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1.-  RESUMEN DE HECHOS DENUNCIADOS 

  

Se da inicio a la presente investigación parlamentaria fundamentada en denuncia 

de fecha 19 de junio de 2008, suscrita por el ciudadano concejal Miguel Eligio 

Mora, portador de la cedula de identidad Nº 10.741.907, en su carácter de 

Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del Concejo Municipal del 

Municipio Uribante del Estado Táchira, en donde se plantea una denuncia 

sobre Presuntas irregularidades administrativas de parte del ciudadano Lic. 

José Candelario Ramírez Duque,  Alcalde del Municipio Uribante del Estado 

Táchira por la supuesta violación de disposiciones expresas en la Ley 

Orgánica del Poder Publico Municipal y disposición de recursos 

presupuestarios sin la aprobación de la Cámara Municipal.  

 

II.-  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS HECHOS. 

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

Expediente Nº 716, en donde se plantea una denuncia sobre Presuntas 

irregularidades administrativas de parte del ciudadano Lic. José Candelario 

Ramírez Duque,  Alcalde del Municipio Uribante del Estado Táchira por la 

supuesta violación de disposiciones expresas en la Ley Orgánica del Poder 

Publico Municipal y disposición de recursos presupuestarios sin la 

aprobación de la Cámara Municipal.  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:  
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 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; si bien, 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. 

 

  Se pudo  evaluar en el cuerpo del expediente el alcance del Informe 

Definitivo de Auditoria Nº 1-18-07 de febrero 2008, elaborado por la 

Contraloría del Estado Táchira en donde se refleja a grandes rasgos las 

resultas de esta actividad contralora, pudiéndose determinar que la 

mayoría de las denuncias interpuestas fueron subsanadas, las obras 

señaladas fueron ejecutadas y los elementos relacionados con la violación 

de disposiciones contempladas en la Ley Orgánica del Poder Publico 

Municipal fueron atendidas y corregidas, pudiéndose establecer lo 

siguiente: 

 

 A) Los traslados de partidas presupuestarias correspondientes a gastos 

de inversión durante el ejercicio fiscal 2006 correspondientes a obras 

financiadas por el FIDES y LAEE, efectivamente fueron realizados sin la 

respectiva autorización del Concejo Municipal, no obstante estos fueron 

efectuados según Acta de fecha 01-08-2006, basándose en el Proyecto 

de la nueva Ley de los Consejos Locales de Planificación Publica sin 

haber sido aprobada, entendiéndose que cumplió con el sometimiento a 

consulta del Consejo Local de Planificación Publica, lo cual deja sin efecto 

los actos que sancione el Concejo Municipal, prevaleciendo lo aprobado 

por el Consejo Local de Planificación Publica. 
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 B) Los recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2005, recursos del 

Ministerio del Interior y Justicia por Bs. DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 

SECSENTA Y UN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA 

CENTIMOS (Bs. 222.061.283,40), la cantidad de Bs. CIENTO ONCE MIL 

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 

CUARENTA CENTIMOS (Bs. 111.061.283,40) fueron ejecutados en el 

año 2005, el saldo restante fue incorporado al Presupuesto de Ingresos 

para el año 2006 

 

 C) La mayoría de los Créditos adicionales fueron destinados para su 

destino originalmente asignado, sin la autorización del Concejo Municipal, 

no obstante la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal de fecha 02-12-

2005, contempla en el articulo 95 los deberes y atribuciones del Concejo 

Municipal numeral 19 “Autorizar créditos adicionales al presupuesto de 

ingresos y gastos del ejercicio económico financiero del municipio”, debido 

a que los referidos créditos fueron notificados al Concejo Municipal 

 

  D) se pudo evidenciar que el manejo administrativo de los recursos, no 

habiéndose cumplido fehacientemente con el principio de legalidad al no 

cumplir con el procedimiento administrativo, no obstante pudo determinar 

esta instancia la no existencia de actuaciones que implicaran desviación 

de recursos hacia otros fines, la mayoría de las actuaciones estuvieron 

apegadas a la legalidad y al fiel cumplimiento de los objetivos 

contractuales establecidos. 

 

  Dentro de esta situación se pudo evidenciar la disposición del ejecutivo 

municipal de reconocer y acatar las recomendaciones derivadas del 

Informe de Auditoria, que pudieran generar en incidencias o impactos 

producidos en el presupuesto original, no obstante a la luz de todo lo 

evaluado e investigado en el seno de esta Subcomisión, podemos señalar 
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la no existencia de algún daño patrimonial en la ejecución de las obras 

señaladas, así como los compromisos de índole laboral suscritos.  

 

 Esta Subcomisión de Control de la Inversión y del Gasto del Ejecutivo 

Municipal hace constar que en el cuerpo del expediente consignado en 

esta instancia parlamentaria no se evidenciaron elementos o evidencias 

que sustenten de una manera responsable la presencia de algún daño al 

patrimonio del municipio,  ni por ende alguna actuación que indique algún 

interés manifiesto a proseguir con la investigación.  

 

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, 

estima que los supuestos elementos de prueba consignados en el expediente no 

soportan el peso de una adecuada investigación.  

 

Seguidamente esta Subcomisión dispone lo siguiente: CERRAR LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN, signada bajo el Expediente Nº 716  constante de 

quinientos trece (513) folios. Por considerar que los elementos planteados en la 

presente denuncia fueron procesados por la Contraloría General del Estado 

Táchira, en donde realiza consideraciones a ser acatadas, no precisando la 

existencia de daño patrimonial  

 

Igualmente se ordena a la Secretaria de la Comisión Permanente de 

Contraloría, remitir las resultas del presente informe a la Unidad de Archivo de 

Gestión Especial (UAGE) de esta Comisión, a los fines de ser agregado al 
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expediente con el Nro. 716 y ser desincorporado del registro digitalizado de 

denuncias.   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.   

 

En Caracas, a la fecha de su aprobación.  

 

 

 

Dip. Rosa León Brabo                                   Dip. William Ojeda 

 

 

 

Dip. Jhony José Bracho                            Dip. Richard Eloy Arteaga Blakma 

                                   

 

Dip. Rodolfo Rodríguez 


