
 
 
 
 
 

Republica Bolivariana De Venezuela 

Asamblea Nacional 

Comisión Permanente De Contraloría 

Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión de Entes 

Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL 

Expediente Nº 1.444 
 

 

 

 

 

 

 

PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LA JUNTA 

ADMINISTRADORA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

CENTRAL SANTA CLARA ESTADO YARACUY. 

 

 

Caracas, julio 26 de 2012 



1 

 

DENUNCIA 

Se inicia la presente Investigación en la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, luego de recepción de comunicación de fecha 21 de marzo de 

2011, en la cual el Ciudadano FRANCISCO FERRER RANGEL, consigna ante 

esta Comisión denuncia acerca de PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

CENTRAL SANTA CLARA ESTADO YARACUY, signada con el Nº 1.444 y 

constante de  MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS (1.632) Folios.  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 público en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, la 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, específicamente esta 

Subcomisión en ejercicio de sus potestades conferidas en los artículos 187 numeral 

03, 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 Republica; 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. Igualmente, se procedió a la instrucción y sustanciación de la presente 
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investigación, consecuencialmente se ordenó efectuar las diligencias necesarias para el total 

esclarecimiento del caso a que hubiere lugar. 

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 15 de Mayo de 

2002. 

 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente 

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

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

La documentación que se relaciona a continuación representa el contenido total del 

expediente, el cual sirvió de análisis y valoración de hechos: 

Legajo  Nro. 01 

 Comunicación dirigida esta Comisión Permanente de Contraloría, de fecha 

21/03/11, la cual contiene cuarenta anexos referentes a la denuncia y firmada 
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por el ciudadano Dip. Francisco Ferrer. Folios del 01 al 48. 

 Memorando interno Nro. 354 de fecha 06/06/11, sobre informe elaborado por la 

coordinación técnica. Folio del 49 al 52. 

 Auto de Apertura.  Folio 53. 

 Copia simple de constancias de no comparecencia.  Folios  del 56 al 58. 

 Copia simple de  Jurisprudencia de la Sala Constitucional,  Folios  70 al 118 

 Copia simple documentación varias de la Sociedad Mercantil industria 

azucarera Santa Clara, C.A. Folios del 119 al 250. 

 Ficha del Denunciante. 

Legajo  Nro. 05 

 Copia simple de documentación varias de la Junta Administradora de 

ocupación y operatividad temporal de Industrias Santa Clara, C.A.. Folios del 

1.001 al 1.125. 

 Copia simple de documentación varias solicitud de comparecencia y 

constancias de no poder asistir.. Folios del 1.125 al 1.140. 

 Copia simple de documentación varias de la Junta Administradora de 

ocupación y operatividad temporal de Industrias Santa Clara, C.A.. Folios del 

1.141 al 1.301. 

Legajo  Nro. 06 

 Copia simple de documentación varias de la Junta Administradora de 
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ocupación y operatividad temporal de Industrias Santa Clara, C.A. Folios 

del 1.302 al 1.514 (ventas). 

 Copia simple de documentación varias de la Junta Administradora de 

ocupación y operatividad temporal de Industrias Santa Clara, C.A.. Folios 

del 1.515 al 1.540 (compra). 

 Copia simple de documentación varias de la Junta Administradora de 

ocupación y operatividad temporal de Industrias Santa Clara, C.A.. Folios 

del 1.542 al 1.545 (producción de refino). 

 Copia simple de documentación varias de la Junta Administradora de 

ocupación y operatividad temporal de Industrias Santa Clara, C.A.. Folios 

del 1.547 al 1.557 (informe). 

 Copia simple de documentación varias de la Junta Administradora de 

ocupación y operatividad temporal de Industrias Santa Clara, C.A.. Folios 

del 1.558 al 1.632 (Repuestas a Cuestionario Industrias Azucarera 

Santa Clara, Yaracuy Venezuela). 

