Caracas, 30 oe rlrayo de 2u1l

Diputado

Julio Borges y demás miembros de la Junta Directiva
Presidente de la Asamblea Nacional
5u despacho.C/C: Presidente Comisión Permanente de Contraloría, Dip. Juan Guaidó

Tenemos el agrado de comunicarnos con usted para hacerle llegar el informe adjunto titulado,
"Contraloría General de lo Repúblico. Allonado el camino para el PSUV", en el cual realizamos una
revisión integral del comportamiento, posición y gestión de la Contraloría General de la República
durante los últimos años y sus consecuencias en la actual crisis nacional.
La responsabilidad de la Contraloría General de la República en la crisis histórica por la que hov

atraviesa Venezuela, evidenciando que en la sumisión de esterorganismo a la Presidencia de la
República, se encuentra la base de la desintegración institucionalpue llevó al país a esta situación.

ft,

La Contraloría General

I

de la República tíene entre sus competencias no solo la investigación

y

evaluación de los órganos del Estado y sus funcionarios, sino además la imposición de la sanción. Eso
indica que, en el papel, el Contralor tiene un rol destacado en el equilibrio de la estructura del Estado,

fundamentalmente, monitoreando de cerca, y con autoridad, abusos, conflictos de interés,
apropiación indebida, malversación de fondos, ineficiencias en la gestión, privilegios,
enriquecimiento ilícito, para impedir o castigar que unos pocos se hagan con lo que es de todos para
su beneficio particular.
La corrupción, en estos momentos, es un problema estru.auru, en Venezuela, con tentáculos que

el estado. El país no cuenta con la institucionalidad necesaria ni las normas,
procesos, prácticas de transparencia y control, a la altura institucional que requiere un trabajo
profundo, porello consideramos devital importancia que desde la Asamblea Nacional se inicie una
investigación sobre la gestión del Contralor General de la República, Manuel Galindo y su

alcanzan casi todo

responsabilidad en la crisis.
Esperando que el material suministrado le resulte de utilidaO ü'ueOamos atentos a su respuesta a esta
solicitud y le hacemos llegar nuestros sinceros deseos de éxito. Cordiales saludos.
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