
DA Nº 
 
               Mérida, 10 de septiembre de 2012 
 
Ciudadana: 
Dra. SOBEYDA MEJIAS CONTRERAS 
Juez de Control Nº 1 de la 
Circunscripción Judicial del Estado Mérida 
Su despacho. 
 
Yo, LESTER YOMAR RODRIGUEZ HERRERA, venezolano, mayor de edad, 
casado, domiciliado en la Ciudad de Mérida, titular de la Cédula de Identidad 
Nº V- 3.914.732, obrando en este acto en mi condición de Alcalde del Municipio 
Libertador del Estado M´werida para el período 2008- 2012, debidamente 
juramentado por ante el Concejo Municipal en sesión de fecha 8 de diciembre 
de 2008, cuya acta fue debidamente publicada en la Gaceta Municipal Nº 1, 
Año I, extraordinaria Nº        de fecha 23 de diciembre de 2008, cuya copia 
acompaño, ante Ud. con debido respeto ocurro para exponer: 
 
PRIMERO: En fecha 7 de septiembre de 2012, fui notificado del contenido de la 
decisión adoptada por ese Tribunal en fecha 4 de septiembre de 2012, en 
Expediente LP 01-P-2012- 018196 en la que acordó Medida Judicial 
precautelativa de protección a los recursos naturales. 
 
SEGUNDO: Se evidencia del contenido de la sentencia referida que nunca fui 
citado, notificado u oído dentro del proceso, ni por el Ministerio Público ni por 
ese Tribunal,  a pesar de que el derecho a la defensa, la asistencia jurídica y el 
debido proceso es un derecho constitucional inviolable en todo estado de 
investigación y del proceso, expresamente consagrado en el ordinal 1º del 
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
TERCERO: El ordinal 3º del mismo artículo 49 constitucional expresa que 
“Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.”  En la 
sentencia comentada se presume lo contrario, al expresar; “… por tales 
razones estamos ante la presencia de un ilícito penal ambiental, quien funge 
como presunto responsable el Ciudadano Léster Yomar Rodríguez en su 
condición de Alcalde del municipio Libertador del Estado Mérida, quien atenta 
contra nuestra salud y el bienestar social, pues su conducta va en contra de los 
derechos constitucionales de toda la colectividad.” Resulta inaudita esa 
presunción del Tribunal, sin haberme oído, notificado o citado dentro del 
proceso y sin haber podido defenderme de todas las graves imputaciones que 
se me formulan. 
 



CUARTO: Estoy consciente que una de las competencias y deberes del 
Municipio es la protección del medio ambiente y la prestación del servicio de 
aseo urbano y domiciliario, la limpieza, recolección y traslado final de los 
desechos sólidos. Es una competencia y un deber del Municipio, no solamente 
de la Alcaldía que ejerce la función ejecutiva del mismo y para ello la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal al desarrollar los principios 
constitucionales referidos al Municipio, define su autonomía, organización y 
funcionamiento, gobierno, administración y control, así como la participación 
popular  en los asuntos propios de la vida local.  
Tal como lo expresa la sentencia comentada, el servicio de aseo urbano y 
domiciliario lo venía prestando desde el año 2002 la empresa URBASER 
MERIDA c.a. cuyo contrato dice obrar al expediente y que conforme al 
contenido del mismo y a la declaración de su Gerente Rider Leonel Moreno 
Puentes el día 15 de junio de 2012, dicho contrato culminó el día 12 de junio de 
2012. 
 
