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I. CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

Oficio de fecha 27 de octubre de 2003, suscrito por el ciudadano Enrique 

Castillo, secretario de la cámara municipal del Municipio Palavecino, solicitando 

investigar a la Alcaldía antes mencionada por presuntas irregularidades (sin 

especificar cuales y menos aun indicar porcentualmente el nivel de 

cumplimiento de las metas físicas y financieras de dicha obra). En la 

construcción del complejo deportivo cultural “José Gregorio Bastidas”.  

  

II. ANALISIS Y DESARROLLO 

 

 

Luego de efectuar una revisión de la totalidad de la foliatura que comprende 

el expediente Número 298, contentiva de un total de 388 folios útiles, cabe 

observar que no obstante se desprende de la denuncia antes señalada la 

existencia de irregularidades las mismas se indican de manera imprecisa y 

genérica lo que no permite tener una visión correcta de las circunstancias de 

modo, lugar y tiempo  que precisen un daño patrimonial, por otro lado, se 

desprenden de los escritos de descargos presentados a esta instancia 

parlamentaria de manera técnica y pormenorizada por Diego Antonio Rivero en 

su condición de Alcalde del Municipio Palavecino del Estado Lara, los 

elementos que permiten observar claramente la realización de la obra 

denunciada, esto es, el cumplimiento inclusive mas extensivo del contenido 

textual del contrato de las metas físicas y financieras por parte de dicha 

Alcaldía, lo que hoy se corresponde con la responsabilidad social que la ley 

exige por lo que también se observa que durante el desarrollo de las 

actividades inherentes a dicha obra hubo una permanente vigilancia por su 

cuentadante además de un pleno control de las actividades financieras. 

 

III. CONCLUSIÓN 

Luego del estudio y análisis de cada uno de los documentos que soportan la 

presente investigación parlamentaria y actuando en atención a las atribuciones 
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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 298 y constante de trescientos ochenta y ocho (388) folios, ante la no 

procedencia de la misma, pues queda demostrado la utilización de 

recursos que fueron aprobados por situado municipal y FIDES en el 

ejercicio Fiscal 2001. 

 Se ordena a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, 

remitir las resultas del presente informe a la Unidad de Archivo y Gestión 

Especial (UAGE) de esta Comisión, a los fines de ser agregado al 

expediente con el numero 298 y ser desincorporado 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.  

 
Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 

Municipal. 
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