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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

 
En fecha  19 de junio de 2002, se recibió en la Comisión Permanente de 

Contraloría, correspondencia suscrita por el ciudadano Hernán Gruber Odreman, , dirigida 

al Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, donde remite  un Ejemplar de 

trece,(13) folios en copias fotostáticas simples donde describe unos supuestos desvíos de 

fondos públicos destinados a la salud, los documentos descritos son realizados por los 

directores de auditoría interna, secretario de finanzas, director general, y el secretario de 

salud, sobre denuncia referente a Presuntas Irregularidades cometidas en la Alcaldía 

Mayor, correspondiente al ejercicio fiscal 2002, para su conocimiento.  

 

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 

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. 

Reglamentó 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 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. 

 

V.     DOCUMENTOS EVALUADOS: 

1 Oficio de Fecha 19 de junio de 2002, dirigido  al Presidente de la Comisión 

Permanente de Contraloría ex Diputado Conrrado Pérez, suscrito por el ciudadano 

Hernan Gruber Odreman, el mismo pide a la Comisión se abra la Investigación 

pertinente. 

2 Copia fotostática de fecha 31 de mayo de 2001, la misma está suscrita por la Lic. 

Liliana Giménez Directora de auditoría interna de la Alcaldía Metropolitana 

3 Resuelve de fecha 27 de diciembre de 2000, según punto de cuenta Nº. 90B de la 

misma fecha donde se autoriza el traslado de créditos presupuestarios por la 

cantidad. CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DECISIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO BOLIVARES 

CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (41.917.836.405,57) 

4 Oficio de fecha 08 de octubre de 2001, suscrito por Ramiro Molina Ríos, Secretario 

de Finanzas de la Alcaldía Metropolitana donde describe la notificación del Crédito 

Adicional otorgado al Ambulatorio  Humberto Fernández Moran, mediante oficio Nº. 

SS590 de fecha 15 de junio de 2001, dirigido al ciudadano  Baldomero Vásquez 



Soto secretario de salud 

5 Oficio Nº. 005317 de fecha 17 de noviembre de 2000 dirigido a INTERBANK la 

misma se refiere a la transferencia por el Banco Central de Venezuela la cantidad 

de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA 

MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON TRCE CENTIMOS 

(899.570.357,13), para ser cargados a la Cuenta Corriente Nº.038-031274-8 

denominada “ G.D.F.MATRIZ AÑO 2002” apertura da por el Servicio Autónomo de 

Salud en el Banco Caroní. Se dice en la misma comunicación que estos recursos 

provienen del ministerio del Interior y Justicia para gastos de funcionamiento del 

Ambulatorio Las Nieves parroquia Macarao Municipio Libertador, mediante un 

Crédito Adicional aprobado según la orden de pago Nº. 8085 de fecha 27 de junio 

de 2000, suscrito por Ramiro Molina Director General y Luis Ramón Monrey 

Director de Finanzas de la Gobernación del Distrito Federal. 

6 Copia fotostática de Cheque del Banco Caroní de fecha 19 de diciembre de 2002 

por la cantidad de (899.570.357,13) por transferencia vía Banco Central de 

Venezuela. Oficio Nº SS.590 de fecha 15 de junio de 2001, dirigido al Ciudadano 

Economista. Ramiro Molina Secretario de finanzas de la Alcaldía Metropolitana de 

caracas, donde se describe el proceso de reformulación del presupuesto para 

ejercicio fiscal 2001, los gastos de personal y funcionamiento fueron asumidos por 

el Plan Bolívar 2000 en fecha 15 de diciembre de 2000, la denominación describe 

un monto de (899.570.357,13) según varios códigos presupuestarios descritos por 

el oficio y suscrito por el Economista Baldomero Vásquez Secretario de Salud de la 

Alcaldía Metropolitana 

7 Auto de apertura de fecha 28 de agosto de 2002 

8  

9 Informe preliminar de 28 de junio de 2002, elaborado por el Abg. Williams Parada. 



V. CONCLUSIÓN:  

       Evaluados los documentos contentivos de la denuncia que conforma el expediente 

bajo análisis, se pudo verificar que los mismos no  revisten carácter de denuncia, de 

acuerdo con los artículos 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 2 del 

Instructivo para la Formulación de la Denuncia, mediante los cuales se tipifican los 

procedimientos administrativos que se deben cumplir por parte de la persona interesada 

ante los organismos del Estado para iniciar la investigación de una denuncia. 

    

VI. RECOMENDACIÓN: 

  Por tal motivo esta Subcomisión Especial para el Control del Gasto Público 

Inversión de Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Regional, Descentralizado y el Poder 

Legislativo, Judicial, Electoral, Ciudadano y Poder Popular  recomienda: 

1) el cierre del  expediente Nº. 860, ya que no esta comprometida la 

responsabilidad de ningún funcionario público, ni se constató la 

existencia de documentos en auto que demuestren manejos irregulares 

de los recursos. 

2) Notificar el archivo del presente expediente al Centro de Unidad de 

Archivo de Gestión Especial, (UAGE) de esta Comisión.  

Por la Subcomisión Nº1 
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