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ACTA N° 01 

18/01/2012 

Hoy miércoles 18 de Enero de 2012, siendo las 11:30 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 del Valle León, Nancy Ascencio, Jesús Jiménez (Suplente del Dip. Alfredo 
Rojas), Jhony Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Abelardo Díaz, Rodolfo 

Rodríguez, Freddy Valera (Suplente del Dip. Andrés Velásquez), Carlos Ramos y la 
Dra. Tatiana Domínguez, como Secretaria Accidental de la Comisión. Verificado el 
quórum reglamentario, el Presidente solicitó a la Secretaria, dar lectura al Orden del 

Día. LA SECRETARIA ACCIDENTAL: 1) Instalación de la Comisión y 2) 
Nombramiento de la Secretaria de la Comisión. PUNTO N° 1: Instalación de la 

Comisión. EL PRESIDENTE, DIP. PEDRO CARREÑO: tomó la palabra y expresó 
que debido al exhorto hecho por el señor Presidente de la Asamblea Nacional, Dip. 
Diosdado Cabello, quien instó a conformar las Comisiones Permanentes, procede en 

la mañana del día miércoles 18 de enero de 2012 a la instalación de la Comisión 
Permanente de Contraloría. Asimismo, expresó dos tareas fundamentales y una 
tarea sobrevenida. La primera tarea de los parlamentarios es legislar y la segunda 

tarea es el control político, sustentado en el equilibrio entre los poderes, en un 
equilibrio bien entendido, el Parlamento cumple esas tareas. En cuanto a lo 

pertinente al funcionamiento, se debe establecer que no presupone una autonomía e 
independencia administrativa, operativa y funcional, por cuanto el Ejecutivo trabaja 
acompasado con el Legislativo, no es que haya genuflexión de un Poder sobre otro 

sino que se está trabajando por los mismos fines. En este sentido, citó los artículos 
187, numeral 3, 222, 223 y 224 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela e indicó a la secretaria dar lectura a los mencionados artículos, los cuales 
leyó. Seguidamente el Presidente expresó que para el debido funcionamiento de la 
Comisión se debe establecer una metodología y para ello existe un Reglamento 

Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión. Sin embargo, dijo que si 
creen que hay que hacerle un ajuste, será anuente en escuchar las recomendaciones 
y proponer una reforma parcial del mismo. En otro orden de ideas, se refirió al 

colega Dip. Héctor Navarro, indicando que durante su gestión existían 1.447 
denuncias, y de las mismas hoy quedan 730 casos. Lo cual significa que se resolvió 

el 50%, más de 700 casos, que una vez se revisaron eran en su mayoría un papel 
sin soportes, recortes de un periódico o una denuncia sin fundamento por lo cual 
tuvieron que cerrarla. Señaló que en ese sentido, la Comisión Permanente de 

Contraloría va a cerrar casos y a trabajar, que existen los mecanismos para imponer 
la responsabilidad política si la hay, pero no mecanismos sobre cómo resarcir el 
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daño ético y moral al cual son sometidas las personas cuando la denuncia es 

tendenciosa, ni en el Reglamento Interior y de Debates, ni en el Reglamento Interno 
de la comisión, por ello se debe establecer un mecanismo de este tipo. Puntualizó 
que si en la comisión se resolvieron 727 casos el año pasado, se debió establecer en 

las pautas para el ejercicio de la función de control, la obligación de los funcionarios 
públicos y particulares de coadyuvar con las investigaciones parlamentarias y la 

coexistencia de esta investigación con otras existentes, por tanto solicitó a la 
Secretaria hacer una comunicación donde se informe que la comisión abrió una 
investigación y que esa denuncia era un infundio y así resarcir el daño moral. 

Prosiguió indicando que la tarea como Diputados no es fácil, porque en la lucha 
contra la corrupción se tienen dos enemigos, el denunciado y el denunciante, y un 

