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I.-  RESUMEN DE HECHOS DENUNCIADOS 

  
Se da inicio a la presente investigación parlamentaria como consecuencia 

de denuncia interpuesta en fecha 28 de agosto de 2009,  por el ciudadano 

FREDDY ORLANDO ARENAS MONCADA C.I Nº 3.298.294, en su carácter de 

Alcalde del Municipio Bolívar San Mateo del Estado Aragua, por presuntas 

deficiencias, omisiones, actos, inobservancias encontradas en el acto de entrega 

del alcalde saliente del mencionado municipio. 

II.-  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS HECHOS. 

Vistos y analizados todos y cada uno de los documentos que conforman el 

Expediente Nº 1375, constante de ciento setenta (170) folios, relacionado a 

presuntas deficiencias, omisiones, actos, inobservancias encontradas en el acto 

de entrega del Alcalde saliente del Municipio Bolívar San Mateo del Estado 

Aragua, Ciudadano; Luís Alcides González González., en donde de manera 

responsable se evaluó la posible incidencia de riesgo, en función de que los 

elementos encontrados en el legajo de pruebas consignados donde se presume 

irregularidad administrativa, que pudieren haber ocasionado daño al patrimonio 

público del ente investigado, esto como fundamento de esta investigación 

parlamentaria. Seguidamente esta Subcomisión  pasa a concluir en los 

siguientes términos:  

 Aunque se evidencia, identificación del denunciante, su domicilio procesal, 

a los fines de requerir una ampliación de información, la misma no es 

relevante a los efectos de esta investigación, por cuanto; el referido 

denunciante consigno las  supuestas denuncias ante los entes 

jurisdiccionales correspondientes, no obstante la cualidad e interés es 

importante para los efectos de la admisión y procesamiento de la 

denuncia, esto se subsana con suficiente fuerza con lo que dispone la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 257, 

que refiere a que la justicia se administrará sin dilaciones ni 

procesamientos ineficaces. 
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 Se evidencia una indeterminación de la denuncia, ya que la misma y sus 

soportes no están encaminados a precisar de manera determinada un 

hecho concreto de corrupción, en cualquiera de las hipótesis que expresa 

la ley contra la corrupción, señalando una conducta funcionarial, sobre la 

cual recaiga las consecuencias de irregularidades administrativas.  

 

 Pudo constatar esta Subcomisión que la mayoría de los hechos que rielan 

a los folios del presente expediente, y en casi todos los puntos a la 

presunta adquisición de deudas en nombre del municipio y a favor entre  

otros de los trabajadores, obreros, del fondo de la vivienda, del fondo de 

jubilaciones y pensiones, del fideicomiso de los trabajadores del 

municipio, de extrabajadores por concepto de pasivos laborales. 

 

 

III.-  CONCLUSIONES 

 
 Esta Subcomisión de Control del Gasto Publico e Inversión del Ejecutivo 

Municipal, dando cumplimiento a sus competencias asignadas en los artículos 

187, numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la Republica Bolivariana de 

Venezuela; articulo 39, numeral 03 del Reglamento de Interior y de Debates de 

la Asamblea Nacional en concordancia con el articulo 04 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría y 

Analizados  como ha sido todos y cada uno de los documentos que conforman el 

Expediente Nº 1375 constante de ciento setenta folios (170) folios, relacionado 

con  presuntas deficiencias, omisiones, actos, inobservancias encontradas en el 

acto de entrega del alcalde saliente del municipio Bolívar San Mateo del Estado 

Aragua esta Subcomisión pasa a concluir en los siguientes términos: 

 
1. Los elementos esbozados en la presente denuncia revisten situaciones 

enmarcadas dentro del ámbito laboral, no siendo esta materia  
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competencia de  esta Subcomisión  de Control de la Inversión y el Gasto 

del Poder Publico Municipal, tal como lo establece el Reglamento Interior 

y de Debates de la Asamblea Nacional en su Artículo 39, numeral 3. 

 
IV- RECOMENDACIONES. 

Esta Subcomisión de Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 

Municipal, dando cumplimiento a sus competencias asignadas en los 

artículos 187, numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela; articulo 39, numeral 03 del Reglamento Interior y 

de Debates de la Asamblea Nacional en concordancia con el articulo 19 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente 

de Contraloría y el tenor de los artículos 02 y 03 del Instructivo para la  

Formulación de la Denuncia Ante la Comisión Permanente de Contraloría de 

la Asamblea Nacional, ante la no existencia de elementos que motiven a 

apertura de una investigación fundamentada en elementos convincentes, por 

lo que esta Subcomisión decide: 

 

  CERRAR LA PRESENTE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA, signada 

bajo el Expediente Nº 1375, constante de ciento setenta (170) folios, por 

considerar que los elementos consignados en la presente denuncia no 

soportan una apertura de una investigación, al no poderse determinar daño 

patrimonial en el referido municipio. 

 

 Igualmente, se ordena a la Secretaria de esta Comisión, remitir las 

resultas del presente informe a la Unidad de Archivo de Gestión Especial 

(UAGE), para ser agregado o adicionado al presente expediente y a su vez 

sea excluido del registro de investigaciones. En consecuencia, notifíquese al 

solicitante del alcance o las resultas mediante escrito motivado, tal como lo 

establece o instituye el artículo 98 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría. Así se declara. 
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 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.   

 

 

--------------------------------------------- 

Dip. Rosa del Valle León Bravo 

 

 

---------------------------------------                     --------------------------------------- 

       Dip. William Ojeda                                  Dip. Jhony José Bracho      

 

 

 ------------------------------------------               ----------------------------------------- 

  Dip. Richard Arteaga Blakma                 Dip. Rodolfo Rodríguez 

 
 

 
 

 


