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I. CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

El 12 de junio de 2006, la ciudadana Bertha Duarte, portadora de la cédula de 

identidad N° 10.235.032, en sus condición de presidenta de la Asociación Civil sin 

Fines de Lucro “José Evaristo Labrador”, se dirigió a esta instancia legislativa con el 

propósito de solicitar la interposición de buenos oficios ante el Ministerio del Poder 

Popular para las Finanzas para que le entregue al Fondo de Desarrollo Urbano, 

FONDUR, el presupuesto asignado de UN MILLARDO DE BOLÍVARES CON 

CERO CÉNTIMOS (Bs. 1.000.000.000,00), de acuerdo con la GO N° 5759, de fecha 

1° de febrero de 2005, con el propósito de iniciar la construcción de 1631 viviendas 

con su respectivo urbanismo y servicios básicos, para la Zona Sur del Lago de 

Maracaibo. 

 

II. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez revisado minuciosamente el expediente Nº 561, contentivo de cien 

(100) folios, se procedió a evaluarlo, a los fines de verificar su valor probatorio, y en 

consecuencia la procedencia o no de la presente solicitud, lográndose determinar lo 

siguiente: 

 

1) El planteamiento efectuado por la ciudadana Bertha Duarte, portadora de la 

cédula de identidad N° 10.235.032, en sus condición de presidenta de la 

Asociación Civil sin Fines de Lucro “José Evaristo Labrador”, no puede 

considerarse como denuncia ni es competencia de esta Comisión Permanente de 

Contraloría que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 39 del Reglamento 

Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y el artículo 19 de su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento tiene a su cargo “la vigilancia 

sobre la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y 

niveles de la Administración Pública (…)”. 

 



2) En razón de lo antes expuesto, se considera que la solicitud realizada no tiene 

elementos fundados que permitan presumir irregularidades o ilícitos que 

comprometan o lesionen el patrimonio público. Por tal motivo, se acuerda 

cerrar el caso y archivar el expediente.  

 

En tal sentido, se concluye lo siguiente: 

 

III. CONCLUSIÓN 

 

Vistos y analizados el contenido del presente expediente este órgano 

parlamentario concluye: 1) cerrar la presente causa por cuanto el planteamiento 

efectuado por la ciudadana Bertha Duarte, portadora de la cédula de identidad N° 

10.235.032, en sus condición de presidenta de la Asociación Civil sin Fines de Lucro 

“José Evaristo Labrador”, no puede considerarse como denuncia ni es competencia de 

esta instancia legislativa, 2) dar por terminada la investigación y 3) que se proceda a 

su exclusión del inventario al centro de Unidad de Archivo de Gestión Especial, 

(UAGE) de esta Comisión. Es todo. 

 

Por la Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 

Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, Judicial, 
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