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I. CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

El 2 de mayo de 2006, el ciudadano Ricardo Torres, portador de la cédula de 

identidad N° 5.498.000, se dirigió a esta instancia legislativa con el propósito de 

solicitar se inicie una investigación a los ciudadanos Dámaso Domínguez, director del 

Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, y al Cnel(Ej) Antonio 

González, por presuntas irregularidades administrativas cometidas en el Servicio 

Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. 

 

II. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez revisado minuciosamente el expediente Nº 763, contentivo de 

cuatrocientos cincuenta y tres (453) folios, se procedió a evaluarlo, a los fines de 

verificar su valor probatorio, y en consecuencia la procedencia o no de la presente 

solicitud, lográndose determinar lo siguiente: 

 

1) El planteamiento efectuado por el ciudadano Ricardo Torres está fundamentado 

en copias simples de notas de prensa publicadas en los medios de comunicación 

social que se inician desde el año 2002 y que no corresponden con el lapso 

directivo del Dr. Dámaso Domínguez, de acuerdo con las declaraciones 

ofrecidas al periódico “La Verdad”, de fecha 28 de enero de 2005, por el 

ministro de Sanidad y Desarrollo Social, Francisco Armada. 

2) Asimismo, se adjuntan copias simples de “Modelo de las demandas 

encaminadas por trescientos (300) trabajadores despedidos por un monto 

aproximado de 51.000.000,00 de Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 

51.000.000,00)”, mediante los cuales señalan los trabajadores despedidos que 

ocasionaría daño al patrimonio público. 

3) Se observó la remisión por parte del Dr. Alberto Ramón Rondón, director 

general de gestión administrativa del Ministerio de Salud, sobre las 

correcciones efectuadas a la Memoria y Cuenta de ese Ministerio, 

correspondiente al año 2005. 



4) En razón de lo antes expuesto, se considera que la solicitud realizada por el 

ciudadano Ricardo Torres no puede considerarse como denuncia, de acuerdo 

con el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por 

cuanto no tiene elementos fundados que permitan presumir irregularidades o 

ilícitos que comprometan o lesionen el patrimonio público.  

 

En tal sentido, se concluye lo siguiente: 

 

III. CONCLUSIÓN 

 

Vistos y analizados el contenido del presente expediente este órgano 

parlamentario concluye: 1) cerrar la presente causa por cuanto el planteamiento 

efectuado por ciudadano Ricardo Torres, portador de la cédula de identidad N° 

5.498.000, no cumple con los requisitos para ser considerado como denuncia, tal 

como lo expresa el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos; 2) dar por terminada la investigación y 3) que se proceda a su 

exclusión del inventario al centro de Unidad de Archivo de Gestión Especial, 

(UAGE) de esta Comisión. Es todo. 
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