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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

 

En fecha  17 de septiembre  2009, se recibió en la Comisión Permanente de Contraloría una 

comunicación S/N, suscrita por el Diputado Carlos Espinoza Leo, Presidente de la subcomisión de 

Vivienda y Hábitat,  de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea 

Nacional (para ese entonces), en la cual remite denuncia suscrita por el ciudadano Agustín Cedeño 

mediante la cual hace un señalamiento, de presuntos  hechos irregulares Administrativos en la ejecución 

de los Obras tales como: la construcción de 30 viviendas y 165 rehabilitaciones, incumplimiento en la 

ejecución del proyecto Bandera del gabinete móvil, donde se aprobó recursos  para la construcción de una 

cancha deportiva techada, gradas, cuatro locales comerciales, y hasta la fecha la obra no ha sido 

culminada, donde el gobierno le asigno al Consejo Comunal Cumbe recursos por un monto de Dos 

millones trescientos cuarenta y nueve mil bolívares (2.349.000). 

 

II.-  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

 

Una vez revisado el contenido del expediente Nº 1398 se procedió a evaluarlo, a los fines de 

verificar su valor probatorio, y en consecuencia la procedencia o no de la presente denuncia, lográndose 

determinar lo siguiente:  

Se observo que con respecto a la denuncia por presuntas irregularidades en el uso  indebido de 

los recursos  por parte del Consejo Comunal “Cumbe” del Municipio Girardot, Estado Aragua; 

debidamente constituido  en Consejo Comunal “Cumbe” en  la jurisdicción de Choroni Municipio 

Girardot del Estado, Aragua  se solícita  sea investigado por presuntas irregularidades en el uso  indebido 

de los recursos por parte del Consejo Comunal para la Culminación de un conjunto de (30) viviendas de 

interés social; Ciento sesenta y cinco(165) viviendas  para reacondicionar e Incumplimiento en la 

ejecución del proyecto, Cancha Deportiva techada y con gradas,  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°  1398, 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 Y RECOMENDACIONES: 

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 1398 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. 

 

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

Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo Judicial, Electoral, Ciudadano 

y Poder Popular. 
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