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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

 En fecha 06 de junio de 2006, los ciudadanos, José Omar Moreno, Eleyner Dugarte, 

Pedro Mendoza Rodríguez interpusieron ante esta Comisión Permanente de 

Contraloría,  una denuncia contentiva de (89) folios en copias fotostáticas simples, 

referida a las presuntas irregularidades administrativas y académicas  cometidas en el 

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa, por parte de la 

“Comisión de Transformación y Modernización”. Según los bachilleres, la 

mencionada Comisión, no cumplió con los contratos de reparaciones y se ocupó de 

establecer ajustes de sueldo y salarios a los empleados de ese Instituto. 

 

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 Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: 

              .- 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. 

 Rreglamento 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  

 

 

V. DOCUMENTOS EVALUADOS:  

 

a.) En fecha 06 de junio de 2006,  comunicación suscrita por los ciudadanos, José 

Omar Moreno, Eleyner Dugarte, Pedro Mendoza Rodríguez. dirigida el Presidente 

de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.   

b.) Comunicación en copia fosfática ilegible, folio Nº.89. 

c.) Anexo “A”  comunicación suscrita por el Lic. Isidoro Caro, dirigida al Profesor  

Tomas Chincilla, cordinador  de la comisión de modernización y transformación de 

Instituto Universitario de Tecnología de Estado Portuguesa, comprobantes de 

ingreso, folios del 73 al 83. 

d.) Anexo “B” Comunicación en copia fosfática, suscrita por el Profesor Tomas 

Chincilla, y dirigida al  Licenciado Jelir de la Rosa, costa del folio Nº. 72. 

e.) Anexo “C” informe de control social, folios del 65 al 71. 

f.) Anexo  “D” extraordinario, de fecha 14/12/2005-- acuerdo consejo directivo 

extraordinario Nº. 10– Comunicaciones en copias fotostáticas – Acta de evaluación 

de trabajo de grado, solvencia de grado, no esta entre los hechos denunciados, folios 

del 53 al 62. 

g.) Anexo “E” Constancia de militante del partido Acción Democrática del 

ciudadano Tomas Chincilla, no esta dentro de los hechos denunciados y no es 

competencia nuestra, folios Nº. 51 y 52 



h.) Anexo extra, acuerdo consejo directivo Nº.17 de fecha 14/12/2005 – Ordenes de 

servicio S/N – Contrato de Mantenimiento S/N, en copia fotostática ilegible – 

Ordenes de Servicio S/N – Saldos bancarios S/N, sin sello folios del 01 al 45. 

 

CONCLUSIÒN: 

Una vez revisada la documentación consignada en el expediente Nº 791 se procedió 

a evaluarla a los fines de estimar su valor probatorio, y en consecuencia se concluye 

en los siguientes términos: 

 Se observó que la presente causa se inicia por solicitud de tres bachilleres 

estudiante de ese Instituto Tecnológico del Estado Portuguesa, en la misma 

advierten alguna inconformidades, como el incumplimiento del contrato de 

reparaciones físicas a la infraestructura de la Institución, así como la postulación del  

partido Acción Democrática al Profesor Tomas Chinchilla por parte de la   

Comisión de Transformación y Modernización del Instituto de Tecnología del 

Estado Portuguesa, los cuales no son elementos generadores de responsabilidad que 

comprometan al Patrimonio Publico. 

 

RECOMENDACIONES: 

Vistos y analizados todos los documentos que cursan en el presente expediente, este 

órgano parlamentario recomienda el cierre de la presente causa y dar por terminada 

la investigación  y que se proceda a su exclusión del inventario al centro de Unidad 

de Archivo de Gestión especial, (UAGE) de esta Comisión. Es todo. 
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