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01.- Contenido de la denuncia. 

 

Se inicia la presente investigaciónpor parte de la Comisión Permanente de Contraloría de 

la Asamblea Nacional en relación a la denuncia consignada en fecha 12 de Julio de 1999, por 

parte del ciudadano Enelio Fariñamediante la cual solicita la apertura de una investigación en 

torno a los señalamientos que ha hecho en contra del ciudadano Francisco Ugarte, los cuales han 

quedado documentados en reseñas publicadas en diarios de circulación nacional:a) de fecha 11 de 

Julio de 1999, por el diario El Nacional, enpágina desconocida, y b) de fecha 01 de Agosto de 

1999, por el diario La Razón,en su página A8; ambas incluidas en los anexos de su denuncia. 

 

En estas publicaciones se le acusa de mantener un monopolio en el otorgamiento de los 

contratos de mantenimiento para el IPASME,  a través de diferentes compañías, las cuales 

pertenecen todas a un mismo Consorcio, denominado Grupo Lara, que presuntamente controla 

las operaciones en al menos 20 de las principales ciudades del país. 

 

Así mismo, en el expediente se reposa otra denuncia interpuesta en fecha 09 de noviembre 

de 2001,por parte del ciudadano Juan Carlos Veroes Peña, quien solicita se inicie una 

investigación a algunos de los funcionarios que se encuentran adscritos al Instituto de Previsión y 

Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación, Cultura y DeporteIPASMEy que 

laboran en el Complejo Turístico Ipasmar, ubicado en Higuerote, estado Miranda; por presuntas 

irregularidades y hechos de corrupción. Ambas denuncias quedaron signadas bajo el expediente 

número 233, constante de treinta y ocho (38) folios útiles; el cual fue asignado a la Subcomisión 

Sectorial de Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado. 
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02.- Objeto de la Investigación. 

 

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 

públicoen todos los sectores y niveles de la Administración Pública, la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus potestades conferidas en los artículos 

números 187, numeral 3, 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 República; 

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 de la Nación. 

 

03.- 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 03 de Agosto de 2011. 
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 Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente de 

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

 

04.-Documentos consultados. 

 

Los documentos relacionados a continuación constituyen los elementos probatorios que 

sirvieron de valoración de la presente investigación del expediente N° 233. 

 

En la denuncia referida a mantener un supuesto monopolio en el otorgamiento de 

contratos de mantenimiento para el IPASME, a través de nombres de diferentes compañías, las 

cuales pertenecen todas al mismo Consorcio, Grupo Lara, que presuntamente controla las 

operaciones de ese sector económico en al menos 20 de las principales ciudades del país; se 

encuentran los siguientes folios que la sustentan: 

 

 Copia fotostáticasimple de la comunicación suscrita por el ciudadano Enelio Fariña, 

mediante la cual solicita se inicie la apertura una investigación en torno a los 

señalamientos formulados en su contra por parte del ciudadano Francisco Ugarte. Folio 

nueve (09). 

 Copia fotostáticasimple de comunicación signada con el número DS/08/99/740, de 

fecha10 de Agosto de 1999, enviada por el Diputado Martín Valero Briceño, quien en 

su condición de Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del Congreso de 

la República, ahora Asamblea Nacional, invita a comparecer ante el seno de dicha 

instancia parlamentaria al ciudadano Francisco Ugarte, Presidente de la Junta 

Interventora IPASME. Folio ocho (08). 
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 Copia fotostáticasimple de comunicación signada con el número DS/08/99/741, de 

fecha 10 de Agosto de 1999, enviada por el Diputado Martín Valero Briceño, quien en 

su condición de Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del Congreso de 

la República, ahora Asamblea Nacional, en la cual invita a comparecer ante el seno de 

dicha Comisión, al Ciudadano Enelio Fariña, denunciante. Folio siete (07). 

 Original de noticia publicada en página desconocida del diario El Nacional, Cuerpo D, 

de fecha11 de Julio de 1999. Folio cinco (05). 

 Original de noticia publicada en página A08, del diario La Razón, de fecha01 de 

Agosto de 1999. Folio dos (02). 

 

En la denuncia que se refiere a imputación en contra de algunos funcionarios adscritos al 

Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte IPASME y que laboran en el Complejo Turístico Ipasmar, ubicado en Higuerote, estado 

Miranda; se encuentran los siguientes folios que la sustentan: 

 

 Original de la denuncia interpuesta ante esta Comisión Permanente de Contraloría,por 

el Ciudadano Juan Carlos Veroes, en fecha 09 de noviembre de 2001. Folios treinta y 

cinco (35) al veintiocho (28). 

