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 I. CONTENIDO DE LA  DENUNCIA: 

En fecha  22 de julio de 2008, representantes de cuatro comunidades ubicadas en la 

vía Lara – Zulia, parroquia Trinidad Samuel, municipio Torres, estado Lara, que conforman el 

Consejo Comunal Sector Papelón El Tamunangue, denuncian presuntas irregularidades 

administrativas cometidas por la Junta Directiva del Consejo Comunal “Sector Papelón El 

Tamunangue”, en la construcción de 19 viviendas. Señalan que en el año 2006 presentaron 

problemas en la conformación del consejo comunal; que el Sr. Antonio Morales, como 

Presidente del Consejo Comunal fue quien decidió que personas iban a ser beneficiadas con 

el proyecto de viviendas; que el Sr. Antonio Morales y el presidente de la gestión financiera 

levantaron sus casas en las respectivas parcelas, mientras que la comunidad sigue viviendo 

en malas condiciones. 

 

 II. ANALISIS DE LA DENUNCIA: 

Vistos y analizados los documentos consignados en el expediente N° 1270, constante 

de veintisiete (27) folios, se pudo observar que con respecto a esta denuncia, que hace 

referencia las supuestas irregularidades administrativas cometidas por la Junta Directiva del 

Consejo Comunal “Sector Papelón El Tamunangue”, en la construcción de 19 viviendas, que 

existen los elementos de prueba e indicios que permitan presumir la comisión de 

irregularidades en el manejo de los recursos del referido Consejo Comunal. 

 

Por tal motivo esta Comisión Permanente de Contraloría, sin menos cabo de la 

atribución que le confiere el artículo N° 222, de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en cuanto a ejercer el control mediante los mecanismos de investigaciones, 

interpelaciones o cualquier otra actuación tendiente a esclarecer los hechos que 

presuntamente atentan contra el patrimonio público; no es menos cierto que no podría 

declararse la responsabilidad política a los voceros y voceras de los Consejos Comunales 

involucrados en las presuntas irregularidades, por cuanto estos no ostentan la cualidad de 

funcionario  de acuerdo con la normativa.  

Por todo lo expuesto, esta Comisión acuerda remitir el expediente signado bajo el N°  

1270, a la Contraloría General de la República, a los fines de que determine la respectiva 

responsabilidad en que se encuentren incursas las personas investigadas.  
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 III. CONCLUSIONES: 

Luego del estudio y análisis de cada uno de los documentos que soportan la presente 

investigación parlamentaria 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: 

 

 Remitir la presente investigación, signada bajo el Expediente Nº 1270 y constante de 

veintisiete (27) folios, a la Contraloría General de la República.  

 Asimismo, exhortar a la Contraloría General de la República, a los fines de que determine 

la respectiva responsabilidad en que se encuentren incursos las personas investigadas.  

 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. 
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