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I. CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

El 3 de junio de 1999, el ciudadano Teodoro Dovale Sánchez, contralor general 

del estado Falcón remitió a esta instancia legislativa, para su debido conocimiento, 

copia de la Resolución Revocatoria de la Resolución N° 107, de fecha 22 de 

diciembre de 1997, dictada por el profesor Cruz Rafael Sierra Graterol, contralor 

general del estado Falcón, mediante la cual se revoca en todas sus partes la 

Resolución dictada por la Contraloría General del estado Falcón, en fecha 21 de 

febrero de 1997, mediante la cual se declaró responsabilidad administrativa a los 

ciudadanos Oxalida Peña de Hidalgo, Aldo Cermeño garrido, Nelsón Cabello Matay 

Joaquin Arrieta, en su condición de Tesorero General del estado Falcón, gobernador 

del estado Falcón, contralor general del estado Falcón y Tesorero General encargado 

del estado Falcón, respectivamente. 

 

II. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez revisado minuciosamente el expediente Nº 03, se procedió a evaluarlo, 

a los fines de verificar su valor probatorio, y en consecuencia la procedencia o no de 

la presente solicitud, lográndose determinar lo siguiente: 

 

1) El planteamiento efectuado por el ciudadano Teodoro David Dovale Sánchez no 

se puede considerar como denuncia por cuanto envía una notificación, para 

conocimiento del cuerpo legislativo, de la Resolución de la Contraloría General 

del estado Falcón, mediante la cual declaró exento de responsabilidad 

administrativa a varios funcionarios del gobierno del estado Falcón y de la misma 

Contraloría General de esa entidad. 

 

2) En razón de lo antes expuesto, se considera que la solicitud realizada no tiene 

elementos fundados que permitan presumir irregularidades o ilícitos que 

comprometan o lesionen el patrimonio público. Por tal motivo, se acuerda 

cerrar el caso y archivar el expediente.  



 

En tal sentido, se concluye lo siguiente: 

 

III. CONCLUSIÓN 

 

Vistos y analizados el contenido del presente expediente este órgano 

parlamentario concluye: 1) cerrar la presente causa por cuanto el planteamiento 

efectuado por el ciudadano Teodoro Dovale Sánchez no puede considerarse como 

denuncia, 2) dar por terminada la investigación y 3) 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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