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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

 

En fecha 22 de mayo del año 2007, se recibe comunicación dirigida al  Ex Dip. 

Julio Moreno, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, para la fecha, 

consignada por la Diputada Jenny Cedeño, integrante del Bloque Parlamentario Región 

Zulia,  relacionada con presuntas Irregularidades Administrativas  por parte de la 

Gobernación del Estado Zulia, en el Proyecto de una Planta de Tratamiento de Agua 

Blanca en la Urbanización Isla Dorada, Municipio Maracaibo, con recursos 

provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales en el año 2006, ya que 

para ese momento la obra no se había ejecutado y supuestamente fue cancelado la 

totalidad a la empresa que se le otorgó la buena Pro.  

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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, y con 

la finalidad 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  se procedió al inició de la evaluación y análisis de la presente  

denuncia. 

 

 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El objeto y alcance de la investigación se fundamentó en los siguientes tópicos: 

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

documentación presentada 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 realice 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. 

 Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarias y 

Funcionarios Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional 

o sus Comisiones 

 Rreglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº. 6.014  

Extraordinaria, Caracas 23 de Diciembre de 2010, 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría del año 2011. 

 

DOCUMENTOS EVALUADOS: 

 Carpeta  II contentiva de 200 folios que van desde el folio 214 al folio 417 

 Carpeta  III contentiva de 200 folios que van desde el folio 418 al folio 608 

 Carpeta  IV contentiva de 200 folios que van desde el folio 609 al folio  829 

 Carpeta  V contentiva de 200 folios que van desde el folio 830 al folio 1038 

 Carpeta  VI contentiva de 200 folios que van desde el folio 1039 al folio 1174 

 Carpeta  VII contentiva de 200 folios que van desde el folio 1175 al folio 1401 

 Carpeta VIII contentiva de 200 folios que van desde el folio 1402 al folio 1623 

 Carpeta IX contentiva de 200 folios que van desde el folio 1624 al folio 1871 

 Carpeta X contentiva de 200 folios que van desde el folio 1872 al folio 2086 

 Carpeta XI contentiva de 200 folios que van desde el folio 2087 al folio 2325 

 Carpeta XII contentiva de 200 folios que van desde el folio 2326 al folio 2620     

 

VALORACION DEL PROBLEMA: 

Evaluados y analizados los documentos contentivos de la denuncia que 

conforma el expediente objeto de análisis, así como los recabados a través de la 

investigación se pudo constatar lo siguiente: 

La Comisión Permanente de Contraloría presentó Informe Final ante el Pleno de 

la Asamblea Nacional referido a  la gestión política del Ex Gobernador del Estado Zulia 

ciudadano Manuel Rosales Guerrero, en el cual se evidenció que el referido ciudadano 

favoreció durante su gestión a particulares con el otorgamiento de contratos de 

proporciones onerosas, de lo cual no se evidencia control alguno por parte de los 

órganos adscritos a la Gobernación del referido Estado, todo ello con pleno 
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conocimiento del mencionado ciudadano, lo que constituye una actuación fraudulenta 

por parte de quienes avalaron, ejecutaron y colaboraron directa o indirectamente con la 

ejecución de obras y servicios contratados.  

Es importante mencionar, que en el referido informe se señaló que el Ex 

Gobernador del Estado Zulia  compareció ante la Subcomisión Especial que investigó el 

caso y lo sancionó por las acciones y omisiones, que originaron un gasto del erario 

público del estado, del cual no se evidenció control alguno y que supera  los mil 

millones de bolívares.  

De seguida se señala un extracto del acto administrativo realizado por la 

Asamblea Nacional en sección ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2008, en el cual 

aprobó por mayoría el informe presentado, y el acuerdo  publicado en la Gaceta Oficial 

de Venezuela Nº  39.080 de fecha 15 de diciembre de 2008, el  cual se transcribe: 

“En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y de conformidad con el 

Informe aprobado por mayoría calificada, en sesión del día 11 de diciembre de 2008, 

presentado por la Comisión Permanente de Contraloría sobre el presunto fraude fiscal 

por intermedio de la Lotería del Zulia y de conformidad con lo establecido en el articulo 

222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con 

lo aprobado por mayoría, en sesión del día 11 de diciembre de 2008. ACUERDA:  

Primero: Declarar la RESPONSABILIDAD POLÍTICA del ciudadano 

MANUEL ROSALES GUERRERO, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.328.767, 

quien se desempeño como Gobernador del estado Zulia, por las acciones y omisiones 

que originaron la violación y el irrespeto a las normas y parámetros legales establecidas 

y que rigen la materia con la finalidad de evadir los procesos licitatorios establecidos en 

la ley y favorecer a particulares con el otorgamiento de un contrato de proporciones 

extraordinariamente onerosas, del cual no se evidencia control alguno, todo ello con 

pleno conocimiento y a través  de la aprobación de un punto de cuenta que autoriza y 

ordena la contratación de la Empresa Playtex, C.A., cuyos directivos pertenecen por 

igual a la Empresa Alfa Lottery  C.A., antigua operadora a la cual se les rescindió el 

contrato  previa aprobación de la creación  del Instituto de Beneficencia Pública y 

Asistencia Social del estado Zulia (Lotería del Zulia), y que procedieron a operar sin la 

permisología debida y autorización respectiva de la Comisión Nacional de Loterías 