Juez que es la opinión pública: “Si el denunciante presenta un infundio y como 
Diputados se toma una decisión ajustado a la ética y al trabajo parlamentario, el 
denunciante va a decir que somos cómplices de lo que él denunció”. En cambio si la 

denuncia está sustentada y existen suficientes elementos, la comisión investiga, 
eleva el informe a la plenaria donde se desprende el establecimiento de la 
responsabilidad política y la solicitud, de acuerdo a lo que establece el artículo 222, 

al Poder Ciudadano para que a través del Ministerio Público se establezca la 
responsabilidad penal y a través de la Contraloría General de la República, la 

responsabilidad administrativa. Por ello señaló que como Diputados se debe actuar 
con mucha objetividad y con mucho tino, esperando que se lleve adelante el trabajo 
de la comisión, en el entendiendo que lloverán las denuncias porque es un año 

electoral. A continuación manifestó que espera lo apoyen en la conformación de una 
Unidad de Sustanciación, para ello propone al Abg. Williams Parada, quien tiene la 

idoneidad, el talento, la capacidad para ejercer el cargo de Coordinador de esa 
Unidad de Sustanciación, señalando que según sea el caso se debe resguardar la 
identidad de los denunciantes, porque muchas veces ellos son víctimas, así la 

Comisión de Contraloría debería tener un procedimiento para preservar la 
confidencialidad del denunciante. En virtud de esa reflexión y antes de elegir a la 
Secretaria de la Comisión y nombrar las Subcomisiones, el Presidente abrió los 

derechos de palabra a los señores parlamentarios para escuchar los planteamientos 
sobre las reflexiones hechas. DIP. CARLOS RAMOS: En primer lugar dio la 

bienvenida al Dip. Pedro Carreño como nuevo Presidente de la Comisión Permanente 
de Contraloría. En segundo lugar, con respecto al procedimiento para la colocación 
de las denuncias ante la Unidad de Sustanciación; solicitó se precisara más al 

respecto. En tercer lugar, se refirió a un aspecto muy importante que es el 
legislativo, expresó que la próxima semana, según lo anunciara el martes 17 de 
enero el Presidente de la Asamblea Nacional, Dip. Diosdado Cabello, se va a hacer la 

agenda legislativa del año 2012. En este sentido hizo mención de la Reforma de la 
Ley Contra la Corrupción la cual se aprobó por unanimidad en la comisión el año 

pasado, por lo que sería bueno que se presente como aporte el día que se haga la 
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reunión. Otro instrumento que mencionó fue la Ley de Acceso a la Información 

Pública, donde tuvo la tarea de coordinar la Subcomisión que elaboró el proyecto 
junto al Abg. Antonio Guevara. DIP. RODOLFO RODRÍGUEZ: Saludó al Dip. Pedro 
Carreño e hizo referencia a sus palabras y la idea de afanarse más en preservar el 

daño moral que el daño patrimonial, en ese sentido señaló que se debe hacer 
hincapié en el daño patrimonial sobre todas las cosas y se debe investigar lo que se 

deba investigar sin limitaciones, no se debe poner freno al denunciante porque sería 
ir en contra de los procedimientos necesarios para determinar la verdad. De manera 
tal que la comisión debe estar abierta a la denuncia, profundizarla, sea por noticia 

criminis o por denuncia formal, entendiendo que cuando uno de los Diputados sepa 
que existe un elemento de investigación no hay que hacerlo público, pero sí se debe 

investigar para determinar si hay responsabilidad y daño patrimonial. Señaló dos 
cosas que los deben unir como venezolanos: 1) la defensa de la democracia y 2) la 
lucha contra la corrupción, que es el compromiso que tienen con la Asamblea 

Nacional y con el pueblo venezolano. EL VICEPRESIDENTE, DIP. JESÚS 
MONTILLA: Dio la bienvenida al Dip. Pedro Carreño, quien tiene una gran 

experiencia por haber sido Presidente de la comisión en otra oportunidad. A la vez 
que expresó que el Prof. Navarro y su persona, como Vicepresidente, siempre 
trataron de mantener un ambiente de trabajo donde prevaleciera el respeto y la 

colaboración, en el entendido que hay un visión compartida que es la lucha contra 
la corrupción, y en especial como socialistas, es una bandera que levantó el 
Comandante Presidente cuando precisamente por el factor de la corrupción, la falta 

de legitimidad y de castigos a los hechos de corrupción, alzó la bandera de esta 
revolución, así es fundamental combatir la corrupción donde esté y dentro de las 

competencias que tiene la Comisión llevar la lucha a las instancias que sea, allí la 
experiencia pasada ha sido interesante porque existió voluntad de trabajo en 
conjunto sobre la visión, más allá de la ideología o del color político, de abordar ese 

flagelo, lo que para la bancada socialista es fundamental. También se refirió a 
algunos elementos planteados por el Presidente de la Comisión indicando que la 

