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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

La ciudadana Maria Alejandra Colmenares, en su condición de 

Exdirectora de Control de la Administración del Poder Central y Otro Poder de 

la Contraloría del Estado Portuguesa, interpuso una denuncia en esta Comisión 

Permanente de Contraloría, en contra de los ciudadanos Luís Oscar Román 

González, Excontralor Interventor y Milanyela Pedroza, Contralora Interventora 

del Estado Portuguesa y Adanelis Maza, Directora General de la Contraloría del 

Estado, por la presuntas Irregularidades Administrativas cometidas el la 

Contraloría General del Estado. 

 

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. 
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III. OBJETO Y ALCANCE 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. 

 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 del año 2011. 

 

V. DOCUMENTOS EVALUADOS: 

 

 Del folio 1 al 13, copia del oficio dirigido a la Comisión Permanente de 

Contraloría, describiendo la denuncia. 

 Folio 14 al 19, auto de apertura, informe preliminar de la denuncia. 
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VI. CONCLUSIÓN: 

 

Después de revisar exhaustivamente folio por folio, el contenido tanto de 

la denuncia como los recaudos que le sirven de base al expediente Nº 703, los 

cuales en su gran mayoría solo contienen una descripción del caso, sin que 

exista ningún otro genero de carácter probatorio que permita demostrar la 

responsabilidad de los Ciudadanos Luís Oscar Román González, Excontralor 

Interventor y Milanyela Pedroza, Contralora Interventora del Estado Portuguesa 

y Adanelis Maza,  por las presuntas Irregularidades Administrativas cometidas 

en la Contraloría General del Estado. 

En consecuencia esta subcomisión concluye que la misma no es una 

denuncia por cuanto, no se hizo acompañar de pruebas e indicios que permitan 

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

comprometan la responsabilidad de los referidos ciudadanos indicados. por tal 

motivo acuerda cerrar el caso y archivar el expediente. 
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