QUINTO: El Municipio Libertador carece de disponibilidad presupuestaria para 
proceder a licitar un nuevo contrato y el cobro de las tasas de los usuarios del 
servicio de Aseo Urbano y domiciliario, lo ha venido haciendo desde el 1º de 
junio del año 2003 la empresa CADELA, hoy CORPOELEC, a través de un 
contrato que así lo prevé, incluyendo el cobro de este servicio a la facturación 
de la energía eléctrica y en la cláusula séptima de dicho contrato se previó que 
CORPOELEC haría entrega mensual al Municipio de la relación e informe de 
sus cobranzas, así como de los montos recaudados, deduciendo únicamente el 
equivalente al quince por ciento (15%) de lo recaudado por concepto de gastos 
administrativos y de cobranza y lo correspondiente al IVA que debería ser 
enterado al fisco nacional. Tal como así lo confiesa el Ciudadano Daniel Torres 
Uzcátegui, quien en su declaración rendida en fecha 31 de agosto de 2012, se 
identifica como Subcomisionado de Comercialización, Distribución y UREE de 
Corpoelec en el estado Mérida,  transcrita en la sentencia comentada, 
reconoce que han habido gestiones entre ambas instituciones para conciliar las 
deudas recíprocas comunicaciones dirigidas a la Alcaldía conminando al pago 
del alumbrado público, refiriendo incluso la enviada por el Ciudadano Jesús 
Graterol recibida el 10 de julio de 2012 en la que se concedían cinco (5) días 
para proceder al pago y en caso contrario suspenderían la energía en todos los 
estaciones públicos de la Ciudad, omitiendo la respuesta que el Alcalde le hizo 
en fecha xxxx   y cuya copia acompaño.  El Municipio Libertador en atención a 
lo así dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio 
Eléctrico ha venido sosteniendo que a partir de la promulgación de la misma, 
los costos por concepto de alumbrado público corresponden a la operadora 
Corpoelec y no al Municipio. Reconoce que “La deuda de CORPOELEC con 
Alcaldía del Municipio Libertador hasta Dic 2011 Bs. 24.497.950,01 por 
concepto de recaudación de Aseo Urbano para el año 2012 estimamos que se 
les adeuda, ya que no hemos podio (sic) reunirnos Bs. 8.400.000 para un total 



adeudado de Corpoelec a la Alcaldía de Libertador Bs. 32.897.950,oo.” A este 
monto, el representante de Corpoelec señala que se han hecho abonos por Bs. 
3.491.276,62 y de 1.357.276,62 en el año 2012 y que al restarle a ese monto lo 
adeudado por la Alcaldía a Corpoelec por servicio de alumbrado público que 
estima en Bs. 22.801.993,oo  solamente adeudaría a la Alcaldía de 
Libertador la suma de Bs. 8.938.887,42. Este planteamiento resulta 
inaceptable para el Municipio Libertador por las siguientes razones: 1.- Esta 
prohibida las compensaciones de deudas entre entes públicos conforme al 
Reglamento Nº 3  …. De… 2.- En el contrato suscrito entre la Alcaldía y el 
Municipio se convino que ésta entregaría mensualmente la relación de las 
cobranzas y el monto recaudado, menos el 15% por concepto de gastos 
administrativos y cobranzas y el IVA que se generara. En ningún momento se 
convino que lo recaudado por concepto de Aseo urbano y domiciliario era para 
pagar el alumbrado público. 3.- No puede tener mayor valor legal un dictamen 
de la Consultoría Jurídica de la propia  Corpoelec que una disposición 
contenida en una Ley Orgánica que expresamente señala que los costos por 
ese concepto serán por cuenta de la operadora y del gobierno nacional y no de 
los Municipios. 4.- La potestad tributaria del Municipio, consagrada en el 
artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, lo obliga al cobro 
e inversión de sus ingresos y en estas circunstancias los usuarios cancelan sus 
tasas de aseo urbano y domiciliario pero esos pagos no se enteran al Tesoro 
Municipal, por la debida e ilegal retención que ha venido haciendo Corpoelec 
desde el mes de enero de 2009.  
 
