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I. RESUMEN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS:  
 

Se inicia la presente investigación por denuncia de fecha 19  de mayo  de 2008, remitida a esta 

Comisión Permanente de Contraloría por los Concejales del Municipio Falcón, Tinaquillo, Estado 

Cojedes  ciudadanos  Judith Vegas, Carlos Peña, Guillermo Riera, y  Vilma Parraga,  por  presunta 

Malversación de Fondos y Crédito Adicional por parte del Alcalde Gonzalo Mujica, los cuales 

señalan: “…denunciar al ciudadano Alcalde Gonzalo Mujica y la Concejala Yris Diego, ya que no han 

acatado dicha medida cautelar y actuando de la siguiente manera;  1)  El Alcalde Gonzalo Mujica, 

no hace el depósito correspondiente a las dietas y partida mensual a la cuenta del Concejo 

Municipal desde el mes de abril; 2)  La Concejala Yris Diego tiene en su poder todo el mobiliario 

correspondiente al Concejo Municipal alegando que es de su pertenencia; 3) El Alcalde mantiene 

el personal asignado al Concejo Municipal en constante amenaza lo que no ha permitido la 

incorporación  a sus labores; 4) El Alcalde Gonzalo Mujica, está ejerciendo el trabajo dentro del 

ejecutivo sin consultar al Concejo Municipal; 5) En Gaceta Oficial N° 38.902 de fecha 3 de abril, la 

Asamblea Nacional aprobó un Crédito Adicional por un monto de 4.246.881,32 Bs. F y el Alcalde 

sin previa aprobación del ente legislativo hizo uso de dicha partida, sin dar conocimiento del 

mismo; 6) El alcalde hasta la presente fecha no ha presentado su informe de Gestión de 

Gobierno…” 

II.-  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

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

Malversación de Fondos y Crédito Adicional por parte del Alcalde Gonzalo Mujica, se determina 

que las denuncias numeradas 1), 2), 3), 4) y 6) no son competencia de esta instancia 

parlamentaria, debiendo la Subcomisión pronunciarse solo al contenido de  la denuncia numerada 

5)  relacionada con la  aprobación de Crédito Adicional  por un monto de Bs F 4.246.881,32  y el 

Alcalde sin previa aprobación del  ente legislativo hizo uso de dicha partida, sin dar conocimiento 

del  mismo.  Ahora bien, se observa en el expediente que reposa copia  de Oficio (folio 138)  de 

fecha 03 de abril de 2008, emanado de la Alcaldía del Municipio Autónomo Falcón, Tinaquillo 

Estado Cojedes, remitido a la Presidenta y demás miembros del Honorable Concejo Municipal del 

Municipio Falcón en los siguientes términos:  “…solicitar la autorización para distribuir Crédito 

Adicional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 Literal 19 de la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal el cual proviene del Ministerio del Poder Popular  para las Relaciones Interiores 

y de Justicia, según Gaceta Oficial N° 38.902, de fecha  jueves 03 de abril de 2008, y asciende al 



monto de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 

BOLIVARES CON TREINTA Y DOS Bs F (Bs. 4.246.881,32) y serán distribuidos de la siguiente 

manera…” ; también consta en el expediente copia de oficio (folio 139) de fecha 04 de abril de 

2008, emanado del Concejo Municipal del Municipio Falcón, dirigida al ciudadano José Gonzalo 

Mujica, Alcalde del Municipio Falcón del Estado Cojedes, señalando:  “hacer de su conocimiento 

que en Sesión  Extraordinaria de fecha viernes 04 de abril de 2008 se aprobó por unanimidad de 

los Concejales presentes las comunicaciones hechas por su despacho, donde solicita a este Ilustre 

Concejo Municipal se le autorice distribuir dos créditos adicionales, el primero proveniente del 

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia según Gaceta Oficial N° 

38.902 de fecha 03/04/2008, el cual asciende al monto  de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN BOLIVARES CON TREINTA Y DOS céntimos  

(Bs. 4.246.881,32)…”, así como también se verificó copia de Acta N° 16, emanada del Concejo 

Municipal Municipio Falcón, mediante la cual se estableció en el Orden del día:  PUNTO UNICO A 

TRATAR: APROBACION DE CREDITOS ADICIONALES AL CIUDADANO ALCALDE…”  En virtud de lo 

anteriormente expuesto,  queda demostrado  que el ciudadano Alcalde Gonzalo Mujica  si cumplió 

con lo establecido en el artículo 95 Literal 19 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y que 

no incurrió en falta alguna.   

III.-  CONCLUSIONES.  

En atención  a estas resultas,  se concluye que la presente denuncia no es procedente por lo 

anteriormente señalado, y de conformidad con lo   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, se recomienda 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 

1246,  constante de  trescientos setenta y seis (376) 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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