Unidad de Sustanciación tiene en la práctica las mismas funciones que la 
Coordinación Técnica, si la denuncia está bien orientada se recibe y se pasa a 
Coordinación Técnica, donde se analiza y luego traen en Cuenta un informe y allí 

hacen una recomendación, finalmente es la plenaria la que toma la decisión. En tal 
sentido, planteó que en vez de la Unidad de Sustanciación se mantenga la 
Coordinación Técnica y que el compañero Williams Parada sea el Coordinador de esa 

unidad. Otra cosa que planteó es que hay varias señalamientos en la intervención 
del Presidente que están contemplados en la Reforma a la Ley Contra la Corrupción, 

precisamente cuando se menciona la protección a la persona que formula la 
denuncia, esto se encuentra en el proyecto de Ley Contra la Corrupción, antes no 
estaba, así como la obligación del estado de darle protección y resguardarlo 

totalmente ante una situación que atente contra su persona, porque hay denuncias 
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que son complicadas donde hay grandes intereses. Otro elemento importante que 

consideró, es que sí existe castigos para los denunciantes de oficios: “Sí hay castigo 
para la denuncia infundadas en la actual Ley Contra la Corrupción, en el artículo 82 
se establecen las sanciones para aquellos que denunciaran falsamente a un 

funcionario público”. También se pronunció en referencia los viáticos, al respecto 
dijo que éstos se convirtieron en una traba, por cuanto, por decisión de quien fuera 

Presidente de la Asamblea, Dip. Soto Rojas, se redujo el monto de los viáticos. En 
otro orden de ideas, apoyó la designación de la Dra. Tatiana Domínguez, como 
Secretaria de la Comisión, quien desde ya cuenta con su voto para ese cargo. DIP. 

LESBIA CASTILLO: En primer lugar dio la bienvenida al Dip. Pedro Carreño, a la 
vez que manifestó su acuerdo en la propuesta del nombramiento del Abg. Williams 

Parada. Seguidamente hizo referencia al espacio físico de la comisión, indicando que 
quedó pendiente el traslado de la comisión al piso 9, porque el deterioro del espacio 
actual ha generado una cantidad considerable de enfermedades respiratorias. 

Asimismo acotó respecto la función de legislar, que como diputados se cumplió, por 
cuanto hicieron un gran esfuerzo en reformar la Ley Contra la Corrupción. Para 
finalizar, puntualizó que es necesario resarcir los daños que se ocasionan a las 

personas que se denuncien ante esta Comisión y quedan absueltos, en tal sentido 
sugirió realizar un listado mensual de todos los casos cerrados donde no hay 

responsabilidad política y publicarlo para que las personas puedan estar tranquilas 
y no se ocasione daño moral. DIP. NANCY ASCENCIO: Dio la bienvenida 
nuevamente a su casa al Dip. Pedro Carreño, a la vez que tocó el tema sobre el 

espacio de la comisión, señalando su importancia ya que el año pasado sufrieron el 
desprendimiento del techo en el salón de conferencias lo que les impidió realizar su 

labor parlamentaria. Hizo un llamado a la reflexión por cuanto este año va a ser 
totalmente político. Asimismo, manifestó su agrado con la designación del Abg. 
Williams Parada como Coordinador de la Unidad Técnica. Asimismo, agregó que 

presidió la Subcomisión de Ente del Ejecutivo Nacional Descentralizado y allí se vio 
que los compañeros de la oposición casi nunca participaron en el trabajo de 
investigación, por lo que hace un llamado para que este año se incorporen 

debidamente a las subcomisiones y se haga el trabajo como se debe. DIP. ROSA 
LEÓN: Dio la bienvenida al Presidente Carreño, y se enfocó en dos aspectos: El 

primero de carácter personal, recordando que el año pasado asumió la Coordinación 
de la Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 
Municipal hasta el mes de septiembre aproximadamente, luego a raíz  de su 

embarazo y por razones de salud se retiró y la camarada Lesbia Castillo continuó 
con esa responsabilidad junto a todo el equipo de trabajo. En segundo lugar 
consideró que en el combate de la corrupción no se puede ser tímido, al contrario se 

debe ser aguerrido, por tanto planteó que se aproveche el inicio de año para hacer 
una especie de relanzamiento de campaña comunicacional basada en el tema de la 

