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ACTA N° 02 

01/02/2012 

Hoy miércoles 01 de febrero de 2012, siendo las 10:30 a.m., se reúne en su sede la 
Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, con la asistencia de los 
Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, Rosa 

León, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Danilo Añez 
(Suplente del Dip. Jhony Bracho), Nelson Rodríguez, Rodolfo Rodríguez, Deyalitza 
Aray, Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez, Secretaria. Verificado el quórum 

reglamentario, el Presidente solicitó a la Secretaria dar lectura al Orden del Día. LA 
SECRETARIA: 1) Aprobación del Acta N° 1 de fecha 18 de enero de 2012. 2) Lectura 

de la Cuenta del 14 de diciembre de 2011 al 31 de enero de 2012. 3) Informe del 
Presidente. 4) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 5) Puntos Varios. PUNTO N° 
1: Aprobación del Acta N° 1 de fecha 18 de enero de 2012. Aprobada. PUNTO N° 2: 

Lectura de la Cuenta del 14 de diciembre de 2011 al 31 de enero de 2012. Distribuida. 
PUNTO N° 3: Informe del Presidente. a) EL PRESIDENTE comunicó que en fecha 

comprendida entre el 7 y 13 de febrero de 2012, se procederá a la instalar en la 
comisión la nueva plataforma de transcripción de video y sonido. b) Seguidamente dio 
la palabra al Econ. Martín Escalona, Director General de Administración y Servicios de 

la Asamblea Nacional, para que presentara una exposición detallada de los avances del 
proyecto de adecuación de los espacios de la comisión. El DIRECTOR ESCALONA 
realizó un detallado resumen de la situación actual de la Comisión Permanente de 

Contraloría en el piso 4 y mencionó los avances de la obra; a tales efectos, señaló que 
aproximadamente para el mes de septiembre se procederá a mudar las oficinas de esta 

instancia parlamentaria al piso 9. Especificó que esta pautado que las licitaciones para 
la culminación de la obra de remodelación se realicen en marzo y los trabajos inicien 
en abril. EL PRESIDENTE solicitó al Director del Proyecto, Econ. Escalona, que los 

mantenga informados de los progresos o inconvenientes en la ejecución del mismo, a 
fin de garantizar que se cumplan estos lapsos y resolver oportunamente cualquier 

contratiempo que pueda presentarse. c) Acto seguido, se pronunció sobre el rol 
pedagógico que tiene la comisión en la formación de los funcionarios públicos respecto 
a la administración de los recursos públicos, en tal sentido informó que se 

establecerán dos metodologías. La primera estará orientada al Poder Popular, que a 
través de los consejos comunales está recibiendo una gran cantidad de recursos, para 
esto se deberá elaborar en un mes calendario el diseño curricular de un taller de 

formación a los miembros de las unidades de contraloría, señaló que los talleres se 
iniciarán en el Hemiciclo Protocolar y el Presidente de la Asamblea Nacional los 

instalará y se entregarán certificados a los participantes. La segunda metodología 
comprende el diseño curricular de un curso denominado “Seminario Contra la 
Corrupción y Transparencia en la Administración de los Fondos Públicos”, el cual se 

impartirá a funcionarios de gobierno y dirigentes políticos que aspiran a cargos de 
elección popular. El DIP. CARLOS RAMOS celebró esta iniciativa pero manifestó estar 
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en desacuerdo respecto al contenido restringido de los talleres que se impartirán a los 

consejos comunales, considera que no debe dictarse exclusivamente a los miembros de 
las unidades contraloras y de administración, sino extenderlo al consejo comunal en 
su totalidad, ya que es prioritario enseñarles como se deben administrar los recursos 

asignados. Asimismo expreso su apoyo respecto a la propuesta de que esta actividad 
se haga en el Hemiciclo con la participación del Presidente de la Asamblea, pero cree 
que la comisión no tiene la capacidad técnica ni logística para llevarlo a cabo, citó la 

experiencia del año pasado cuando se hizo la Consulta Pública de la Reforma de la Ley 
Contra la Corrupción e hicieron falta cinco meses de trabajo para completar diez foros, 

es decir, que el rendimiento fue bajo, por tanto si el taller está planteando con una 
visión de largo alcance, considera oportuno incorporar a otras instituciones. EL 
PRESIDENTE aclaró que el espíritu del taller no es la formulación de denuncias, sino 

enseñar cómo se administran los fondos públicos, por tanto está dirigido a todos los 
miembros de un consejo comunal, asimismo manifestó su acuerdo en la propuesta de 

invitar a otros entes a formar parte de esta iniciativa. La DIP. ROSA LEÓN se hizo eco 
de esta idea y planteó a su vez la posibilidad de incorporar a los bloques 
parlamentarios. Al mismo tiempo plateó que la Comisión de Finanzas participara en el 

diseño curricular de estos cursos. El DIP. NELSON RODRÍGUEZ expresó su apoyo y 
compromiso con el desarrollo del rol pedagógico de la comisión, en lo que considera 
sería una primera fase y recordó tener en cuenta adelantar una segunda fase: el 

