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01.- Contenido de la denuncia. 
 

En fecha 10 de julio de 2008, el ciudadano Juan Carlos Sulbaran, titular de la cedula de 

identidad 14.206.778, consignan ante esta instancia parlamentaria una comunicación fechada el 

14 de abril de 2008, en la cual solicita a esta instancia parlamentaria “la posibilidad de que se 

abra una investigación a los organismos B.F.C. Banco fondo común Banco universal y CADIVI, 

por cuanto he sido objeto de una posible estafa por parte de esos organismo”. Dicha denuncia 

fue signada con el número de expediente 1261, el cual consta de ciento noventa folios (190), y 

fue remitida a la Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión de Entes 

Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del Estado. 

 

02.- Objeto de la Investigación. 

 

En ejercicio de la función de control y vigilancia de las actuaciones de los funcionarios y 

funcionarias públicos encargados de la ejecución, de la inversión y la utilización del gasto 

público en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus potestades conferidas en los artículos 

números 187 numeral 3, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

procede a comprobar, determinar y verificar la presente denuncia, utilizando para ello los 

mecanismos que establece el marco regulatorio jurídico vigente que regulan las situaciones 

referentes a presuntas irregularidades denunciadas que afectan el patrimonio de la República; 

hasta lograr las consecuentes conclusiones que bien pueden culminar, en generar la declaratoria 

de Responsabilidad Política de aquellos funcionarios y funcionarias, que hayan incurrido en 

delitos contra el Patrimonio Público de la Nación. 

 

03.- Marco Jurídico. 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en la Gaceta Oficial 

de República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario, de fecha 24 de Marzo 

de 2000. 
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 Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial 

(E) de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.014 de fecha 22 de Diciembre de 

2010. 

 Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 03 de Agosto de 2011. 

 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 11 de marzo de 2008. 

 

04.-Documentos consultados. 

 

Los documentos relacionados a continuación constituyen los elementos probatorios que 

sirvieron de valoración de la presente investigación del expediente N° 1261, referido a presuntas 

irregularidades administrativas por estafa y usurpación de identidad para la solicitud de una 

tarjeta de crédito prepagada por parte de funcionarios de CADIVI y Fondo Comun Banco 

Universal; contentivo de ciento noventa folios (190). 

 

 Original de Ficha del Denunciante. Folio ciento noventa (190). 

 Original de comunicación enviada por el ciudadano Juan Carlos Sulbaran titular de la 

cedula de identidad 14.206.778, enviada al diputado Julio Moreno Presidente de la 

Comisión Permanente de Contraloría en fecha 14 de abril de 2.008; en la cual solicita la 

posibilidad de que se abra una investigación a Banco Fondo Común y CADIVI, por 

cuanto ha sido objeto de una posible estafa por parte de esos organismo. Anexa; estado 

de cuenta de la tarjeta usada es Curazao, Oficio dirigido a Sudeban, Oficio reclamo 

enviado al banco, denuncia a la defensoria del pueblo, Denuncia Indecu, Vaucher del 

deposito retenido por el banco, Copia de la cedula de identidad. Folios uno al quince 

(01 al 15).  

 Original de Informe de Pertinencia de la Denuncia, emitido por el Lic. Ignacio Ávila 

Guerra, Coordinador Tecnico adscrito a esta instancia parlamentari, de fecha 13 de 

agosto de 2.008 Folios diecisite y dieciocho (17 y 18).  

 Original de comunicación remitida a esta instancia parlamentaria el 03 de abril de 2.009 

por el ciudadano Victor Gil Ramirez, Presidente de Banco Fondo Comun, Banco 
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Universal, en la cual suministra una memoria descriptiva de los hechos y adjunta los 

respectivos anexos. Folios veinte al ciento sesenta y seis (20 al 166).  

 Original de la transcripción realizada al ciudadano Abog. Luis Beltran Gonzalez 

Consultor Juridico de CADIVI, quien asistió en representación del Presidente de dicha 

institución, el 14 de abril de 2.009. Folios ciento sesenta y siete al ciento ochenta y ocho 

(167 al 188).  

 

05.- Actuaciones Realizadas. 

 

En la denuncia referida a presuntas  irregularidades administrativas por estafa y 

usurpacion de identidad para solicitud de una tarjeta de crédito prepagada por parte de 

funcionarios de CADIVI y el Banco Fondo Común Banco Universal, se realizó una revisión de la 

documentación que reposa en el expediente N° 1261, pudiéndose constatar que entre los folios 

que componen el expediente de la denuncia interpuesta por el ciudadano Juan Carlos Sulbaran, 

no contienen indicios que hagan presumir algún tipo de manejo doloso, irregular o que 

comprometan la actuación por parte de entes gubernamentales o de sus funcionarios en la 

inversión y utilización de fondos públicos; tal cual se evidencia en la interpelación realizada al 

Abog. Luis Beltran Gonzalez, Consultor Juridico de CADIVI, realizada por esta instancia 

parlamentaria.  

 

06.- Conclusiones. 

 

Visto y analizada toda la documentación que corre inserta en el expediente N° 1261 esta 

Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión de Entes Descentralizados 

del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del Estado, determina que la presente 

causa es competencia de los tribunales ya que revierte únicamente materia penal, la cual es 

competencia de los entes jurisdiccionales  de la República. 

Así mismo esta instancia parlamentaria observa que no existen señalamientos concretos 

en contra de algún Organismo Público, ni mucho menos en contra de algún funcionario quien en 

el ejercicio de sus funciones haya comprometido su responsabilidad. 

 Por ultimo esta subcomisión concluye que no se evidencia daño al Patrimonio Público.  
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07.- Recomendaciones. 

 

En consecuencia esta Subcomisión recomienda cerrar la presente causa, signada con el 

Nº 1261 y constante ciento noventa folios (190), con fundamento en el artículo 64 del 

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

concordancia con el artículo 103 del referido Reglamento a los fines de su desincorporación de la 

Unidad de Archivo de Gestión Especial de esta Comisión Permanente de Contraloría. Y así se 

declara. 

 

Dado en la Ciudad de Caracas, a los trece días del mes de junio de 2012. 

 

 

 

 

 

Dip. Nancy Ascencio 

  

Dip. Pedro Carreño 

  

Dip. Rodolfo Rodríguez 

Dip. Alfredo Rojas  Dip. Andrés Velásquez 

 


