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12 de junio de 2011 

I. ANTECEDENTES 



En fecha 11 de junio de 2009 se recibió en esta Comisión comunicación suscrita por los 

ciudadanos Yessika Malave C.I. V-14.367.807; Jean Carlos Acosta C.I. V-10.044.423 y 

Néstor Beecker C.I. V-10.931.935, representantes de los trabajadores de la Siderúrgica 

del Orinoco Alfredo Maneiro SIDOR, mediante la cual solicitan la apertura de una 

investigación por presuntas irregularidades administrativas cometidas en la empresa, 

relativas al mal manejo de fondos, así como la licitación y contratación de una póliza de 

seguro HCM para el personal de SIDOR, a través de Seguros Caroni. 

 

II. ANNÁLISIS Y DESARROLLO 

Una vez analizada la documentación que corre inserta en el expediente Nº 1349, se pudo 

evidenciar que la solicitud de apertura de averiguación administrativa se fundamenta en 

un escrito signado por los ciudadanos Yessika Malave C.I. V-14.367.807; Jean Carlos 

Acosta C.I. V-10.044.423 y Néstor Beecker C.I. V-10.931.935, representantes de los 

trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro SIDOR, mediante la cual 

solicitan la apertura de una investigación por presuntas irregularidades administrativas 

cometidas en la empresa, relativas al mal manejo de fondos, así como la licitación y 

contratación de una póliza de seguro HCM para el personal de SIDOR, a través de 

Seguros Caroni. 

 

Alegan los denunciantes vicios en la licitación por cuanto presuntamente se procedió por 

adjudicación directa y el monto del contrato asciende a 129.000.000 Bsf. Lo que supera 

para el momento del proceso licitatorio los limites establecidos por ley para dicha 

adjudicación directa. Sin embargo no cursa en el expediente elemento de prueba alguno 

que soporte tales aseveraciones. 

 

Igualmente alegan los denunciantes un sobreprecio en la contratación de la póliza, así 

como la prestación de un servicio deficiente, bajo la presunta anuencia de SIDOR, cobro 

de excesivos gastos administrativos, así como descuentos indiscriminados a los 

trabajadores. Sin embargo no consta en el expediente elemento de prueba alguno que 

soporte tales aseveraciones, lo que imposibilita a esta Comisión proceder a la apertura de 

una averiguación conforme a derecho. 

 

Cabe destacar para el caso que nos ocupa, que la presente solicitud no cumple con los 
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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) 

 

Ahora bien aunado a lo anterior, cabe destacar que nuestro ordenamiento contempla las 

instancias adecuadas para proceder a el análisis de los hechos denunciados en materia de 

seguros de HCM, y no es mas que la Superintendencia Nacional de Seguros, la cual es el 

órgano natural que por ley regula la actividad aseguradora en todo el territorio nacional y 

en este caso la competente para avocarse a estudiar la presente denuncia. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Expuesto lo anterior podemos llegar a la conclusión de que la solicitud no contiene los 

soportes y elementos de prueba necesarios para proceder a la apertura formal de una 

averiguación, que pueda ser sustanciada con propiedad y conforme a derecho, por lo cual 

se decide  cerrar el presente caso y archivar el expediente respectivo. 


