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CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

En fecha 08 de julio de 2002, Lubin Díaz Rodríguez, para esa fecha Legislador del 

Consejo Legislativo del Estado Mérida, suscribe comunicación dirigida a Conrado Pérez, para 

esa fecha Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, en 

el que remite informe de presuntas irregularidades administrativas cometidas por funcionarios 

de la Gobernación del Estado Mérida, relacionado con 64 pagos directos sin sus 

correspondientes ordenes de pago. 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el fin de controlar y vigilar la actuación de los funcionarios encargados de la 

inversión y utilización del gasto público en todos los sectores y niveles de la Administración 

Pública, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, en uso de las 

potestades conferidas en los artículos 187 y 222 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, donde este último consagra: “La Asamblea Nacional podrá ejercer 

su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las 

investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas 

en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las 

leyes y su reglamento.  En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la 

responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al 

Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal 

responsabilidad, procedió al inició de la evaluación y análisis de la denuncia. 

 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objeto de la investigación se fundamento en los siguientes tópicos: 

a) Investigar los antecedentes del caso, estudiando y analizando los documentos 

presentados por los denunciantes, a objeto de determinar si hubo irregularidades 

administrativas que causaron daño al patrimonio público. 

b) Con relación al punto anterior, en caso que en el proceso se determinen hechos, 

actos u omisiones, señalar la responsabilidad política de los funcionarios 

involucrados  y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya 

lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 
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MARCO JURIDICO 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario, de 

fecha 24 de Marzo de 2000. 

 Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas 23 de Diciembre de 

2010, Nro. 6.014  Extraordinaria. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría, de fecha 03 de Agosto del año 2011. 

 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 11 de marzo de 2008. 

 

DOCUMENTOS EVALUADOS 

 Oficio S/N, de fecha 08 de julio de 2002, suscrito por Lubin Díaz Rodríguez, para 

esa fecha Legislador del Consejo Legislativo del Estado Mérida, dirigida a Conrado 

Pérez, para esa fecha Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional; en el que remite informe de presuntas irregularidades 

administrativas cometidas por funcionarios de la Gobernación del Estado Mérida. 

(folio 11) 

  Informe de denuncias de irregularidades cometidas por funcionarios de la 

Gobernación del Estado. (folios 08 al 10) 

 Copia de oficio Nº 3270, de fecha 30 de Agosto de 2001, suscrito por Lic. Lori 

Velandria, para ese entonces Directora de Administración de la Gobernación del 

Estado Mérida, dirigida al Abg. Frank Castillo, para ese entonces Contralor General 

del Estado Mérida; donde señala la existencia de algunos cheques que no han sido 

relacionados. (folio 07) 

 Copia de relación de Cheque registrados en el Libro Auxiliar de Banco llevados por 

la Tesorería General del Estado y no Relacionados como Egreso al 31 de mayo de 

2001. (folios 04 al 06) 
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 Copia de Orden de Pago Nº 261, de fecha 03 de abril de 2001, de la Gobernación 

del Estado Mérida, para Aguas de Mérida C.A., por un monto de cien millones de 

bolívares (Bs. 100.000.000,00). (folio 03) 

 Copia de estado de cuenta del Banco Sofitasa, del mes de Abril de 2001, de la 

cuenta Nº 0137-0021-45-0000051521 de la Gobernación del Estado Mérida. (folio 

02) 

 Copia de hoja de balance del Banco Sofitasa, Cuenta corriente 021-1-00515-2. 

(folio 01) 

 Informe elaborado por la Unidad de Averiguaciones Administrativas de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 17 de febrero de 

2003, (folios 12 al 15) 

 Auto de Apertura, de fecha 28 de Agosto de 2002, suscrito por Conrado Pérez, para 

esa fecha Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional. (folio 16) 

 

CONCLUSIÓN 

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

Nº 299, constante de dieciséis (16) folios útiles relacionado con las Presuntas 

Irregularidades Cometidas por Funcionarios Adscritos a la Gobernación del Estado 

Mérida,  relacionado con 64 pagos directos sin sus correspondientes ordenes de pago, se 

verifico que consignaron una denuncia cuyos soportes resultan insuficientes como pruebas que 

demuestren que los hechos denunciados puedan determinar las faltas en que incurrieron los 

funcionarios públicos adscritos tanto a la Gobernación del Estado Mérida como los de la 

Contraloría General de ese mismo Estado. Si bien es cierto que para la época de la denuncia el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Comisión no estaba vigente a los 

efectos de dar cumplimiento al articulo 74, que consagra: “El procedimiento podrá ser iniciado 

de oficio, por denuncia, a solicitud de cualquier organismo o funcionario público, siempre que 

en la misma se acompañen los elementos de prueba o indicios que permitan presumir 

fundadamente la comisión de un hecho irregular, acto u omisión que comprometa la 

responsabilidad de un funcionario público”, (subrayado nuestro), no es menos cierto que 

para iniciar una investigación debe haber un elemento que permita motivar la apertura de la 
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misma.  Sin embargo, a fin de dar respuesta a la ciudadanía y en cumplimiento de nuestra 

competencia tipificada el numeral 3 del articulo 39 del Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional,  que establece: “La Comisión Permanente de Contraloría tendrá a su 

cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos, así como la 

transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos con las solas limitaciones 

que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. 

 

Así las cosas, una vez analizados y evaluados los documentos señalados en el cuerpo 

del presente informe se determinó que no se fundamento en argumentos sólidos, ni se aportó 

ningún medio de prueba idóneo que permita determinar que los recursos financieros hayan 

sido distraídos en otros fines lícitos o ilícitos, o causado daño al Patrimonio del Estado, es por 

ello que esta  Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 

Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, Judicial, Electoral, 

Ciudadano y Poder Popular, acuerda cerrar el caso y el archivo del expediente. 

 

Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 

Nacional, Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, Judicial, 

Electoral, Ciudadano y Poder Popular 
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