SEXTO: No ha habido negligencia de la Alcaldía a mi cargo para prestar un 
eficiente servicio de Aseo urbano y domiciliario en el Municipio Libertador., tal 
como se evidencia de los siguientes hechos: 
1.- En oficio Nº xxxx de fecha xxxx, se hizo formal reclamo a la empresa 
URBASER MERIDA c.a por la falta de eficiencia en la recolección de la basura 
en la Ciudad de Mérida, advirtiéndole que ello podría generar la resolución del 
contrato por su incumplimiento. 
2.- En fecha xxxxx esta Alcaldía por Resolución Nº xxxx de fecha xxxx, acordó, 
conforme al contrato, la intervención del mismo por lo que se reservó el 
derecho de contratar a terceros para prestar el servicio de recolección y 
traslado de desechos sólidos con cargo al precio del contrato. Esta Resolución 
fue remitida para su publicación al Secretario del Concejo Municipal, en su 
condición de coordinador de la publicación de la Gaceta Municipal y se negó a 
publicarla. 
3.- Esta Alcaldía dictó el Decreto Nº      de fecha en la que se declaraba 
conforme a la Ley de Contrataciones Públicas la emergencia en materia 
ambiental y del servicio de Aseo urbano y domiciliario, para permitirnos la 
contratación con terceros para la prestación del servicio, el cual fue igualmente 
remitido para su publicación al Secretario del Concejo Municipal, Camilo 
Ernesto Bustos,  a lo cual se negó y por el contrario, el Concejo Municipal 



adoptó el Acuerdo Nº   de fecha xxx, en la que rechazaba el Decreto pero si 
ordenaba la publicación del Acuerdo. 
4.- En oficio Nº xxx de fecha xxxx, la Alcaldía solicitó al Concejo Municipal un 
crédito adicional  ( seguir con todas las solicitudes similares y el resultado de 
las mismas) 
5.- Posterior a la fecha de terminación del contrato con Urbaser Mérida c.a. se 
suscribieron las prórrogas ……… 
6.- Ante la emergencia suscitada por la ineficiente recolección y traslado de la 
basura por parte de Urbaser Mérida, esta alcaldía ha suscrito diversos 
contratos con terceros con la misma finalidad, además de haber recibido de 
personas privadas su colaboración con equipos y obreros, haciendo todas las 
diligencias posibles para el cumplimiento del servicio. (Contratos suscritos) 
7.- Se rescindió unilateralmente el contrato de servicios con Corpoelec por su 
incumplimiento y se asumió directamente los servicios de cobranza. 
 
SEPTIMO: Debo manifestar a ese Tribunal mi disposición por acatar 
voluntariamente el dispositivo de la sentencia relativa a la Medida Judicial 
Precautelativa de Protección a los Recursos Naturales de fecha 04 de 
septiembre del año 2012, a los fines de lograr la protección del medio ambiente 
y prestar eficientemente el servicio de Aseo urbano y domiciliario, la limpieza, 
recolección y traslado de la basura a su destino final. Sin embargo, advierto 
que algunas de sus disposiciones son de imposible ejecución y otras dependen 
de decisiones favorables que no son competencia de la Alcaldía. Por ejemplo, 
la primera, en la que se ordena a la empresa Urbaser Mérida c.a. a normalizar 
el servicio de recolección y traslado de los desechos sólidos a través de un 
plan de emergencia en colaboración con otras dependencias, no es posible, 
dado que el contrato con Urbaser Mérida se extinguió el pasado 12 de junio de 
2012 y su prórroga en fecha….. Por esa misma razón, me resulta imposible 
cumplir con la segunda y la quinta disposición relativas a mi deber de 
supervisar las actividades de Urbaser Mérida c.a. para la eficiente prestación 
del servicio de aseo urbano y domiciliario. En relación con la disposición tercera 
y cuarta de la sentencia comentada, no tenemos inconveniente en continuar 
desarrollando jornadas extraordinarias de recolección y traslado de la basura 
como se han venido realizando en las últimos meses, ni tampoco para la 
adquisición de camiones compactadores, contenedores y demás equipos, para 
lo cual la Alcaldía ha solicitado diversas ofertas a varias casas comerciales del 
país, sin embargo debo advertir al Ciudadano Juez que ambas disposiciones 
generan un gasto significativo como es de alquiler de equipos, contratación y 
pago de personal, alimentación de trabajadores, equipos de guantes, cascos, 
zapatos y uniformes, combustible para los equipos, cancelación de la operación 
de descarga de basura recolectada en camiones en el relleno sanitario, pago 
de horas extras y nocturnas. En cuanto a la adquisición de equipo, el costo de 
camiones compactadores, barredoras, volquetas, volteos para las zonas donde 
los compactadores no tienen acceso, el precio de los mismos es muy alto y la 