  

ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

A partir de la revisión de los diferentes documentos y actuaciones que conforma el 

Expediente Nº 1.444, constante de CARPETA I DOSCIENTOS CINCUENTA 

(250) folios. CARPETA II DOCIENTOS CINCUENTA (2050) folios. CARPETA 

III DOSCIENTOS CUARENTA (240) folios. CARPETA IV DOSCIENTOS 

SESENTA (260) folios, CARPETA V TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
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(374) folios, PARA UN TOTAL DE MIL CIENTO VEINTICUATRO FOLIOS 

(1.632) folios, relacionado con PRESUNTAS HECHOS DE CORRUPCIÓN EN 

LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

CENTRAL SANTA CLARA ESTADO YARACUY.  Se aplicó una metodología 

de evaluación de riesgo, en función del efecto que cada presunta irregularidad 

administrativa de encontrarse hechos que pudieran haber ocasionado al patrimonio 

público del objeto de esta investigacion, todo como consecuencia de esta 

investigación parlamentaria. Seguidamente esta Subcomisión, de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional determino lo siguientes en virtud 

de las investigaciones realizadas y el análisis a los folios que componen dicho 

expediente. 

 Esta Subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos 

Autónomos y Empresas del Estado, visto y analizados como han sido cada uno 

de los folios que componen el expediente Nro. 1.444, el cual se produjo como 

consecuencia de la denuncia interpuesta por el ciudadano FRANCISCO 

FERRER RANGEL, quien consigna ante esta Comisión denuncia acerca de 

PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LA JUNTA 

ADMINISTRADORA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA CENTRAL 

SANTA CLARA ESTADO YARACUY,  empresa a la cual se ordenó según 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.441 de fecha 

08 de Junio del año 2010, a través del Ministerio del Poder Popular para la 

Agricultura y Tierras, El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y 
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Seguridad Social y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, 

la Adquisición forzosa de los bienes muebles e inmuebles y demás bienhechurías 

presuntamente pertenecientes a la Sociedad Mercantil Industrias Azucarera Santa 

Clara, C.A., ubicados en el Municipio Veroes del Estado Yaracuy, para la 

ejecución de la obra “Consolidación del Eje Productor y Agroindustrial de la 

Caña de Azúcar”. 

 Esta Subcomisión observó durante la investigación que del análisis realizado que 

como consecuencia de la Adquisición forzosa el Ejecutivo Nacional nombro una 

Junta Administradora encabezada por la ciudadana Yolimar Vanegas con el 

cargo de Gerente General y Julio Moreno Febres como Gerente Administrativo, 

en representación de la Corporación Venezuela Agraria Azúcar (CVA),  

cuyo objetivo y premisa seria poner fin al acaparamiento, especulación, 

explotación a los empleados y a los corteros de caña de azúcar, reconocer sus 

derechos laborales y sus derechos sociales, garantizándoles condiciones de 

seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado. 

 De lo anteriormente expresado, se analiza que para el momento de interposición 

de la denuncia la empresa se encontraba inoperativa y colapsada en casi todas 

sus aéreas, como consta en el PLAN DE REPARACIONES ZAFRA – 

REFINO 2010 – 2011, según folios desde 1.215 al 1.299, de la notificación 

realizada por la Gerencia de Producción, dirigida a la Junta Administradora 

Temporal de la Sociedad Mercantil industria Azucarera Santa Clara, C.A.  

sustrato de la comunicación “Reciba un cordial saludo Bolivariano, 
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Revolucionario y Socialista, la presente tiene como finalidad remitirle en adjunto 

EL PLAN DE REPARACIONES realizado en las distintas Áreas de la 

Industria; el cual comenzó el 21/11/2010 y culmino el 01/02/2011; para dar 

inicio a la Campaña de Zafra 2011. 

Palabras del ciudadano   “Es necesario destacar que este Central Azucarero es 

una industria que se encuentra colapsada en casi todas sus areas, y en el menor 

tiempo perdido. 

Durante años no han existido mantenimientos ni reconstrucciones programadas; 

por lo que es necesario continuar con reparaciones profundas y sustitución de 

Equipos de fechas que datan desde 1.972. 

