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01.- Contenido de la denuncia. 

 

En fecha 11de marzo de 2010, el ciudadano Jesús Rafael Pérez Roa, titular de la cédula 

de identidad V.- 9.261.368 en representación de la Empresa Construcciones y Vialidades C.A. 

(COVIALCA), interpuso ante esta instancia parlamentaria una denuncia por presuntas 

irregularidades en la contratación de una obra sin disponibilidad de recursos, por parte de 

FUNDAPATRIMONIO y la Unidad de Proyectos del Despacho de la Presidencia, en la 

rehabilitación integral del conjunto de las fachadas exteriores del Palacio de Miraflores. Dicha 

denuncia fue signada con el número de expediente 1409, el cual consta de ciento nueve (109) 

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 1409, 

referido a la presuntas irregularidades en la contratación de una obra sin disponibilidad de 

recursos, por parte de FUNDAPATRIMONIO y la Unidad de Proyectos del Despacho de la 

Presidencia, en la rehabilitación integral del conjunto de las fachadas exteriores del Palacio de 

Miraflores; contentivo de ciento nueve (109) folios. 

 

 Original de Ficha del Denunciante. 

 Original de comunicación suscrita por el ciudadano José Rafael Pérez Roa, 

Representante Legal de COVIALCA, de fecha 27de abril de 2010. Folios ciento ocho al 

ciento siete (108-107). 

 Original de Informe de Pertinencia de la Denuncia, de fecha 10 de agosto de 2010. 

Folios ciento seis al ciento cuatro (106-104). 

 Original de certificación de trabajos realizados denominados Obras Extras¸ realizadas 

por la Empresa CONVIALCA en el Palacio de Miraflores; por instrucciones directas 

del Presidente de la República, comunicación emitida por la Dirección General de 

Administración del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, de 

fecha 12 de marzo de 2010. Folios ciento dos al ciento uno (102-101). 

 Copia fotostática simple de comunicación emitida por el ciudadano José Rafael Pérez 

Roa, titular de la cedula de identidad V-9.261.368; dirigida al ciudadano Rafael Gil 

Barrios, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría en fecha 11 de marzo de 

2011, en la cual describe una serie de problemáticas suscitadas en la contratación de 
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Obras Extras, en la Rehabilitación Integral del Conjunto de Fachadas Exteriores del 

Palacio de Miraflores. Folios cien al noventa y seis (100-96). 

 Copias fotostáticas simples de presupuesto por: 

o Rehabilitación Integral del Conjunto Palacio de Miraflores, fachadas exteriores 

II etapa. 

o Rehabilitación Integral del Conjunto Palacio de Miraflores, fachadas exteriores 

III etapa. 

o Rehabilitación de Paredes Perimetrales del Conjunto Palacio de Miraflores. 

o Proyectos de Documentación y Diagnóstico de Patologías e Intervención para el 

Conjunto Palacio de Miraflores Fachadas Exteriores. 

o Rehabilitación de Fachadas Patio Interno del Palacio de Miraflores. 

Folios noventa y cinco al uno (95-1). 

 

05.- Actuaciones Realizadas. 

 

En la denuncia referida a presuntas irregularidades en la contratación de una obra sin 

disponibilidad de recursos, por parte de FUNDAPATRIMONIO y la Unidad de Proyectos del 

Despacho de la Presidencia, en la rehabilitación integral del conjunto de las fachadas exteriores 

del Palacio de Miraflores, se realizó una revisión de la documentación que reposa en el 

expediente N° 1409, en la cual se pudo verificar 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 la perpetración de irregularidades 

administrativas 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° 1409 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 
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señalamientos concretos que hagan presumir de hechos irregulares que atenten contra el Erario 

Nacional. Por tanto concluye que no se evidencia daño al Patrimonio Público y acuerda 

desestimar la 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 1409 y constante de ciento nueve (109) 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 siete días del mes de agosto de 2012. 

 

 

 

 

Dip. Nancy Ascencio 

  

Dip. Pedro Carreño 

 

  

Dip. Rodolfo Rodríguez 

Dip. Alfredo Rojas  Dip. Andrés Velásquez 

 