diseño curricular en materia de prevención para los escolares. d) Acto seguido EL 
PRESIDENTE hizo un exhorto a los diputados sobre la asistencia a las sesiones y 

reuniones de trabajo de la comisión, indicando que estas deben atenderse con el 
mismo celo con que se atienden las reuniones de la Asamblea Nacional. e) Luego se 
pronunció sobre la situación presupuestaria, señalando que en el año 2012 el 

presupuesto de la comisión se recortó en casi un 90% y aclaró que ello no es excusa 
para no cumplir con las metas de trabajo. En ese orden de ideas planteó la meta de 

cerrar el 60% de los casos, es decir, 420 expedientes para el primer período de 
sesiones de la Asamblea Nacional. En este punto el DIP. CARLOS RAMOS señaló que 
debe tenerse en cuenta que no todos los casos son iguales, algunos por su complejidad 

requieren que el equipo técnico deba dedicar más tiempo a la investigación antes de 
pronunciarse. f) Seguidamente EL PRESIDENTE habló en relación al análisis de las 
Memorias y Cuentas del año 2011, y mencionó la necesidad de establecer una 

metodología que permita estandarizarlas. A tales efectos, informó que en primer lugar 
se realizará un taller para la elaboración de memorias y cuentas, solicitó a la secretaria 

hacer un oficio dirigido al Presidente de la Asamblea Nacional, para que informé al 
Vicepresidente de la República, Elías Jaua, que la Comisión requiere dictar un taller 
para los Directores de Administración, Planificación y Presupuesto de los Ministerios, 

de la Vicepresidencia y de la Procuraduría, sobre la metodología para la elaboración de 
las memorias y cuentas a realizarse el próximo martes 07 de los corrientes. En 
segundo lugar se debe establecer una metodología propia para su evaluación, después 

de lo cual serán asignadas al personal técnico de la comisión. La DIP. DEYALITZA 
ARAY manifestó su acuerdo con la propuesta pero considera que deben empezar a 

evaluar las memorias del año 2011 como han llegado y aplicar la nueva metodología a 
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partir del próximo año. El PRESIDENTE aclaró que aun no se ha recibido ninguna de 

las memorias y cuentas correspondiente al año 2011, por lo que la nueva metodología 
se aplicará también a estas. Asimismo pidió a la secretaria que oficie a la Comisión de 
Finanzas solicitando la información de los recursos excedentes por ministerio. g) 

Respecto al tema legislativo, informó que para el año 2012 la Asamblea Nacional tiene 
46 leyes en su agenda, de ellas la Comisión de Contraloría tiene dos, el Proyecto de 
Reforma de Ley Contra la Corrupción y el Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, sobre esta última mencionó que la Comisión 
Permanente de Ciencia y Tecnología está elaborando un instrumento similar, por lo 

que no tiene inconveniente en sostener una reunión con esa comisión para determinar 
si se trata de la misma ley, de ser así la Presidencia de la Asamblea Nacional, 
conformará una Comisión Mixta que se encargará de presentarla. PUNTO N° 4: 

Informe de Subcomisiones Sectoriales EL PRESIDENTE indicó que las subcomisiones 
tienen un punto único que presentar en la reunión, evaluar el estatus en que se 

encuentran los casos, cuáles son las comparecencias y solicitudes de información que 
quedaron pendientes del 2011 y deben ser ratificadas, y la distribución de casos al 
equipo técnico. PUNTO N° 5: Puntos Varios. El DIP. RODOLFO RODRÍGUEZ retomó el 

tema del rol vigilante de la comisión, en tal sentido solicitó enviar un oficio a la C.A. 
Metro de Caracas requiriendo información sobre el estado de la obra Línea Metro 
Caracas-Guarenas, ya que cuando se viaja al oriente del país puede observarse desde 

la autopista el armazón inconcluso de los trabajos de construcción. EL PRESIDENTE 
manifestó su acuerdo y pidió a la secretaria que elaborar un oficio solicitando toda la 

información pertinente para evaluar el caso y tomar una decisión. Acto seguido se 
otorgó el derecho de palabra al DIP. JULIO IGARZA, del Bloque Parlamentario Región 
Guayana, quien expuso varias irregularidades que se vienen suscitando en el estado 

Amazonas con relación a la instalación de cámaras municipales paralelas. Una vez 
escuchado todos los argumentos EL PRESIDENTE informó que la materia de la 

denuncia es competencia de la Comisión Permanente de Política Interior. El DIP. 
CARLOS RAMOS sugirió que la Subcomisión N° 3 reciba al Dip. Igarza, para que 
consigne los recaudos y estos sean debidamente evaluados. EL PRESIDENTE aceptó 

la propuesta del Dip. Ramos, con la aclaratoria de que la Comisión de Contraloría no 
tiene incumbencia en la instalación de una cámara paralela, pero sí en el manejo de 
los fondos, y si de la documentación se desprende que hay lesión al Patrimonio Público 

la comisión procederá a investigar el caso. Agotada la materia, se levantó la sesión. Es 
todo. 
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