
 

 

 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR 

DIRECCIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIONES PENALES Y CRIMINALISTICAS. 

ACTA PE INVESTIGACION PENAL 

 N° DGCIM- DEIPC 036-2017 

 

El día Miércoles 15 de Febrero de Dos Mil Diecisiete (15FEB2017), Siendo las cuatro y veinte minutos 

de la tarde (4:20 p.m.), compareció ante esta División de Actas Procesales de la Dirección Especial 

de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, 

Órgano de investigación Penal, el funcionario: AGENTE I (DGCIM) VICTOR IRIARTE adscrito a este 

Despacho, quien actuando de conformidad con lo establecido en los Artículos 113, 114 y 115 del 

Código Orgánico Procesal Penal vigente (COPP); Aplicables al caso con mandato expreso de los 

Artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia Militar: Deja expresa constancia de haber 

realizado la siguiente diligencia policial: “Cumpliendo instrucciones del Ciudadano Corone! RAFAEL 

ANTONIO FRANCO QUINTERO, Director de este Despacho, en esta misma fecha me trasladé en 

compañía del funcionario: DETECTIVE AGREGADO REYMER RODRIGUEZ; Con destino hacia “CENTRO 

EMPRESARIAL TORRE HUMBOLDT, PISO 24, AVENIDA RIO CAURA, 

URBANIZACIÓN PRADOS DEL ESTE, MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA”; 

a bordo del vehículo tipo mc-ío, marca KLR, color negro, sin placas con rotulación alusiva a la DGCIM. 

Con la finalidad de seguir labores de pesquisas relacionados al Acta Policial N° DGCIM-DEiPC 034-

2017; una vez en el lugar siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 pm), fuimos atendido 

por el ciudadano ANTONIO CORREIA C.l: E 84.561.703, quien cumple funciones como gerente de 

Tecnología e Información de la empresa ODREBECHT Seguidamente se procede a identificar 

plenamente la comisión y luego de explicarle el motivo de nuestra visita el mismo nos da acceso de 

manera voluntaria y sin coacción hacia las instalaciones de su oficina lugar donde nos consiga el 

siguiente materia de interés criminalístico para la investigación que adelanta la Fiscalía 55° del 

Ministerio Publico a nivel nacional en materia de Corrupción signada: MP 3561-2017: UN (01) DVD 

MARCA TDK DE COLOR GRIS DE 4.7 GB DE CAPACIDAD IDENTIFICADO CON EL SERIAL N° CPDR47G-

CSMWP03-1055 0209; PRESENTANDO UNA INSCRIPCION DONDE SE PUEDE LEER BASE DE DATOS 

QUERY MWD. Dicho material forma parte de la evidencia incautada el día U de Febrero de 2017 

según orden de allanamiento N°001-17 emanada de Juzgado Judicial Penal de Área Metropolitana 

de Caracas de fecha 13 de Febrero de 2017. Una vez colectada la evidencia se procedió a embalar, 

etiquetar y resguardar la evidencia según lo contemplado en el manual único de Cadena de 

Custodia. Finalmente se deja expresa constancia que el presente allanamiento, registro, inspección 

y/o incautación se practicó cumpliendo con los trámites legales que permite tal actuación y conto 

fundamentalmente con la presencia, observancia y sano juicio testimonial de los testigos antes 

mencionados quienes pueden dar fe de que no hubo atropello alguno, maltrato físico, moral o 

psicológico. Culminada la diligencia nos retiramos del lugar hacia la Dirección Especial de 



Investigaciones Penales y Criminalísticas de ¡a Dirección General de Contrainteligencia Militar donde 

notificamos del resultado de la diligencia policial a la superioridad, indicándonos que realizáramos 

las actas correspondientes. Se anexa a la presente acta de Investigación Penal: Original Acta de 

Entrega de fecha 15 de Febrero de 2017. Cadena de Custodia de! material incautado. Es todo. 

Terminó, se leyó y estando conformes firm a n :....... ........................ 

FUNCIONARIOS ACTUANTES 

AGENTE i (DGCIM) VICTOR ¡RíARTE 

 