Sin más a que hacer referencia; se despide……” 

 En cuanto al proceso de licitación esta Subcomisión pudo valorar o evidenciar 

que para el momento de decretarse la Adjudicación forzosa de la 

INDUSTRIA AZUCARERA, en razón de que la Planta se encontraba como 

se señaló colapsada y sus instalaciones estaban en estado de obsolescencia en 

casi todas sus áreas, se hacía necesario para llevar a cabo el PLAN DE 

REPARACIONES PROPUESTO,  la compra del material para lo cual cabe 

mencionar que si se cumplió un proceso licitatorio el cual se realizo en base a 

la lista de proveedores que tiene la empresa con el fin de lograr la 

recuperación y mantenimiento de los equipos o maquinaria que forman parte 

del inmobiliario de la Industria.   
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 De lo anterior se desprende según lo que riela en el Folio Nro 1.156, que para 

el debido proceso licitatorio de conformidad con la Ley Orgánica de 

Contrataciones Públicas, es obligante solo para las Empresas del Estado y 

no a las empresas privadas, aunque existe un procedimiento de expropiación 

en la adquisición forzosa de la INDUSTRIA AZUCARERA SANTA 

CLARA, para ese momento, existía un proceso de transición que conllevaba a 

que el manejo de la empresa cumpliera con los requisitos mínimos para 

realizar procesos de venta y compra que para ese momento no se rige de 

manera estricta por la Ley de Contrataciones Públicas, por no poseer el 

carácter público hasta tanto la Procuraduría General de la República así lo 

determine. 

 En vista de lo anterior se analiza, que para el momento de la Licitación 

continuaba siendo una empresa creada bajo las normas de derecho privado por 

ser una compañía anónima, por lo tanto la misma se rige por el Código de 

Comercio y por poseer un estructura distinta al de una Empresa Pública, 

motivo por el cual se hace imposible aplicar de manera estricta o rigorosa la 

Ley de Contrataciones Públicas, ya que existían problemas técnicos que 

impedían tal apercibimiento. 

 Esta Subcomisión del análisis e investigación y según lo que riela en el Folio 

signado bajo el Nro. 1.553,  en el cual se evidencia que para la compra del 

material, procedió a dar cumplimiento a un proceso licitatorio el cual se 

realizó en base a la lista de proveedores que poseía la empresa para ese 



9 

 

momento, a los fines de lograr la recuperación y mantenimiento de los 

equipos o la maquinaria central, se evidenció que para tal fin se licitó con tres 

empresas tales como: EMPRESA PARINNY, C.A., INDUSTRIAS 

SANVAS Y SIMIONI IMPORTADORA – EXPORTADORA LTDA 

SIMEX, es importante destacar que la Empresa Parinny solicito según riela 

en Folio signado con el Nro. 1.007,  la anulación de la Orden de Compra 

Nro. N-074651 de fecha 04/12/10 por un monto de 7.109.916,80, por ser un 

material de importación con dólar preferencial y no les era posible suministrar 

dicho material.   

 Así mismo para la adquisición con la Empresa  SIMIONI IMPORTADORA 

– EXPORTADORA LTDA (SIMEX), los dólares se debían canalizar a 

través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), y para ese 

momento la Industria Azucarera no estaba o contaba con la reglamentación 

respectiva y realizar los trámites respectivos en ese momento traería como 

consecuencia que se alargaría el periodo de entrega y se corría el riesgo en el 

arranque de producción y refino – zafra.   Por todo lo antes expuesto y en 

razón de que anteriormente la INDUSTRIA AZUCARERA había realizado 

negociaciones con la INDUSTRIAS SANVAS, se procedió a la 

renegociación a fin de cumplir con las metas propuestas. 

 Es así que por poseer la INDUSTRIA AZUCARERA SANTA CLARA un 

carácter hibrido, por encontrarse en un proceso de transición de privada a 

publica se hace imposible, exigir a la Junta Administradora, el cumplimiento 
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de los lineamientos exigidos por la Ley de Contrataciones Públicas, por no 

poseer presupuestos en los cuales se les pueda calificar como empresa pública 

ni la plataforma estructural, como tampoco contar con la capacitación del 

personal que se amerita para estos casos. 

