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I. CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

Oficio de fecha de 27 de agosto de 2004, suscrita por los ciudadanos Hedí 

Enrique Sánchez, Héctor Tovar, José Pestana  y Evaristo Correia, quienes 

interpusieron una denuncia en contra de los registradores, alcaldes, concejales 

Gobernador, funcionarios policiales entre otros, por la presunta venta 

fraudulenta de unos terrenos propiedad de la nación.  

II. ANALISIS Y DESARROLLO 

 

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

comprende el expediente Número 452, contentiva de un total de 231 folios 

útiles, cabe observar que los documentos contentivos de la denuncia que 

conforma el expediente bajo análisis, se pudo verificar que la denuncia no es 

competencia de esta comisión ya que los mismo revisten interés de índole civil 

mercantil que pueden ser subsanado por otras vías jurisdiccionales, pues trata 

de casos de ventas de terrenos que los mismo  fueron autenticados y dados en 

venta pura simple por sus dueños, así mismo cabe destacar que ellos 

mencionan la presunta expropiación por causa de utilidad publica de un terreno 

llamado La vega del Muerto para la construcción de la Autopista de Oriente 

Gran Mariscal de Ayacucho, realizada por el Procurador General para la fecha 

según gaceta oficial 35.574 de fecha 23 de septiembre de 1982. 

Debido a lo antes señalado este caso no corresponde a las competencias de 

la Comisión Permanente de Contraloría tal como se desprende del numeral 3 

del articulo 41 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, 

por tal motivo se recomienda cerrar el presente expediente.  

 

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 

previstas en los artículos 187, numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, se sugiere: 
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 CERRAR LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, signada bajo el Expediente 

Nº 452 y constante de doscientos treinta y un (231) folios, ante la no 

procedencia de la misma, pues queda demostrado que se trata solo de 

una venta bajo legítimos derechos por sus dueños y que nada tiene que 

ver con las competencias de esta comisión.  

 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 452 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.  
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