 Copia fotostática de comunicación sin número, de fecha 02 de mayo de 2001, enviada 

por la Ciudadana Luisa Fermín, Gerente Encargada del Club Ipasmar, al Ciudadano 

Luis Hernández Oliveros, Director de Cultura y Recreación del IPASME, mediante la 

cual leinformaun hecho ocurrido en la sede del Club, en el cual se sustrajeron Bs. 

5.132.500,00 (en la actualidad Bs 5.132,50), producto de los ingresos de recepción. 

Folios veintisiete (27) y veintiséis (26).  
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05.- Actuaciones Realizadas. 

 

En la denuncia referida a mantener un supuesto monopolio en el otorgamiento de 

contratos de mantenimiento para el IPASME, a través de nombres de diferentes compañías, las 

cuales pertenecen todas al mismo Consorcio, Grupo Lara, que presuntamente controla las 

operaciones de ese sector económico en al menos 20 de las principales ciudades del país. Una vez 

completada la revisión de toda la documentación que conforma el expediente y teniendo en 

cuenta que esta denuncia se sustenta únicamente en dos artículos de opinión publicados en la 

prensa nacional, y que de acuerdo a lo establecido en el Instructivo para la Formulación de la 

Denuncia ante la Comisión Permanente de Contraloríade la Asamblea Nacional, en suartículo 2 

se establece que“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”, se 

puede afirmar que la denuncia carece de elementos que la sustente. 

 

En la denuncia que se refiere a imputación en contra de algunos funcionarios adscritos al 

Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte IPASME y que laboran en el Complejo Turístico Ipasmar, ubicado en Higuerote, 

estado Miranda.Al realizar la revisión de la documentación que conforma el expediente y 

teniendo en consideración que la denuncia fue introducida ante la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional en fecha 09 de Noviembre de 2001 y quela misma no 

revierte hecho, acto u omisión relacionada con la indebida inversión y utilización de los fondos 

públicos. Ya que la denuncia se refiere a un hecho de hurto de ingresos provenientes de la 

recepción en ese día, un delito de carácter penal y por el cual fueron notificados en su debido 
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momento las autoridades competentes, como son la Contraloría Interna del IPASME y el 

CICPC, las cuales actuaron de oficio y de manera oportuna de acuerdo a las circunstancias.  

 

06.- Conclusiones. 

 

El expediente Nº 233contiene dos denuncias. La primera referida a mantener un 

monopolio en el otorgamiento de los contratos de mantenimiento a través de nombres de 

diferentes compañías, las cuales pertenecen todas a un mismo Consorcio denominado Grupo 

Lara, el cual presuntamente controla las operaciones en al menos veinte de las principales 

ciudades del país. La segunda referida a una imputación en contra de algunos funcionarios que se 

encuentran adscritos al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes IPASME, y que laboran en el Complejo Turístico Ipasmar, 

ubicado en Higuerote, estado Miranda; la cual fue formulada en fecha 09 de Noviembre de 2001. 

 

Al realizar la revisión de los diferentes documentos y actuaciones que conforman este 

expediente sellegó a la conclusión de que en el caso de la primera solicitud, la misma no 

contienen soportes o elementos de prueba, necesarios que hagan presumir de la existencia de 

supuestos hechos irregulares que afecten el Patrimonio Públicoy ameriten que se inicie una 

averiguación que pueda ser sustanciada conforme a derecho. En el caso de la segunda solicitud la 

misma no es competencia de esta comisión pues hace referencia a materia consagrada en el 

Código Orgánico Procesal Penal, además ningún funcionario fue señalado durante la 

investigación, asimismo se procedió conforme a la normativa, denunciando el hecho ante las 

autoridades competentes, como son en este caso la Contraloría Interna del IPASME y el CICPC. 
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07.- Recomendaciones. 

 

Observando que la información aportada por los denunciantes no se encuentra 

debidamente sustentada en la primera denuncia, y hace referencia a hechos de carácter penal en la 

segunda, situación esta que no es de competencia de la Comisión Permanente de Contraloría; se 

recomienda cerrar la presente denuncia, signada con el Nº 233 y constante de treinta y ocho (38) 

folios, dando cumplimiento a lo previsto y sancionado en el artículo 98 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría, en concordancia con 

el artículo 05 del Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional. Y así se declara. 

 

Dado en la Ciudad de Caracas, a los veinte y un días del mes de marzo de 2012. 

 

 

 

 

Dip. Nancy Ascencio 

  

Dip. Pedro Carreño 

 

  

Dip. Rodolfo Rodríguez 

Dip. Alfredo Rojas  Dip. Andrés Velásquez 

 

 


