
Ciudadana  

ADELINA GONZÁLEZ 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (E) 

Su Despacho.- 

 

Yo, Delsa Solórzano, Diputada al Parlamento Latinoamericano, titular de la 

Cédula de Identidad N° V- 10.500.320, con domicilio procesal en la ciudad de 

Caracas, Esq. La Bolsa, Edif. La Perla, Mezzanina, sede del Parlamento 

Latinoamericano, Grupo Parlamentario Venezolano, me dirijo a usted de 

conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: 

 

Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar 

o dirigir peticiones ante cualquier  autoridad, funcionario 

público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de 

la  competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada 

respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados 

conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo. 

  

LOS HECHOS 

 

Constituye un hecho público, notorio y comunicacional que la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI), ha sido duramente cuestionada por el 

otorgamiento de dólares y otras monedas extranjeras a diversos grupos de 

empresas denominadas “fantasmas” o de “maletín”. Estos cuestionamientos 
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provienen incluso de altos funcionarios del Estado. En virtud de ello, ha sido 

anunciado por usted que “desde el año 2007 la Contraloría General de la 

República alertó sobre la situación irregular en CADIVI, las demoras que habían 

con respecto al tema de las divisas (sic). Los informes están en la página web de 

nuestro organismo, no estoy diciendo nada a lo que no tenga acceso la 

ciudadanía”. Igualmente agrega que el procedimiento aduanal estaba 

excediendo los lapsos que establecía la reglamentación y, en ese sentido, 

CADIVI “debió hacer seguimiento a lo que había autorizado en lapsos 

determinados”. / Este planteamiento para la Contralora Adelina González 

responde a un ilícito administrativo “sin presumir nosotros que constituían 

delitos, por lo menos constituían retardos y perjuicios para el país”. 1  

 

Igualmente la prensa nacional reseña: “en una entrevista para YVKE Mundial en 

la que indicó que “cuando revisas la documentación ellos llenaron la planilla, y 

resulta que esas empresas no tenían estructura. Nunca tuvieron estructura. 

Nunca estuvieron interesados en importar nada / (…) / Desde el año 2007 la 

Contraloría alertó sobre la situación irregular y sobre las demoras que habían. 

Esos informes están en la página web, a los trámites de CADIVI. En el año 2007 

se determinó que los procedimientos también estaban tomando más tiempo 

que la reglamentación (solicitudes realizadas). El organismo también debería 

hacer el seguimiento”, explicó. / Destacó que se catalogaron como “ilícitos 

administrativos”, y que la Contraloría ya había alertado de los retardos, “sin 

llegar a constituir delitos”, por traer mercancías y productos básicos, y también 

los delitos al incurrir en un retardo de mercancía que también está contemplado 
                                                 
1
 Consultado en La Patilla  http://www.lapatilla.com/site/2014/01/28/contraloria-advirtio-desde-hace-siete-

anos-entrega-de-dolares-a-empresas-inexistentes/ en fecha 1 de febrero de 2014 

http://www.lapatilla.com/site/2014/01/28/contraloria-advirtio-desde-hace-siete-anos-entrega-de-dolares-a-empresas-inexistentes/
http://www.lapatilla.com/site/2014/01/28/contraloria-advirtio-desde-hace-siete-anos-entrega-de-dolares-a-empresas-inexistentes/
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como “perjuicio”. / Agregó que cuando los informes de la Contraloría llegan a 

las instituciones públicas, se reciben, son analizados y cada institución adopta 

medidas correctivas. “Cada informe que hacemos lleva recomendaciones. En 

algunos casos son vinculantes, en otros no”, sostuvo. / Por otra parte, enfatizó 

que en Venezuela no existen focos de corrupción generalizada. Sin embargo, 

“hay casos que se mantienen y persisten de acuerdo a los informes que hemos 

presentado anualmente”, dijo. / “Solo podemos llegar hasta declarar la 

responsabilidad administrativa e inhabilitar, o destituir a una persona. Nuestro 

límite llega a declararle responsabilidad e imponer la sanción. También es 

enviado a la Fiscalía”, explicó la Contralora de la República.”. 2 

 

Sin embargo, a pesar de que según usted señala entregó el mencionado informe 

a la Fiscal General de la República en el año 2007, hasta la fecha el país no 

conoce el resultado de las investigaciones penales que debió abrir de modo 

obligatorio el Ministerio Público. 

 

Por lo demás, luego de dar lectura detallada al “Informe de Actuación 2007. 

Poderes Públicos Nacionales. Sector Economía”3, realizado por el Despacho a su 

cargo, páginas 3 a 10, consta que efectivamente, se pudo verificar que se 

cometieron severas irregularidades en CADIVI, tanto en el otorgamiento de 

divisas, como en los procesos administrativos correspondientes. De la lectura 

del informe también se desprende  que la Contraloría General de la República 

                                                 
2
 Consultado en Dossier 33 http://dossier33.com/2014/01/contraloria-detecto-desde-el-2007-entrega-de-

divisas-a-empresas-fantasmas/ en fecha 1 de febrero de 2014 

 
3
 Consultado en la página web de la Contraloría General de la República en el siguiente link 

http://www.cgr.gob.ve/site_informes_doings.php?Cod=027 

 

http://dossier33.com/2014/01/contraloria-detecto-desde-el-2007-entrega-de-divisas-a-empresas-fantasmas/
http://dossier33.com/2014/01/contraloria-detecto-desde-el-2007-entrega-de-divisas-a-empresas-fantasmas/
http://www.cgr.gob.ve/site_informes_doings.php?Cod=027
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pudo constatar los nombres de los funcionarios actuantes y de las empresas a 

las cuales se benefició con tales procedimientos. 

 

En vista de lo antes expuesto, solicitamos formalmente lo siguiente: 

 

1.- Que el Despacho a su cargo le informe al país los nombres de los 

funcionarios públicos involucrados en estos hechos, con independencia de su 

nivel jerárquico. 

2.- Que el Despacho a su cargo le informe al país los nombres de las empresas 

que resultaron beneficiadas con estos hechos irregulares. 

3.- Que el Despacho a su cargo le informe al país los nombres de los directivos 

de las señaladas empresas. 

 

Solicitud que realizamos a los fines legales consiguientes. 

 

En Caracas, a la fecha de su presentación. 

 

 

Delsa Solórzano 

Diputada al Parlamento Latinoamericano 

C.I. V- 10.500.320 

 

Dirección de localización indicada en el encabezamiento del presente escrito 

Email: delsa.solorzano@parlatino.org.ve 

 


