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I. CONTENIDO DE LA  DENUNCIA: 

 

Se inicia la presente averiguación  en razón de la comunicación de fecha 21 de 

marzo de 2001, suscrita por la ciudadana Diputada VESTALIA SAMPEDRO 

DE ARAUJO, contra el MINISTERIO DE LA DEFENSA, donde denuncia  

presuntas irregularidades administrativas en la ejecución y resultados del 

“Proyecto de Acción de Integración Social  (PRO-PAIS)” del Proyecto 

Plan Bolívar 2000, específicamente en cuanto concierne a las actividades 

emprendidas desde el 27/09/1999 hasta el 30/06/2000. 

 

 

II. ANALISIS DE LA DENUNCIA: 

 

Relacionados  y analizados  como  han  sido  los  elementos  probatorios  

consignados ante  esta  comisión,  documentos  que  integran  el  expediente 

Nº 240  en  sus  mil cuatrocientos sesenta y cuatro (1464) folios, así como 

de acuerdo a las actuaciones y la investigación exhaustiva, que ha realizado 

esta Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, en uso de 

las potestades conferidas en los artículos 187 numeral 3 y 222 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como vigilante y 

garante de los fondos públicos, se pudo determinar lo siguiente: 

 

1. Se verifico el inicio una averiguación administrativa en fecha 10 de diciembre de 

2001, signada bajo en Nº 08-01-05-01-081 por parte de la Dirección de 

Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República. 

2. El Ministerio Público en el año 2002, a través de los fiscales 17° nacional y 14° 

de Guárico, Rómulo Pacheco y Robert José Mendoza, respectivamente, 

entrevistó en calidad de imputado al general de División del Ejército, Melvin 

López Hidalgo, como consecuencia de sus actuaciones en el proyecto Plan 

Bolívar 2000 llevado a cabo en el referido estado, encontrando meritos para 

solicitar el antejuicio.  

3. Asimismo, los fiscales que investigan las presuntas irregularidades en el 

desarrollo de dicho Plan citaron en calidad de imputados al coronel del Ejército, 

Ernesto José Cedeño, y al sargento mayor de tercera Gilberto José Salas. 
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4. En febrero de 2002 el Ministerio Público imputó por los mismos delitos 

(malversación de fondos y concierto ilícito con contratistas) al general de 

brigada (GN) Carlos Leopoldo Bazzanella, quien fue jefe del PB-2000 en 

Anzoátegui; al coronel (GN) Jhonny Marín y el sargento técnico de primera, 

José Romero. 

5. Año 2002: El Ministerio Público solicita antejuicio de merito al general de 

brigada (GN) Carlos Leopoldo Bazzanella. 

6. Se transcribe Decisión emanada del Juzgado de Sustanciación del Tribunal 

Supremo de Justicia, en fecha 02 de Febrero de 2006, EXP. N° AA10-L-2003-

000095, juez de Sustanciación: OMAR ALFREDO MORA DÍAZ: 

Por las motivaciones expuestas, este Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por 

autoridad de la Ley declara INADMISIBLE PARA SU TRAMITACIÓN la solicitud de 

antejuicio de mérito formulada por los ciudadanos Luis Guillermo Álvarez Giraldez y 

Rómulo Jesús Pacheco Ferrer, actuando como Fiscal Quinto del Ministerio Público de 

la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y Fiscal Décimo Séptimo del Ministerio 

Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, contra el ciudadano General de Brigada 

(GN) Carlos Leopoldo Bazzanella Modera, por la presunta comisión de los delitos que 

atentan contra el patrimonio público, tipificados en los artículos 70, y 60 de la Ley 

Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. 

7. En fecha 03 de febrero de 2006 esta Comisión Permanente de Contraloría según 

oficio Nº P/06/01/034  solicita las resultas de la investigación.  

8. En fecha 17 de Abril de 2006, La Contraloría General de la República remite a 

esta Comisión Permanente de Contraloría los informes que recogen los 

resultados de las actuaciones de ese Organismo Contralor en el “Plan 

Bolívar 2000”  y señala que  continúa la averiguación administrativa.  

