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01.- Contenido de la denuncia. 

 

En fecha 21de septiembre de 2011, el ciudadano Macario de Paz, titular de la cédula de 

identidad número 4.349.175, consigna ante esta instancia parlamentaria comunicación mediante 

la cual denuncia presuntas irregularidades cometidas por parte del Ministerio del Poder Popular 

para la Agricultura y Tierras a través de un organismo adscrito como es el Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural (INDER), en la cancelación incompleta de la obra: Construcción de un puente 

metálico sobre el Caño La Ceiba, ubicado en el sector Corozo Largo del municipio Papelón del 

Estado Portuguesa. Dicha denuncia fue signada con el número de expediente 1471, el cual consta 

de treinta y seis (36) folios. A objeto de su tramitación, estudio y consideración la misma 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, 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 signada con el número de expediente 1471, 

referido a la cancelación incompleta de la Obra:“Construcción de puente metálico en el caño La 

Ceiba, sector Corozo Largo, municipio Papelón, Estado Portuguesa”, contentivo de treinta y seis 

(36) folios. 

 

 Comunicación de fecha 19 de septiembre de 2011, suscrita por el ciudadano Macario de 

Paz, titular de la cédula de identidad número 4.349.175, en la cual describe 

problemática de índole financiero relacionada a la construcción de la obra: 

“Construcción de puente metálico sobre caño La Ceiba, sector Corozo Largo del 

Municipio Papelón, Estado Portuguesa”. Folio veintinueve (29). 

 Copia fotostática simple de contrato de obra INDER-PLAN-EXCEPCIONAL-482-

2007, suscrito entre el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INDER) y la empresa 

Materiales de Inversión y Construcción, S.A. (MAINCO), para la ejecución de la obra: 

“Construcción de puente metálico sobre caño La Ceiba, sector Corozo Largo del 

Municipio Papelón, Estado Portuguesa”. Folios veinte y ocho al veinte y dos (28-22). 

 Copias fotostáticas simples de soportes emitidos por MAINCO S.A por cobro de 

valuación cinco de la obra: “Construcción de puente metálico sobre caño La Ceiba, 

sector Corozo Largo del Municipio Papelón, Estado Portuguesa”; por un monto de DOS 

CIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS BOLÍVARES CON 

52/100 (Bs. 205.432,
52

). Folios veinte y uno al dieciocho (21-18). 
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 Copias fotostáticas simples de soportes emitidos por MAINCO S.A por cobro de 

valuación cuatro de la obra: “Construcción de puente metálico sobre caño La Ceiba, 

sector Corozo Largo del Municipio Papelón, Estado Portuguesa”; por un monto de 

CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON 

10/100 (Bs. 160.553,
10

). Folios diecisiete al quince (17-15). 

 Copias fotostáticas simples del Acta de Entrega, Acta de Terminación, memoria 

fotográfica y minuta de reunión sostenida con representantes del consejo comunal, en la 

cual se hace entrega de la obra y la comunidad da su visto bueno y dicen estar de 

acuerdo con la finalización de la misma. Folios cinco al uno (05-01).  

 

05.- Actuaciones Realizadas. 

 

En la denuncia referida a presuntas irregularidades en la cancelación incompleta de la 

obra: “Construcción de puente metálico sobre caño La Ceiba, sector Corozo Largo del Municipio 

Papelón, Estado Portuguesa” por parte del INDER a la Empresa MAINCO S.A, se realizó una 

revisión de la documentación que reposa en el expediente N° 1471 , en la cual se evidencia que el 

denunciante no consigna elementos de prueba que hagan suponer hechos ilícitos o comprometan 

la responsabilidad de algún funcionario. Los anexos consignados referentes a esta denuncia 

carecen de hechos específicos donde se observen elementos de prueba que hagan suponer hechos 

ilícitos por parte de algún funcionario público que comprometan el Patrimonio Público. Ya que la 

cancelación incompleta de la obra, no se relaciona a reconducción del presupuesto, desvío o 

malversación de fondos, sino a un déficit presupuestario. 

 

06.- Conclusiones. 

 

Vista y analizada toda la documentación que corre inserta en el expediente N° 1471 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 no hay 

señalamiento concreto en contra de algún Organismo Público, ni mucho menos en contra de 

algún funcionario que en el ejercicio de sus funciones haya comprometido su responsabilidad. 

Por tanto concluye que no se evidencia daño al Patrimonio Público y acuerda desestimar la 
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denuncia por no existir elementos de prueba que ameriten el inicio de una investigación 

administrativa. 

 

07.- Recomendaciones. 

 

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

Nº 1471 y constante de de treinta y seis (36) folios, 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 veinte y cinco días del mes de julio de 2012. 

 

 

 

 

Dip. Nancy Ascencio 

  

Dip. Pedro Carreño 

 

  

Dip. Rodolfo Rodríguez 

Dip. Alfredo Rojas  Dip. Andrés Velásquez 

 