 Esta Subcomisión durante la investigación pudo observar que según la 

información que riela bajo los Folios Nros. 1.624 al 1.627,  se constató la 

autorización de la GERENCIA DE PRODUCCION para la venta y 

desincorporación de la chatarra, dinero que según el análisis realizado al 

expediente, fue utilizado para garantizar los pasivos laborales sostenidos por 

la orden de reenganche y pago de salarios caídos, además de hacerle frente a 

los pagos ordinarios de mantenimiento de la empresa, así como el respectivo 

pago de la nomina del personal administrativo y obrero,  en momentos en que 

la empresa afrontaba un proceso de reparación que no permitió la zafra del 

año 2010, es importante mencionar que entre la chatarra a considerar se 

cuenta con un turbo generador marcha WORTHINGTON, el cual según el 

informe presentado por la Gerencia de Producción, según Folio Nro. 1.568, 

se describe que dicho equipo se encontraba en estado total de obsolescencia y 

según revisión de los ingenieros y técnicos que realizaron dicha revisión, 

determinaron que el mismo se encontraba sin posibilidad de recuperación por 

su estado de obsolescencia total. 

 Esta subcomisión así mismo durante el análisis y revisión de todos y cada 

unos de los folios que contiene dicho expediente pudo observar y constatar 
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según folio signado bajo el Nro. 1.563, ACTA CONVENIO de fecha 

01/04/11, reunidos la Junta Administrativa Temporal de la INDUSTRIA 

CENTRAL AZUCARERO SANTA CLARA  (ING. JULIO MORENO),  

el Consultor Jurídico Interno ALI MANUEL GARCIA, y en representación 

de los trabajadores la ABOGADA MARIA GLORIA REYES, con el objeto 

de establecer acuerdos  para el Reenganche y Pago de Salarios Caídos,  a fin 

de dar cumplimiento a las Providencias Administrativas emanadas de la 

Inspectoria del Trabajo, en fecha 01/03/07, bajo el Nro. 028-07 y 027-07, 

ratificadas mediante sentencias emanadas del Tribunal Contencioso 

Administrativo de la Región Centro-Norte Sede Valencia, según Expediente 

Nro. 11.509 de fecha 31/03/08,  para lo cual se acordó en este acto la 

cancelación de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00) a todos los 

trabajadores que se le adeuden los mencionados salarios caídos, 

convenimientos de mutuo acuerdo entre las partes,  lo cual se evidencia 

según folios signados con los números 1.187 al 1.196, listado de los 

trabajadores beneficiados en la presente acta convenio. 

 Por último esta Subcomisión durante el desarrollo de la presente investigación 

evidencio que la JUNTA ADMINISTRADORA DEL CENTRAL 

AZUCARERO SANTA CLARA, C.A.  ha realizado un trabajo de calidad a 

los fines de lograr los objetivos aumentando los niveles de producción 

nacional conjuntamente con la CVA AZUCAR, tal como se evidencio 
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durante el desarrollo del presente informe, con pruebas de la buena 

administración demostrándose la trasparencia en la gestión. 

 

RECOMENDACIÓN 

Esta Subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos 

Autónomos y Empresas del Estado, luego de valorada la información suministrada 

una vez que se han efectuado las investigaciones e instruido el presente informe, y 

sometido a consideración por parte de la Plenaria de la Comisión, Tal como lo 

establece el artículo 64 del Reglamento: recomienda en los siguientes términos: 

 Proceder al cierre de la presente causa y en consecuencia a la 

desincorporación del expediente Nro. 1.444, de la Unidad de Archivo y 

Gestión Especial, de esta Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional. Así se acuerda. 

 Se recomienda a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, 

remitir las resultas del presente informe la UNIDAD DE ARCHIVO DE 

GESTION ESPECIAL, (AUGE) de esta Comisión, a los fines de ser agregado 

al Expediente Nro. 1.444. 

 Se ordena  NOTIFICAR al ciudadano FRANCISCO FERRER RANGEL de 

las resultas de la presente investigación, en su carácter de denunciante, dando 

cumplimiento al ejercicio de las funciones establecidas en la Constitución de la 
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República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 51, 222 y 223.   En 

Caracas, a la fecha de su aprobación.  Y así se declara 

Es justicia en la Ciudad de Caracas, a los 30 días del mes julio de 2012. 

_______________________ 

Dip.  Nancy Ascencio 

Coordinadora 

 

   

Dip. Pedro Carreño  Dip. Alfredo Rojas 

 

 

   

Dip.  Rodolfo Rodríguez  Dip. Andrés Velásquez 

 


