, ya que éste lo fija Frito Lay. 

3. En el mismo orden alegan desvío de fondos y mala utilización de 

los recursos y créditos para la producción otorgados por 

FONDAFA, por parte de los beneficiarios. 

4. Procedencia dudosa de las semillas comercializadas por 

Asociaciones de Productores o Cooperativas de Productores, lo 

que presuntamente atenta contra la seguridad agroalimentaria 



de todos los venezolanos. 

5. Presunta estafa cometida por un grupo no identificado de 

productores, los cuales fueron beneficiarios de los créditos 

otorgados por FONDAFA, los cuales no utilizaron y sin embargo 

solicitan a dicho organismo se les condone la deuda contraída, 

alegando perdidas a causa de las fuertes lluvias acaecidas 

durante el período de siembra 2005-2006. 

 

Sin embargo no se deriva de la documentación constante en el 

expediente, datos precisos, monto de los recursos ejecutados,   

documentación probatoria, informe emanado de autoridad calificada o 

elemento alguno que soporte las aseveraciones del denunciante, sólo un 

gran grupo de recibos, comprobantes de pago y facturas que cursan en 

el expediente (folios 15 al 54, 167 al 205, 219 al 243, 280 al 333 y 348 

al 355) relativos a compra de semillas, sacos de tierra y mano de obra 

para la producción y cosecha de la papa, así como un informe de 

relación de trámites viables y no viables de producción papera, con su 

respectiva inspección técnica. 

 

En conclusión, para el caso que nos ocupa se concluye que la presente 

solicitud no cumple con los extremos del Instructivo de Formulación de 

Denuncia ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional, emanado de esta Instancia Parlamentaria en fecha 11 de 

marzo del año 2008,  el cual establece en sus artículos 1 y 2   lo 

siguiente: 

 

Artículo 1: Todo Ciudadano podrá formular la denuncia que juzgue 

pertinente, cuando tenga conocimiento que algún funcionario público 

haya cometido algún hecho, acto u omisión relacionado con la indebida 

inversión y utilización de los fondos públicos, siempre que la misma 

esté acompañada de elementos de prueba o indicios que permitan 

presumir fundadamente que está comprometida la responsabilidad del 

funcionario. (Subrayado nuestro) 

 

Artículo 2: La denuncia se podrá presentar de forma verbal o escrita, y 



deberá contener la identificación del denunciante, su domicilio o 

residencia, la narrativa del hecho denunciado, los soportes necesarios 

que lo fundamenten, los datos del funcionario o funcionarios públicos u 

organismos o entes del Estado que lo hayan cometido. No se permitirán 

denuncias anónimas. (Subrayado nuestro) 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Expuesto lo anterior podemos llegar a la conclusión de que la solicitud 

no contiene los soportes y elementos de prueba necesarios para 

proceder a la apertura formal de una averiguación, que pueda ser 

sustanciada con propiedad y conforme a derecho, por lo cual se decide  

cerrar el presente caso y archivar el expediente respectivo. 
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