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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Se inicia la presente Investigación en la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, luego de recepción de comunicación de fecha 30 de noviembre 

de 2011, en donde el Ciudadano José Alejo Duran, Miembro del Consejo Comunal 

José Gregorio Hernández II del Municipio Iribarren del Estado Lara, remite denuncia 

a esta Instancia Parlamentaria en la cual solicita se investigue a representantes de 

la Fundación para la Promoción y Desarrollo del Poder comunal (Funda comunal) y 

la Oficina regional de Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos 

Comunales (Safonac) del Estado Lara,  signada con el Nº 1.484 constante de 

VEINTIOCHO (28) folios.  

II. VALORACIÓN DE LA DENUNCIA. 

Al respecto, esta Subcomisión N° 1 expresa que este planteamiento no cumple los 

requisitos mínimos para ser considerado como denuncia por la competencia de esta 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de conformidad con 

el artículo 95, del “Reglamento y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional” que señala lo siguiente: 

“Inicio del Procedimiento 
Artículo 95. El procedimiento podrá ser iniciado de oficio, por denuncia, a solicitud 
de cualquier organismo, funcionario o funcionaria público o particular, siempre que 
en la misma se acompañen los elementos de prueba o indicios que permitan 
presumir fundadamente la comisión de un acto, hecho u omisión que comprometa la 
responsabilidad de un funcionario público.”  
 

 En tal sentido, esta Subcomisión para el Subcomisión Sectorial para el Control del 

Gasto Publico e Inversión del Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Regional 

Descentralizado y Fondos Públicos del Poder Legislativo, Judicial, Electoral, 

Ciudadano y del Poder Popular,  Nº 1, llega a la siguiente conclusión: 

II.- CONCLUSIÓN. 

De acuerdo con el análisis de los documentos consignados y valorados se concluye 

que los hechos narrados que reposan en el expediente N° 1.484 constante de 

VEINTIOCHO (28) folios se logró determinar lo siguiente: no revisten carácter de 

denuncia. 



4 

 

Asimismo esta Subcomisión determina que en la presente denuncia es materia de 

competencia de esta instancia parlamentaria, no obstante carece de la documentación 

que la avale, por tal motivo y en atención a lo establecido en el Instructivo para la 

Formulación de la denuncia ante la Comisión Permanente de Contraloría, no existen 

elementos suficientemente claros y precisos que indiquen la presunción del mismo,  no 

presentan elementos claros de pruebas que fundadamente comprometan la 

responsabilidad de los funcionarios que son objeto de la denuncia. 

En consecuencia a lo expuesto esta Subcomisión Nº 1 recomienda al pleno de la 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional lo siguiente:  

IV.-RECOMENDACIONES 

1. Sugerir el cierre del expediente signado bajo el Nº 1.484  de acuerdo con lo 

establecido en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional”. 

2. Notificar a la Unidad de Archivo de Gestión Especial (UAGE), de la respectiva 

decisión, a los fines legales consiguientes. 

 
Por la Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Publico e Inversión 

del Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y Fondos 

Públicos del Poder Legislativo, Judicial, Electoral, Ciudadano y del Poder 

Popular Nº 1. 

_______________________ 

Dip.  Erick Mago 
Coordinadora 
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Dip.  Deyalitza Aray  Dip. Carlos Ramos 
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