Alcaldía no tiene disponibilidad ni presupuestaria ni financiera. El 
financiamiento de las actividades que hasta ahora se realizan para solventar la 
situación, proviene de la recaudación directa que la Alcaldía hace de una parte 
de los usuarios del servicio, pero ésta resulta insuficiente en más de un 50% 
para cumplir con lo así decidido por ese Tribunal, si no se le asignan los 
recursos necesarios. Adicionalmente, los Bs. 14.000.000,oo originalmente 
presupuestados tampoco cubren el costo del servicio y ya se encuentran 
agotados. En relación con la disposición sexta y séptima, relativas a la 
elaboración de rutas y horarios de recolección ya las posee el Departamento de 
Aseo Urbano de la Alcaldía y se trata de cumplirlas en la medida de las 
actuales posibilidades y en relación con las campañas educación y 
concientización de la comunidad también se han venido realizando con las 
comunidades directamente, las que habrán de ampliarse por los medios de 
comunicación tal como lo señala la sentencia 
 
Por las razones anteriores, es por lo que solicito de ese Tribunal, dentro de la 
discrecionalidad que la ley le permite, lo siguiente: 
 
1º Se notifique a la empresa CORPOELEC el deber de hacer entrega a la 
Alcaldía los montos recaudados por concepto de pago de las tasas de aseo 
urbano y domiciliario hasta la presente fecha y una vez enterados en el Tesoro 
Municipal, la Alcaldía pagaría inmediatamente a Corpoelec el servicio de 
alumbrado público adeudado hasta el mes de diciembre inclusive del año 2010, 
fecha en que dicho servicio pasó por mandato legal a cargo de la operadora del 
servicio y del gobierno nacional. Debemos señalar que la Alcaldía está solvente 
con el pago del servicio de energía eléctrica de sus dependencias. 
 
2º Se exhorte al Concejo Municipal del Municipio Libertador del Estado Mérida, 
a aprobar los créditos y transferencias solicitadas por esta Alcaldía para el 
mantenimiento del servicio de Aseo urbano y domiciliario. 
 
3º Se exhorte al Consejo Federal de Gobierno y al Consejo Legislativo del 
Estado Mérida a acordar una transferencia extraordinaria a favor de la Alcaldía 
del Municipio Libertador para la compra de equipos suficientes que permitan un 
eficiente servicio de aseo urbano y domiciliario y que desde ahora estimamos 
en la cantidad de Bs. …….. conforme a la discriminación anexa, dado que los 
ingresos generados por el servicio de Aseo urbano y domiciliario recaudados 
por Corpoelec están comprometidos para pagar lo adeudado a la empresa 
Urbaser Mérida c.a. 
 
Fundamento esta solicitud en el artículo 51 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 
 
 



 
Acompaño a este escrito la documentación a que he hecho referencia en la 
misma. 
 
 
Al agradecer la atención al contenido de la presente, me es grato suscribirme 
de la Ciudadana Juez. 
 
Atentamente, 
 

Ing. LESTER YOMAR RODRIGUEZ HERRERA 
Alcalde del Municipio Libertador del estado Mérida 

 
 
 
. 
 


