
 

Reforma de la Ley contra la Corrupción 
La Comisión de Contraloría discutió el Proyecto de Reforma de la Ley contra la Corrupción, que se en-

contraba en agenda legislativa y envió el informe final para su segunda discusión a la Plenaria en fe-

cha: 23 de noviembre. Transparencia Venezuela participó en la consulta pública de la reforma de la 

Ley contra la Corrupción entregando sus observaciones el 23 de septiembre al equipo técnico. Docu-

mento disponible en: http://smlk.es/0JGM3T   
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La Comisión de Contraloría sesionó 31 veces durante el año 

2011.  Las actas Nº  27, 28, 29, 30 y 31  aun no están disponibles. 

En el primer período de sesiones la Comi-

sión se advocó al estudio de los mas de mil 

casos pendientes por resolver.  

En el segundo período de sesiones la Comi-

sión centró su trabajo en la Reforma de la 

Ley contra la Corrupción.  

La Comisión otorgó 30 derechos de palabra durante el año 

2011 a ciudadanos que denunciaban casos de presunta corrup-

ción.  (Ver página 2) 

¿Cuándo sancionó la Comisión? 

Proyectos de Ley: 

La Comisión trabajó en sus dos leyes 

que estaban en agenda para este año: 

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: 

Ex Contralor Clodosvaldo Russian, el 16 de febrero  

Ex- Presidente del INDEPABIS Augusto 

Montiel, el 15 de junio  

Sesión 

Nº 

Fecha 

1 ENERO 27/01/2011 

2   

FEBRERO 

02/02/2011 

3 09/02/2011 

4 16/02/2011 

5   

MARZO 

16/03/2011 

6 23/03/2011 

7 30/03/2011 

8 ABRIL 06/04/2011 

9   

MAYO 

04/05/2011 

10 11/05/2011 

11 25/05/2011 

12   

JUNIO 

01/06/2011 

13 08/06/2011 

14 15/06/2011 

15 29/06/2011 

16   

JULIO 

07/07/2011 

17 13/07/2011 

18 20/07/2011 

19 27/07/2011 

20 AGOSTO 03/08/2011 

21 SEPTIEMBRE 21/09/2011 

22 28/09/2011 

23  

OCTUBRE 

05/10/2011 

24 19/10/2011 

25 26/10/2011 

26   

  

NOVIEMBRE 

02/11/2011 

27 09/11/2011 

28 16/11/2011 

29 23/11/2011 

30 30/11/2011 

31 DICIEMBRE 14/12/2011 

http://smlk.es/0JGM3T


La Comisión de Contraloría hasta el 02 de no-

viembre de 2011, dio 30 derechos de palabra. 

Entre los últimos casos denunciados  entre 

octubre y noviembre están: Cobro de dinero  

por parte de profesores dentro de la Univer-

sidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe, 

Construcción de obras en el Municipio San 

Francisco del Estado Zulia 

Adquisición de 30 camiones de basura por la 

Gobernación de Apure 

Derechos de palabra 
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Iniciativas de los diputados: 

Caso FONDEN: Luego de haber solicitado al ministro de Finanzas in-
formación sobre el balance de cuentas del Fonden, el Dip. Carlos Ra-
mos (UNT) recibió en agosto los balances correspondientes a los años 
2009 y 2010. Denunciando posteriormente, que encontró un déficit 
de 29 Millardos de Dólares. En acta del 21 de septiembre, el vicepresi-
dente de la Comisión Dip. Jesús Montilla (PSUV), expreso que la de-
nuncia sobre el FONDEN debe ir a la Sala Técnica administrativa de la 
Comisión para que analice si tienen los suficientes elementos para 
abrir una investigación. 

Los diputados denunciaron: Resaltan denuncias del Dip.  Ro-
dolfo Rodríguez contra la cementera Cerro Azul y la ensambladora 
Venirauto. 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Adicionalmente, en mazo fue designado el equipo técnico de la Comisión 

que empezó a desarrollar el Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. propuesto por los diputados  Carlos Ra-

mos, Rodolfo Rodríguez, Richard Arteaga, Abelardo Díaz, Juan Pablo 

García y Andrés Velásquez.  

Para información detallada véase Informe de Transparencia Venezuela 

sobre la ley en: http://smlk.es/wfyG0N 

Proyectos de Ley: 

Transparencia Legislativa 

 

http://smlk.es/wfyG0N


Entre los casos de presunta corrupción más relevantes que están siendo in-

vestigados por la Comisión tenemos: Caso de PDVAL, del Programa de Alimen-

tación Escolar, Lácteos Machiques, Caso del Dip. Julio Montoya (UNT-Zulia) 

por presuntos hechos de corrupción.  

En el caso del fondo de pensiones y jubilaciones de PDVSA, la comisión no 

encontró irregularidades y ordenó el cierre del expediente.  

En el caso de presuntas irregularidades en el IVSS por parte de su 

presidente Dr. Mauricio Vivas denunciadas por Alfonso Marquina, en 

2001, la Comisión de Contraloría  ordenó cierre del expediente por 

no encontrar la denuncia debidamente sustentada. 

Casos remitidos a la Contraloría General de la República y Fis-

calía: caso de presuntas irregularidades en el municipio Sucre del 

estado Portuguesa por malversación y desviación de fondos públicos, por par-

te del Alcalde Jovito Villegas; y el caso de  presuntas irregularidades en la al-

caldía del municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico por cobro indebi-

do de sueldo por parte del Alcalde Virgilio Giunta Lupi, en el año 2000. 

Expedientes serán secretos 

El Dip. Héctor Navarro expresó que los expedientes investigados por la Comi-

sión de Contraloría serán secretos, por lo que no serán enviados a los diputa-

dos previo a la discusión, con la finalidad de proteger la dignidad de los inves-

tigados. 

Las declaratorias de responsabilidad política sólo se conocerán cuando el 

expediente sea discutido en la plenaria de la Asamblea y no en el momen-

to de la aprobación en Comisión.  

Casos investigados 
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Al tiempo de declarar 

el carácter secreto de 

los expediente el 

Presidente de la 

Comisión expresó que 

ya está casi lista la 

Ley de Transparencia 

y acceso a la 

información pública 

Rendición de Cuentas 

En sesión de fecha  03 de agosto la Comisión designó los diputados res-
ponsables de cada una de las subcomisiones que por área estudiarían las 
rendiciones de cuentas del sector público. a saber: 

ÁREA POLÍTICA Y SOCIAL:  Dip. Lesbia Castillo. 

 ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL-ECONÓMICA: Dip. Alfredo 
Rojas.  

ÁREA PODERES PÚBLICOS:  Dip. Nelson Rodríguez. 

Hasta los momentos no se tiene información concreta sobre el avance 

Las actas de la Comi-

sión de Finanzas están 

disponibles en la pági-

na web http://

smlk.es/C4-bJ-  

La Comisión recibió 

1.400 expedientes de 

la gestión anterior, 51 

nuevos entre enero y 

noviembre y cerró 

200 casos.  

Transparencia Legislativa 
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