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Actividad de la Comisión de Contraloría 
 
Para el mes de agosto la Comisión aprobó un total de veinte (20) actas, que consisten en las 
minutas de las sesiones celebradas. Esta Comisión abordó su labor desde dos líneas de trabajo 
orientadas a resolver los más de 1000 casos que recibieron como pendientes e ir procesando 
casos nuevos. 
 

Las actas están disponibles en la página web del Diputado Carlos 
Ramos: http://carlosramosrivas.com/.  
 
Revisión de los informes de rendición de cuentas 
Desde el mes de abril la Comisión recibió las Memoria y Cuenta 
de los Ministerios y la Vicepresidencia, ante lo cual se crearon 
subcomisiones especiales para el análisis de los mismos. Los 
informes de esas subcomisiones siguen pendientes por ser 
entregados.  
 
Solicitudes de información 
En sesión del 06 de abril el diputado Carlos Ramos entregó una 
serie de preguntas para el Ministro de Finanzas relacionadas con 
el FONDEN, el Fondo Chino y el Fondo Francisco de Miranda. En 
sesión del 11 de mayo la Comisión distribuyó las respuestas a 
dichas preguntas. 
 
Participación de otros órganos del Estado 
En las sesiones de la Comisión ha recibido la participación de por 
parte de dos altos funcionarios del Estado para coordinar 
trabajo conjunto: 

 
1. Participación del ex Contralor Clodosvaldo Russian, el 16 de febrero  

 
2. Participación del Presidente del INDEPABIS Augusto Montiel, el 15 de junio  

 
 

Derechos de palabra: 
 

Según las actas de la Comisión, ésta otorga dos derechos de palabra por sesión por medio de 

los cuales han recibido denuncias 

de casos de corrupción.   

 

Hasta la sesión Nº 20 de fecha 03 
de agosto, 22 personas ejercieron 
el derecho de la palabra ante la 
Comisión. 
 
 
 
 
 
 

Sesión 
Nº 

Fecha 

1 27/01/2011 
2 02/02/2011 
3 09/02/2011 
4 16/02/2011 
5 16/03/2011 
6 23/03/2011 
7 30/03/2011 
8 06/04/2011 
9 04/05/2011 

10 11/05/2011 
11 25/05/2011 
12 01/06/2011 
13 08/06/2011 
14 15/06/2011 
15 29/06/2011 
16 07/07/2011 
17 13/07/2011 
18 20/07/2011 
19 27/07/2011 
20 03/08/2011 
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Derecho de palabra en sesiones 
de la Comisión de Contraloría 

Ciudadanos a título particular Funcionarios públicos 

Grupo informal Sociedad Civil organizada 

http://carlosramosrivas.com/
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Casos de presunta corrupción 
cerrados  
 
La Comisión mediante sus tres 
subcomisiones analiza los casos de 
presunta corrupción sometidos a 
su consideración.  
 
Para la sesión del 03 de agosto el 
total de casos cerrados ascendían 
a 202.  
 
Muchos de los expedientes 
cerrados corresponden a los más 
de mil casos que estaban 
pendientes cuando la Comisión 
actual inició labores en enero de 
este año. 
 
 
En el cuadro adjunto pueden observarse los motivos de cierre de los 97 casos sobre los cuales 
hay información en las actas. Los casos en los que se probaron hechos de corrupción fueron 
remitidos al Ministerio Público y a la Contraloría. 
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