Ley Contra la Corrupción que quedó prácticamente solapada ante otros temas. DIP. 
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ERICK MAGO: En primer lugar dio la bienvenida al Dip. Pedro Carreño, además 

extendió un saludo de feliz año a los demás Diputados. En segundo lugar se refirió a 
lo dicho por el Dip. Carreño, dijo que se trata de una realidad y se debe tener 
cuidado con las denuncias que vienen a la Comisión de Contraloría, porque hay 

personas que quieren consignar una denuncia, ya que les encanta salir en los 
periódicos y a través de los medios de comunicación quieren armar un escándalo en 

el país con denuncias infundadas, pero también hay que estar pendiente de los 
posibles daños patrimoniales que se realicen en cualquier parte del país, en ese 
sentido se dirigió al Dip. Rodolfo Rodríguez y manifestó tener plena seguridad de que 

si se presenta alguna denuncia con fundamento sobre un hecho de corrupción, 
venga de donde venga, se va a tratar con mano dura, llámese bolivariano o llámese 

no bolivariano. Finalmente, celebró la designación que está haciendo el Dip. Carreño 
del Abg. Williams Parada al frente de la Coordinación Técnica, así como de la Dra. 
Tatiana Domínguez, en la Secretaría. DIP. JHONY BRACHO: Dio la bienvenida al 

Dip. Pedro Carreño y seguidamente hizo unas observaciones en referencia a sus 
reflexiones sobre los procedimientos de la comisión, cree que el Dip. Montilla aclaró 
lo que es la Coordinación Técnica, por lo que no hay necesidad de modificar el 

Reglamento Interno. También hizo referencia al horario de la plenaria, ya que en 
principio estaba pautada a las 10:00 am, luego se convocó a las 9:00 a.m., y 

finalmente se acordó que sería a las 11:00 a.m., en tal sentido solicita que se 
considere convocar a las 9:00 a.m. Refirió que en la Comisión repitieron casi todos 
los miembros, con excepción del Dip. Carreño y la Dip. Deyalitza Aray de Proyecto 

Venezuela, por lo que espera que se trabaje con la misma armonía del año pasado, 
que tuvo como resultado una Ley que se aprobó por unanimidad. DIP. JESÚS 

JIMÉNEZ: Indicó en relación a la esencia de lo que se está tratando que la 
corrupción algunas veces se muestra como aparte de quien está incursa en ellos, es 
como apetecido y al mismo tiempo es algo así como un fantasma, hay personas 

como quien dice que tienen suerte de ser señalados e investigados y otros que 
lamentablemente no. Dijo estar convencido que en una revolución como esta se 
tiene que ir apretando aún más a esta situación, por tanto no descarta que la 

comisión sea avoque a buscar alguna salida pedagógica junto a las entidades 
federales, pudiera ser a través de los consejos legislativos para que se instruya a los 

ciudadanos y estos tengan la posibilidad de hacer un planteamiento efectivo de su 
denuncia. DIP. FREDDY VALERA: Dio la bienvenida al nuevo Presidente. Respecto 
al tema que tiene que ver con la reputación de la persona que se acusa y que es 

sometida al escarnio público, consideró que la única manera de combatirlo es 
trabajar para que la denuncia se procese diligente y expeditamente, porque si se 
investiga un hecho denunciado de manera expedita, se le puede dar respuesta 

inmediata a la persona y resarcirle el daño ocasionado. Concluyó su intervención 
mencionando ser Diputado Suplente y que asiste temporalmente e instó a trabajar 

con armonía. EL PRESIDENTE: Dio las gracias a los Diputados por sus 
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intervenciones y aclaró que los suplentes pueden asistir  a las reuniones, por cuanto 

están facultados por el Reglamento. Con respecto a los partidos políticos, le pareció 
interesante el planteamiento del Dip. Valera. Asimismo mencionó que en reunión 
con el Presidente de la Asamblea Nacional, Dip. Cabello, se planteó la necesidad de 

preparar un curso de formación para los candidatos. Consideró que los Diputados 
tienen la misión pedagógica de sacar el parlamento a la calle. En ese sentido pidió al 

camarada Montilla y al resto de los diputados que preparen en un lapso no mayor 
de dos meses, un plan de trabajo para ir a lo largo y ancho de la geografía del país y 
dictar Seminarios Contra la Corrupción para funcionarios públicos y candidatos 

aspirantes a gobernadores. En otro orden de ideas, recomendó un libro que se llama 
“Las Trampas de la Ayuda” de Jorge Aruña, referido a las ONG que reciben 

financiamiento para investigar problemas y cada día incrementan el mismo. Hizo 
referencia a la Cumbre Mundial para la Integridad y la Transparencia de los Fondos 
Públicos realizada en el año 2006 y a la que tuvo la oportunidad de asistir como 

