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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

 

En fecha   08 de Septiembre  del año 2000, se recibió en la Comisión Permanente de 

Contraloría una comunicación, suscrita por el Secretario de la Asamblea Nacional, para 

ese entonces Eustoquio Contreras, dirigida al  Presidente y demás miembros de la  

Comisión Permanente de Contraloría, donde remite el informe de reestructuración de la  

Contraloría General del Estado Zulia, presentado por el Contralor General  (E) Econ. 

Marco Tulio Díaz Mavarez,  con el propósito de que esta instancia parlamentaria 

conociera de su contenido 

 

II. 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. 

 

III.   OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objeto y alcance 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 
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funcionarios involucrados  y solicitar al Poder Ciudadano que intente las 

acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

 

IV. 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. (Reformado en Diciembre de 

2010) 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de 2011. 

 Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarias y Funcionarios 

Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones. 

 

V. DOCUMENTOS EVALUADOS: 

 Oficio de fecha 08 de septiembre de 2000, dirigido al Presidente y demás miembros 

de la Comisión Permanente de Contraloría, suscrita por el Secretario de la Asamblea 

Nacional para ese entonces ciudadano Eustoquio Contreras, el cual anexa el informe 

de reestructuración  de la Contraloría General de la Republica del Estado Zulia. (Folio 

Nº 1 al 126). 

 

 

VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.  

 

Evaluados y analizados los documentos contentivos del expediente objeto de estudio, se 

pudo verificar que los mismos no revisten carácter de denuncia, porque la misma debe hacerse 

acompañar de los elementos de prueba o indicios que permitan  presumir fundadamente la 

comisión de un acto, hecho u omisión que comprometa la responsabilidad de un funcionario 

público y en este caso particular es un  oficio remitido por  el Secretario de la Asamblea 

Nacional para esa época, ciudadano Eustoquio Contreras, el cual  remite  informe de 

reestructuración de la  Contraloría General del Estado Zulia, presentado por el Contralor 

General  (E) Econ. Marco Tulio Díaz Mavarez, documentación que se remite a titulo 

informativo. 
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Por las razones precedentemente expuestas, esta Subcomisión acuerda cerrar el caso y el 

archivo del expediente y remitir las resultas del presente informe a la Unidad  de Archivos de 

Gestión Especial (UAGE) de esta Comisión. 

 

Por la 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. 

 

 

_______________________ 

                                                              Dip. Erick Mago 

                                                                Coordinador 

 

 _______________________ _______________________ 

 Dip. Ulises Mora  Dip. Nelson Rodríguez 

  

 

              _______________________ _______________________ 

                 Dip.Deyalitza Aray Dip. Carlos Ramos 
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