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I. RESUMEN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS:  
 

Se inicia la presente investigación, por denuncia de fecha 14 de febrero de 2007,  interpuesta  por 

ante este Despacho por el Presidente del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Camaguan 

del Estado Guárico, ciudadano Edecio Aranguren,  relacionada con presuntas irregularidades 

administrativas  cometidas por  la ciudadana Mireya La Paz Alvarado Ochoa,  Contralora Municipal 

del Municipio Autónomo Camaguán del Estado Guárico,  señalando:  “…Sirva la presente para 

hacerle llegar copia certificada de EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO aperturado a la ciudadana 

MIREYA LA PAZ ALVARADO OCHOA, titular de la cédula de identidad N° V-10.271.101, quien ejerce 

actualmente el cargo de CONTRALORA MUNICIPAL del Municipio Autónomo Camaguán del Estado 

Guárico.  El mencionado expediente administrativo se inicia una vez que la Comisión Permanente 

de Contraloría del Concejo Municipal de este Municipio en investigación realizada detectó el 

forjamiento de documentos públicos por parte de la ciudadana MIREYA LA PAZ ALVARADO 

OCHOA, a la Procuraduría General del Estado Apure (según folio N° 35) y a la Gobernación del 

Estado Apure (según folios N° 33 y 34).  Dichos entes enviaron oficios contundentes dirigidos a la 

Comisión Permanente de Contraloría del  ya nombrado Concejo Municipal, que demuestran que la 

ciudadana  antes mencionada forjó documentos a estas Instituciones (según folios 23, 24, 25,26 y 

27).  Motivado a la contundencia de las pruebas este Concejo Municipal solicitó a la Contraloría 

General de la República dejar sin efecto el nombramiento de la ciudadana MIREYA LA PAZ 

ALVARADO OCHOA…” “…Cabe destacar que el pueblo está exigiendo respuesta por parte de la 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA quien debe emitir por disposición de la Ley su opinión 

lo antes posible, motivado a la contundencia de las pruebas y a que la Contralora Municipal ha 

desacatado una medida de suspensión por un Acto sobrevenido que es la FALSIFICACION DE 

ACTOS Y DOCUMENTOS, en beneficio propio constituyéndose así una violación a la Ley respectiva 

en perjuicio del Patrimonio público, por cuanto la misma se encuentra usurpando funciones y 

ejecutando recursos del Municipio…”      

II.-  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

Relacionados y analizados la documentación consignada en el expediente acerca de presuntas 

irregularidades administrativas cometidas por la ciudadana Mireya La Paz Alvarado Ochoa,  

Contralora Municipal, se observa que en la denuncia no se menciona que la misma  haya realizado 

acto u omisión relacionado con la indebida inversión y utilización de los fondos públicos, lo que 

permita presumir que este comprometida su responsabilidad como funcionario público.  Refleja la 



denuncia que la mencionada ciudadana está incursa en forjamiento de documentos a instituciones 

públicas (Procuraduría General del Estado Apure y Gobernación del Estado Apure) lo que reviste 

un delito de carácter penal y según señalan los denunciantes  consignando copia simple de 

Informe  de la Comisión Permanente de Contraloría del Concejo del Municipio Camaguan de fecha 

31 de enero de 2007, (folio N° 57)  deciden remitir el caso a la “FISCALIA DEL MINISTERIO 

PUBLICO“, también se observa copia simple de  AUTO DE APERTURA,  de fecha 5 de febrero de 

2007 (folio N° 60), Exp-N° 001-2007 señalando que a la mencionada ciudadana se le abrió un 

procedimiento administrativo, el cual trajo como consecuencia su destitución tal y como se 

comprueba en comunicación emanada de la Contraloría del Estado Guárico, Oficio N° 01-04-0260 

de fecha 12 de febrero de 2007 (folio N° 02). 

III.-  CONCLUSIONES.  

En atención  a estas resultas,  se concluye que la presente denuncia no es procedente, en virtud de 

que  carece de los elementos necesarios para su formulación,   incumpliendo con  los requisitos 

establecidos  en el  Artículo 39, Numeral 3 del Reglamento Interior y de Debates y Artículo 95 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional.  Recomendando luego del análisis exhaustivo del expediente y 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 sugiere cerrar la presente investigación, 

signada bajo el expediente Nº 903,  constante de sesenta y dos (62) folios, 

ordenándose a la UNIDAD DE ARCHIVO DE GESTION ESPECIAL “UAGE” su desincorporación del 

registro digitalizado   de denuncias. Y así se declara.      

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.  

Caracas, a la fecha de su aprobación. 
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