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I.-  RESUMEN DE HECHOS DENUNCIADOS 

  
Se da inicio a la presente investigación parlamentaria como consecuencia 

de denuncia interpuesta en fecha 05 de julio de 2009,  por los ciudadanos: 

EDECIO ARANGUREN y  DAVID SALAZAR, titulares de las cédulas de 

identidad Números: 12.321 y 11.236.766, Concejales del Municipio Camaguán  

del Estado Guarico, mediante la cual denuncian ante esta instancia 

parlamentaria al ciudadano: JOSE MANUEL VASQUEZ ARANGUREN,  Titular 

de la Cédula de Identidad Número: V-11.237.492, Alcalde del mencionado 

municipio: por la ejecución de un crédito adicional equivalente a: DOS 

MILLONES DE BOLIVARES FUERTES (Bs. 2.000.000,00) provenientes de la 

Gobernación del Estado Guarico, sin la aprobación de la Cámara Municipal    e 

inclusive sin decreto alguno.   

II.-  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS HECHOS. 

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

Expediente Nº 1387, constante de sesenta folios (60) folios, relacionado a la 

denuncia por la ejecución de un crédito adicional equivalente a: DOS 

MILLONES DE BOLIVARES FUERTES (Bs. 2.000.000,00) provenientes del 

gobierno regional, 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:  

 Del legajo de pruebas consignadas en el expediente por presuntas 

irregularidades en la ejecución de un crédito adicional  proveniente de la 

Gobernación del Estado Guarico, se puede evidenciar la no existencia de 

documentación que avale el otorgamiento de los referidos fondos, llámese 

convenio por escrito o en su defecto transferencia de los mismos. 
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  Solo pudo constatar esta Subcomisión; comunicaciones, Gacetas del 

municipio, por lo que no se  pudo establecer una coherencia en el esbozo 

de la denuncia. 

 

 
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 1387 constante de sesenta folios (60) folios, relacionado a la 

denuncia por  la ejecución de un crédito adicional equivalente a: DOS 

MILLONES DE BOLIVARES FUERTES (Bs. 2.000.000,00) provenientes de la 

Gobernación del Estado Guarico, sin la aprobación de la Cámara Municipal    e 

inclusive sin decreto alguno ,  esta Subcomisión pasa a concluir en los siguientes 

términos: 

 
1. No existe en el cuerpo del expediente evidencias de sustentabilidad para 

dar inicio a la apertura de una investigación, toda vez que la 

documentación presentada no guardan relación con la denuncia 

interpuesta. 

2. Asimismo, los folios consignados en el expediente evidencian la no 

existencia de documentación que avale el otorgamiento del referido 

crédito. 
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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 o 

fundamenten la apertura de una investigación convincente, toda vez que los 

elementos que proporciona la parte denunciante carecen de la fuerza 

necesaria que permita impulsar una investigación,  por lo que esta 

Subcomisión decide: 

 

 CERRAR LA PRESENTE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA, signada 

bajo el Expediente Nº 1387 constante de sesenta (60) folios, por considerar 

que los elementos consignados en la presente denuncia no contribuyen de 

ninguna manera para la  apertura de una investigación, ya que no se 

cuantifica en la denuncia el supuesto daño patrimonial y la subcomisión no 

dispone de los elementos que le permitan profundizar de ser necesario en 

aclarar el supuesto 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 
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establece o instituye el artículo 98 del Reglamento de Organización y 

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

                  

 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 