Por investigaciones recientes, esta Subcomisión pudo conocer los siguientes 
hechos que guardan relación con la presente investigación parlamentaria:   
 

 
Gaceta Oficial Nº 6.036 Extraordinario, de fecha 05 de septiembre de 2011  Auto 

Decisorio de la Contraloría General de la República, en el cual se declara 

Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos: CARLOS LEOPOLDO 

BAZZANELLA MODERA (militar retirado con el Grado de General de Brigada, de la 

Guardia Nacional), JOHNNY JOSE MARIN SERRANO (Militar en Servicio Activo, con 

Grado de Coronel de la Guardia Nacional), NESTOR GONZALEZ GONZALEZ y 

BAUDILIO GOMEZ GALARRAGA, titulares de las Cedulas de Identidad Nros. V-

3.300.515, V-4.652.337, V-3.586.675 y V-4.087.691, respectivamente, que 

mediante decisión de fecha 15 de abril de 2011, les fue declarada su responsabilidad 

administrativa por los hechos irregulares ocurridos en el desempeño de sus funciones 

como Director Regional en Barcelona del Estado Anzoátegui y Administrador en la 
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Dirección Regional en Barcelona del Estado Anzoátegui, los dos primeros y Director 

Regional en Maturín Estado Monagas y Administrador en Maturín Estado Monagas, los 

dos últimos mencionados, todos del Proyecto de Acción de Integración Social 

(Plan Bolívar 2000) e impuestos de una multa de manera individual por la 

cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES 

EXACTOS (Bs.1.612.800,00) que luego de realizar la conversión monetaria 

representa la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS DOCE BOLIVARES FUERTES CON 

OCHENTA CENTIMOS (Bs.F.1.612,80) . 

  

III. CONCLUSIONES: 

Evaluados y analizados los documentos que conforman el acervo probatorio de 

los hechos controvertidos contentivos de la denuncia que conforma el 
expediente bajo análisis, así como la información obtenida a través de las 
recientes investigaciones de esta Subcomisión, se evidencio que la 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, plasma en Auto Decisorio 
publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.036 Extraordinario, de fecha lunes 05 de 

septiembre de 2011, bajo la disposición de la Ciudadana Contralora General de 
la República, Ciudadana ADELINA GONZÁLEZ, por las irregularidades 
administrativas derivadas de la investigación del “Proyecto de Acción Social 

(PRO-PAIS) del Proyecto BOLIVAR 2000” durante el ejercicio fiscal 1999, cuya  
decisión que se transcribe a continuación: 

 
Se declara la Responsabilidad Administrativa de los siguientes ciudadanos: 
 
CARLOS LEOPOLDO BAZZANELLA MODERA, titular de la cedula de identidad  

Nº V-3.300.515, Acta de Formulación de Cargos de fecha 17 de agosto de 2004. 

 
JOHNNY JOSE MARIN SERRANO, titular de la cedula de identidad Nº V-4.652.337 

Acta de Formulación de Cargos de fecha 18 de agosto de 2004. 
 
NESTOR GONZALEZ GONZALEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-3.586.675  

Acta de Formulación de Cargos en Ausencia de fecha 20 de diciembre de 2004. 
 
BAUDILIO GOMEZ GALARRAGA, titular de la cedula de identidad Nº V-4.087.691 

Acta de Formulación de Cargos en Ausencia de fecha 04 de febrero de 2005. 

 

Así las cosas, visto que el presente caso está en vía jurisdiccional y administrativa, 

sería temerario que esta Comisión Permanente de Contraloría entre a conocer de una 

materia de la cual ya existe una sanción administrativa por parte de la 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, y en consonancia con el numeral 

7 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vista que 

es materia ya decidida “Non bis in ídem”, es decir ninguna persona podrá ser sometida 

a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada 

anteriormente, esta Subcomisión acuerda cerrar el caso y el archivo del expediente, 
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por cuanto los ciudadanos mencionados son los actores involucrados en el caso de 

narras. 

 

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 de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, 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, Nº 1. 

 

 
 
 

_______________________ 
Dip. Erick Mago  

Coordinador 
  
 
 
 
 
 _______________________ _______________________ 
 Dip. Deyalitza Aray Dip. Jesus Montilla 
  
 
 
 
 
 
 _______________________ _______________________ 
 Dip. Carlos Ramos Dip. Nelson Rodríguez 
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