Presidente de la Comisión de Contraloría, en ese momento la postura de Venezuela 
fue una sola, que Naciones Unidas trabajara en función de la desactivación de los 
paraísos fiscales; a este respecto señaló que sería interesante que se avance en esa 

propuesta y en algún momento de los debates políticos que se dan en la Asamblea 
cuando venga un debate sobre la lucha contra la corrupción se apruebe una 

propuesta de elevar hasta Naciones Unidas la eliminación de los paraísos fiscales. 
Con respecto al ámbito legislativo puntualizó se tienen en la agenda de la comisión 
dos leyes, la Ley Contra la Corrupción, que fue aprobada por la plenaria de la 

Comisión y fue remitido a Secretaria de la Asamblea Nacional para ser incluida en el 
debate de segunda discusión y una ley que está en proceso de elaboración, la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se estableció la 
convocatoria a reunión plenaria todos los días miércoles a las 10.00 a.m, por lo que 
no se requiere previa convocatoria, solo se informará en caso que haya una 

suspensión. Con respecto a los procedimientos de la comisión, dijo que no ve 
inconveniente en mantener el nombre de la Coordinación Técnica, come se establece 
en el Reglamento Interno de la Comisión Permanente de Contraloría. En relación al 

funcionamiento de la comisión, mencionó dos aspectos fundamentales: el primero se 
revisará el plan operativo y como se encuentran los recursos, si se asignaron se 

procederá y se agilizarán los desembolsos para continuar la mudanza de la 
comisión; y si no, convencer al Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional que es una necesidad perentoria, eso en relación a las condiciones del 

espacio físico y la funcionabilidad, en este punto coincide con todos afirmando que 
“no se puede funcionar, si no se tiene la logística”. Lo segundo es en relación a los 
viáticos, para lo cual se debe coordinar con el fin de determinar cómo se distribuirán 

las partidas. Además, señaló que se seguirá enviando el acta a los parlamentarios e 
igualmente se le dará lectura en la plenaria, luego la misma se someterá a 

consideración y votación, debe quedar la memoria histórica la aprobación de la 
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misma. PUNTO N° 2: Designación de la Secretaria de la Comisión Permanente de 

Contraloría. EL PRESIDENTE: sometió a consideración la designación de la 
ciudadana Dra. Tatiana Del Carmen Domínguez Castillejo, como Secretaria 
Encargada de la Comisión Permanente de Contraloría, quien es egresada de la 

Universidad Santa María, en el año 1989, especialista en formación pedagógica, 
derecho mercantil y derecho administrativo, actualmente cursa una especialización 

en Gerencia Pública. Aprobado por unanimidad. Acto seguido el Presidente se 
refirió a la conformación estructural de las subcomisiones: La Subcomisión N° 1, 
estará integrada por los diputados: Erick José Mago Rodríguez, Jesús Antonio 

Montilla Aponte, Nelson José Rodríguez Parra, Deyalitza Aray y Carlos Enrique 
Ramos Rivas. La Subcomisión Nº 2, estará integrada por los diputados: Nancy 

María Ascencio Estanga, Pedro Miguel Carreño Escobar, Alfredo José Rojas 
Hernández, Rodolfo Francisco Rodríguez Castillo y Andrés Manuel Velásquez. La 
Subcomisión Nº 3, estará integrada por los diputados Lesbia del Carmen Castillo 

Gutiérrez, Jhony José Bracho, Rosa del Valle León Brabo, Richard Arteaga Blakma 
Eloy y Abelardo Díaz Valera. Indicando que los coordinadores de la 
Subcomisiones son los Diputados: Erick José Mago Rodríguez en la Subcomisión 

N° 1, Nancy María Ascencio Estanga en la Subcomisión N° 2 y Lesbia Castillo 
Gutiérrez en la Subcomisión N° 3. Agotada la materia quedan convocados para el 

próximo miércoles a las 10:00 am, tal como están conformados actualmente y en la 
próxima sesión, después del informe del Presidente de la Comisión, se procederá al 
informe de los coordinadores de subcomisiones sobre sus respectivas 

subcomisiones. Es todo. 
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