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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

En fecha 08 de Junio de 2006, la Ciudadana Nancy Coromoto Marín, C.I. 

5.929.867, interpuso una denuncia ante esta Comisión Permanente de 

Contraloría en contra del Hospital Rafael Rangel del Municipio Bocono del 

Estado Trujillo, pues describe que el quirofano no es apto para realizar 

intervenciones, debido a ello se han visto en la necesidad de realizar una 

auditoria como miembro de la contraloría social y destacado así las precarias 

condiciones en las que laboran el personal medico-quirúrgico, (anexan acta de 

auditoria). 

 

II. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Con el fin de controlar y vigilar la actuación de los funcionarios 

encargados de la inversión y utilización del gasto público en todos los sectores 

y niveles de la Administración Pública, la Comisión Permanente de Contraloría 

de la Asamblea Nacional, en uso de las potestades conferidas en los artículos 

187 y 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde 

este último consagra: “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de 

control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las 

investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones 

parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier 

otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento.  En ejercicio del 

control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los 

funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que 

intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad, 

procedió al inició de la evaluación y análisis de la denuncia. 
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III. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El objeto y alcance de la investigación se fundamento en los siguientes 

tópicos: 

a) Investigar los antecedentes del caso, estudiando y analizando 

los documentos presentados por los denunciantes, a objeto de 

determinar si hubo irregularidades administrativas que 

causaron daño al patrimonio público. 

b) Con relación al punto anterior, en caso que en el proceso se 

determinen hechos, actos u omisiones, señalar la 

responsabilidad política de los funcionarios involucrados  y 

solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que 

haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

 

 

IV. MARCO JURIDICO: 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 

Extraordinario, de fecha 24 de Marzo de 2000. 

 Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

Caracas 23 de Diciembre de 2010, Nro. 6.014  Extraordinaria. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría del año 2011. 
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V. DOCUMENTOS EVALUADOS: 

 

 Copia del acta, que levantaron los voceros de la Contraloría social del 

Hospital Rafael Rangel del Municipio Bocono, Estado Trujillo sobre la 

situación a la fecha del Hospital, del Folio 01 al 03. 

 Oficio dirigido al Presidente de la Sub-Comisión de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, suscrita por los Ciudadanos José Gregorio, 

Antonio Silvero y Nancy Marin, donde interponen la denuncia. 

 Copia del Diario de los Andes que Titula Estallan Denuncias de 

Presuntas Irregularidades en Fundasalud Folio 06 y 07. 

 Folios del 08 al 12, Copia de la firmas recogidas en la reunión de los 

Concejos comunales. 

 Folios del 13 al 15, Copia del acta de la visita en situ realizada por el 

diputado julio Moreno al Hospital Rafael Rangel, y redactada por los 

voceros del Concejo Comunal. 

 Del Folio 16 al 48, copia de la transcripción del Caso Hospital Rafael 

Rangel del Municipio Bocono. 

 Del Folio 49 al 61, copia de la transcripción del Caso Hospital Rafael 

Rangel del Municipio Bocono. 

 Del Folio 62 al 96, copia de la transcripción del Caso Hospital Rafael 

Rangel del Municipio Bocono. 

 Del Folio 97 al 109, copia de la transcripción del Caso Hospital Rafael 

Rangel del Municipio Bocono. 

 Del folio 110 al 114, copia del oficio dirigido al Coordinador de 

CEDITA, suscrito por la ciudadana Yohely Barrios, remitiendo las 

transcripciones de las interpelaciones del expediente para ser 

acumuladas al expediente. 
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VI. CONCLUSIÓN: 

 

Después de revisar exhaustivamente folio por folio, el contenido tanto de 

la denuncia como los recaudos que le sirven de base al expediente Nº 762, los 

cuales en su gran mayoría son actuaciones realizadas por esta Comisión 

Permanente de Contraloría, producidas en visita parlamentaria que de manera 

conjunta con los voceros de los distintos consejos comunales, realizara el 3 de 

marzo de 2007 para el entonces presidente de esta Comisión Permanente de 

Contraloría Dip. Julio Moreno, a fin de verificar in situ las circunstancias de 

modo lugar y tiempo, que presentan las obras a que hace referencia la presente 

denuncia, tal y como riela los folios 13 al 15 del expediente. Así mismo los  

otros documentos que conforman este expediente son un conjunto de 

entrevistas realizadas por el mencionado Dip. Julio Moreno, sin que exista 

ningún otro genero de carácter probatorio que permita forzosamente demostrar 

la existencia de hechos de corrupción tales como; experticia técnica, contrato 

de obra, estado de inicio o conclusión de la misma, informe técnico realizado 

por algún cuerpo de bombero o cualquier otro genero de prueba, si bien durante 

el desarrollo de las entrevistas de marras se expresa algunos elementos que 

pudieran generar dudas de la realización de pagos por concepto de obras o 

servicios, los mismos resultan insuficientes para probar la comisión de los 

hechos denunciados. 

En fuerza de los hechos narrados anteriormente, resulta forzoso concluir 

que la presente causa, guarde alguna relación directa o indirecta con la misión y 

visión de la Comisión Permanente de Contraloría, menos aun con esta Sub – 

Comisión, ya que los hechos denunciados y demostrados constituyen falta de 

control interno por parte de Hospital Rafael Rangel del Municipio Bocono. 
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Así las cosas esta Subcomisión, determina que no existen elementos 

fundados, que permitan presumir la existencia de irregularidades o ilícitos que 

comprometan o lesionen el patrimonio público, por tal motivo acuerda cerrar el 

caso y archivar el expediente. 
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