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01.- Contenido de la denuncia. 

 

En fecha 19 de Abril de 2.003, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional, recibe una comunicación por medios electrónicos suscrita por un persona no 

identificada, en la cual anexa una carta que narra presuntas irregularidades administrativas en el 

proceso de contratación realizado entre la empresa CORPORACION SELCO, S.A y el 

INSTITUTO NACIONAL DE HIPODROMOS. Esta denuncia fue signada con el número de 

expediente 407, el cual consta de doscientos dieciséis folios (216) y fue remitida a la 

Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión de Entes Descentralizados 

del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del Estado. 

 

02.- Objeto de la Investigación. 

 

En ejercicio de la función de control y vigilancia de las actuaciones de los funcionarios y 

funcionarias públicos encargados de la ejecución, de la inversión y utilización del gasto 

públicoen todos los sectores y niveles de la Administración Pública, la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus potestades conferidas en los artículos 

números 187 numeral 3, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

procedió a comprobar, determinar y verificar la presente denuncia, utilizando para ello los 

mecanismos que establece el marco regulatorio jurídico vigente que regulan las situaciones 

referentes a presuntas irregularidades denunciadas que afectan el patrimonio de la República; 

hasta lograr las consecuentes conclusiones que bien pueden culminar, en generar la declaratoria 

de Responsabilidad Política de aquellos funcionarios y funcionarias, que hayan incurrido en 

delitos contra el Patrimonio Público de la Nación. 

 

03.- Marco Jurídico. 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en la Gaceta Oficial 

de República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario, de fecha 24 de Marzo 

de 2000. 

 Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial 

(E) de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.014 de fecha 22 de Diciembre de 

2010. 

 Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 03 de Agosto de 2011. 
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 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 11 de marzo de 2008. 

 

04.-Documentos consultados. 

 

Los documentos relacionados a continuación constituyen los elementos probatorios que 

sirvieron de valoración de la presente investigación del expediente N° 407, referido a presuntas 

irregularidades administrativas en proceso de contratación realizado entre la empresa 

CORPORACION SELCO, S.A. y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES 

HIPICAS (SUNAHIP) contentivo de doscientos diceseis folios (216). 

 

 Copia fotostática simple de correo electrónico enviado el 19 de abril de 2003 a esta 

Comisión Permanente de Contraloría por parte de un ciudadano que dice desempeñarse 

como empleado en el Instituto Nacional De Hipódromos, quien incluso expresa en la 

comunicación su condición de anonimato. Folios uno y dos (01 y 02). 

 Copia fotostática simple de dossier informativo y plan de negocio propuesto a la 

SUNAHIP por CORPORACIÓN SELCO, S.A. Folios sesenta y tres al ochenta y siete 

(63 al 87). 

 Original de informe correspondiente al acto de comparecencia que tuvo lugar el en 

fecha 10 de julio de 2003 ante esta Comisión Permanente de Contraloria con motivo de 

las averiguaciones desarrolladas por dicha Comisión, en razón del contrato marco 

regulatorio suscrito entre la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES 

HÍPICAS (SUNAHIP) y la empresa CORPORACIÓN SELCO, S.A. signado con el 

número SUNAHIP – OF 0803-003 de fecha 01 de Agosto de 2003 firmado por el 

ciudadano LUIS RIVERO, Superintendente. Folios ochenta y ocho al ciento dos (88 al 

102). 

 Original de informe correspondiente al acto de comparecencia que tuvo lugar el en 

fecha 10 de julio de 2003 ante la Comisión Permanente de Desarrollo Económico con 

motivo de las averiguaciones desarrolladas por dicha Comisión, en razón del contrato 

marco regulatorio suscrito entre la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

ACTIVIDADES HÍPICAS (SUNAHIP) y la empresa CORPORACIÓN SELCO, S.A. 

signado con el número SUNAHIP – OF 0803-023 de fecha 23 de julio de 2003 firmado 

por el ciudadano LUIS RIVERO Superintendente. Folios ciento tres al doscientos 

dieciséis (103 al 216). 
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05.- Actuaciones Realizadas. 