(CONALOT), quien es el ente nacional de control y fiscalización del juego de loterías y 

afines en la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una actuación 

fraudulenta por parte de aquellos y aquellas quienes autorizaron, permitieron,  avalaron, 

ejecutaron  y colaboraron directa o indirectamente con la operatividad del juego y la 

realización  de los sorteos, conducta ésta que resulta violatoria del artículo 141 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 61, y 62 de la 

Ley de Licitaciones. El Ex Gobernador MANUEL ROSALES GUERRERO, se 

encontró incurso en los supuestos generadores de responsabilidad política, conducta esta 

que pudiera adecuarse a los supuestos generadores de responsabilidad administrativa 

establecidos en  los artículos  90 y 91, numerales 1,  3, 4, 9, 20, 21, 23, 26 y 29 de la  

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional  de 

Control Fiscal, y  también adecuarse de ser susceptible de responsabilidad penal 

fundamentada en los artículos 54, 70, 71 y 72  de la Ley Contra la Corrupción, así como 

en el artículo  32 de la Ley Nacional de Loterías 
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Tercero: Instar al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la 

Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y otras 

Instituciones Financieras, a los efectos de que inicien las investigaciones con respecto a 

la posible RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA establecida en los artículos 90 y 

91, numerales 1,  3, 4, 9, 20, 21, 23, 26 y 29 de la  Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional  de Control Fiscal, así como la posible  

RESPONSABILIDAD PENAL,  fundamentada en los artículos 54, 70, 71 y 72  de la 

Ley Contra la Corrupción, y en el artículo 32 de la Ley Nacional de Loterías, cuando las 

instancias penales y administrativas correspondientes den curso a la investigación”       

Cuarto: Instar al Ministerio Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, a los efectos de que 

inicien las investigaciones con respecto a la participación de los ciudadanos Luciano 

Milli Calci, Guillermo Enríquez Méndez Hurtado, Luis Fernando Doza Villamizar, 

Domingo Alberto Santander, Luciano Enrique Milli París, titulares de las Cedulas de 

Identidad Nº 7.829.118,5.967.629, 3.551.111, 6.900.739 y 12.868.053 respectivamente, 

quienes figuran como denunciados y como Presidente y miembros de la Junta Directiva 

de las Operadoras de loterías Alfa Lottery C.A. y Playtex, C.A., respectivamente, lo que 

representó un beneficio mil millonario para ellos, con la anuencia del Gobernador del 

estado Zulia, MANUEL ROSALES GUERRERO y de la Presidenta del Instituto Renta 

de  Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado  Zulia (Lotería del Zulia), 

Lorena Pettit Montiel. Esta conducta podría constituir autoria y/o complicidad necesaria 

en la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio público prevista y 

sancionada en los artículos 54, 70, 71 y 72 de la Ley Contra la Corrupción, así como en 

el artículo 32 de la Ley Nacional de Loterías.   

 

CONCLUSIONES: 

Evaluados y analizados los documentos contentivos de la denuncia que 

conforma el expediente bajo análisis, así como las investigaciones realizadas por esta 

Comisión Permanente de Contraloría, con fundamento en el articulo 222 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se pudo verificar a través de  

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº  39080 de fecha 15 de 

diciembre de 2008, a la cual se ha hecho referencia en el presente informe, y que en el 

ejercicio del control parlamentario establecido en el numeral 3, del articulo 187 

constitucional,  esta Comisión a través de la Sub-Comisión Especial que investigó el 

caso, ejerció tal competencia y presento Informe Final en el cual se evidenciaron 

acciones y omisiones que originaron la violación, irrespeto a las normas y parámetros 

legales, establecidos en las leyes que rigen la materia, con la finalidad de evadir los 

procesos administrativos establecidos, en el periodo que ejerció sus funciones como 

Gobernador del Estado Zulia, el ciudadano MANUEL ROSALES GUERRERO, el cual 

se aprobó; por tal motivo se remitió al Pleno de la Asamblea Nacional, para que este 

efectuara la declaratoria de Responsabilidad Política del referido ciudadano, quien 

aprobó tal petitorio luego de las evaluaciones de rigor.  

  En el caso de marras, se evidencia que ya fue declarada la responsabilidad 

política al ciudadano MANUEL ROSALES GUERRERO, se notifico a la Contraloría 

General de la República, a los efectos de la declaratoria de responsabilidad 

administrativa, y al Ministerio Público para iniciar su investigación y activar ante los 

Tribunales de la República las acciones civiles, penales o cualesquiera otra a que haya 



 7 

lugar tanto del ciudadano investigado, como de aquellos funcionarios públicos incursos 

en irregularidades en la inversión y utilización de los fondos públicos involucrados en el 

caso.  

 

RECOMENDACIONES: 

Por las razones precedentemente expuestas, y en concordancia con el numeral 7 

del articulo 49 de la Constitución de la República, vista que es materia ya decidida “Non 

bis in idem”, es decir, ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos 

hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente, esta Subcomisión 

acuerda remitir el caso al Ministerio Público para su acumulación 

  Notificar a la Unidad Archivo y Gestión Especial (UAGE), la  respectiva 

decisión, a los fines legales pertinentes. 

 

Subcomisión Especial para el Control del Gasto Público e Inversión de Ejecutivo 

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

Electoral, Ciudadano y Poder Popular 
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