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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN PERMANENTE  

DE CONTRALORÍA SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

ADMINISTRATIVAS RELATIVAS SUPUESTO SOBREPRECIO  EN LA  

EJECUCIÓN DEL PROYECTO SOCIAL “AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA 

POPULAR SIMON BOLIVAR EN MARIARA , MUNICIPIO DIEGO 

IBARRA, ESTADO CARABOBO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de julio de 2012 



 

I. ANTECEDENTES 

En fecha 05 de octubre de 2006 se recibió en esta Comisión 

Permanente de Contraloría, comunicación suscrita por la ciudadana 

Ana Carolina Olivo Hoelzl, asistente parlamentaria de la Diputada 

Laura Valls B. quien remite escrito de denuncia signada por el 

ciudadano Concejal del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, 

Juan José Varela, mediante el cual solicita la apertura de una 

investigación por presuntas irregularidades cometidas en la ejecución 

del proyecto de ampliación del Hospital Popular Simón Bolívar, con 

recursos provenientes de PDVSA. 

II. ANNÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez analizada la documentación que corre inserta en el expediente 

Nº 667, se pudo evidenciar que la solicitud de apertura de averiguación 

administrativa se fundamenta en un escrito signado por el denunciante 

mediante el cual denuncia presuntas irregularidades cometidas en la 

ejecución del proyecto de ampliación del Hospital Popular Simón 

Bolívar, con recursos provenientes de PDVSA por el orden de los 

123.510.348.187,00 Bs.  

 

El denunciante alega en su escrito:   

 

1. Inexistencia de contrato alguno otorgado a la contratista para la 

ejecución de las ampliaciones. 

2. Presunto sobre precio en la ejecución de la obra en un 718% 

3. Presunta inexistencia de fianza de fiel cumplimiento o aval alguno 

4. A la fecha de la denuncia no se había realizado la toma física de 

las instalaciones. 

5. Presunta inexistencia de control de inventarios 

6. Presunta inexistencia de facturas, ordenes de compra o servicio o 

contrato alguno y demás irregularidades en los procesos de pago, 



tales como pagos indebidos, no autorizados ni avalados or las 

autoridades competentes. 

7. Presuntos pagos efectuados sin la correspondiente retención del 

ISLR 

8. Presuntas irregularidades en la administración de la nómina del 

personal del hospital. 

9. Presunto sobreprecio en la adquisición de materiales, equipos y 

servicios   

 

Acompaña el denunciante su solicitud de:  

 

1. Informe de auditoría técnico económica, de fecha 04/01/06, 

presuntamente realizado por el funcionario de PDVSA, Ingeniero 

Abfreddy Sánchez Auditor Técnico en conjunto con el Ingeniero 

Supervisor Carlos Puerta. Informe el cual carece de los anexos 

correspondientes y sólo se encuentra suscrito  por éste último. 

2. Informe de Revisión de los Aportes Realizados por PDVSA a la 

Clínica Popular Simón Bolívar, realizado en diciembre del año 

2005 por los Auditores: Luis Arismendi, Eduardo Delgado y Keny 

Noda Informe el cual carece de los anexos correspondientes y no 

se encuentra suscrito por ninguno de los auditores mencionados. 

 

 

 

Expuesto lo anterior se llega a determinar que no se deriva de la 

documentación constante en el expediente, datos precisos, 

documentación probatoria, informe emanado de autoridad calificada o 

elemento alguno que soporte las aseveraciones del denunciante. 

 

En conclusión, 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) 

 

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. 
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