 

En la denuncia referida a presuntas irregularidades administrativas en proceso de 

contratación realizado entre la empresa CORPORACIÓN SELCO, S.A y la 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HÍPICAS (SUNAHIP), una vez 

completada la revisión de toda la documentación que conforma el expediente y teniendo en 

cuenta para el caso que nos ocupa, que la presente solicitud no cumple con los extremos del 

Instructivo de Formulación de Denuncia ante la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, emanado de esta Instancia Parlamentaria en fecha 11 de marzo del año 2008, 

el cual establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

 

Artículo 1: Todo Ciudadano podrá formular la denuncia que juzgue 

pertinente, cuando tenga conocimiento que algún funcionario público haya 

cometido algún hecho, acto u omisión relacionado con la indebida 

inversión y utilización de los fondos públicos, siempre que la misma esté 

acompañada de elementos de prueba o indicios que permitan presumir 

fundadamente que está comprometida la responsabilidad del funcionario. 

(Subrayado nuestro) 

 

Artículo 2: La denuncia se podrá presentar de forma verbal o escrita, y 

deberá contener la identificación del denunciante, su domicilio o 

residencia, la narrativa del hecho denunciado, los soportes necesarios que 

lo fundamenten, los datos del funcionario o funcionarios públicos u 

organismos o entes del Estado que lo hayan cometido. No se permitirán 

denuncias anónimas. (Subrayado nuestro) 

 

Adicionalmente de acuerdo a lo expresado en el capítulo IV del Original de informe 

correspondiente al acto de comparecencia que tuvo lugar el en fecha 10 de julio de 2003 ante 

esta Comisión Permanente de Contraloría con motivo de las averiguaciones desarrolladas por 

dicha instancia parlamentaria. En la cual se hace aclaratoria en razón del contrato marco 

regulatorio suscrito entre la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES 

HÍPICAS (SUNAHIP) y la empresa CORPORACIÓN SELCO, S.A. signado con el número 

SUNAHIP – OF 0803-003 de fecha 01 de Agosto de 2003, firmado por el ciudadano LUIS 

RIVERO Superintendente. En este informe se hace constar que la SUNAHIP hubiese otorgado la 

concesión para la administración de los hipódromos Santa Rita, Valencia y La Rinconada, así 

como la administración de la jugada existente en esos tres hipódromos, pues lo único que le 

otrgó la SUNAHIP a la empresa CORPORACIÓN CELCO, C.A. fueron las bases sobre las 
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cuales se desarrollarán las relaciones entre ambos, en caso de que dicha empresa sea beneficiario 

de una licenci, entre otros puntos. Folios 88 al 90. 

 

06.- Conclusiones. 

 

Al realizar la revisión de los diferentes documentos y actuaciones que conforman este 

expediente se llegó a la conclusión de que la misma no contienen soportes o elementos de prueba, 

necesarios que hagan presumir de la existencia de supuestos hechos irregulares que afecten el 

Patrimonio Público y ameriten que se inicie una averiguación que pueda ser sustanciada 

conforme a derecho 

 

07.- Recomendaciones. 

 

Observando que la información contenida en el expediente no contiene soportes o 

elementos de prueba, necesarios que hagan presumir de la existencia de supuestos hechos 

irregulares; se recomienda cerrar la presente denuncia, signada con el Nº 407 y constante de 

doscientos dieciséis (216) folios, dando cumplimiento a lo previsto y sancionado en el artículo 98 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría, 

en concordancia con el artículo 05 del Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Y así se declara. 

 

Dado en la Ciudad de Caracas, a los veinte y seis días del mes de marzo de 2012. 

 

 

 

Dip. Nancy Ascencio 

  

Dip. Pedro Carreño 

 

  

Dip. Rodolfo Rodríguez 

Dip. Alfredo Rojas  Dip. Andrés Velásquez 

 


