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CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

En fecha 09 de marzo de 2004, fue remitida ante esta comisión por el ciudadano 

Dip. Raúl Esté, Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, Garantías 

Constitucionales y Régimen Penitenciario al ciudadano Dip. Conrado Pérez, Presidente de 

la Comisión Permanente de Contraloría para ese entonces, una denuncia interpuesta por los 

ciudadanos Carlos Rodríguez y Rubén Vargas, representantes del Comité Pro-Defensa del 

Mercado de Chacao “Ni un Paso Afuera” sobre las Presuntas Irregularidades en la 

Construcción y Manejo de los Recursos del Centro Comercial Sambilito, en el municipio 

Chacao del estado Miranda. 

  

 

ALCANCE  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Con el fin de controlar y vigilar la actuación de los funcionarios encargados 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, 

en uso de las potestades conferidas en los artículos 187, numeral 03, 222 y 223 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el artículo 222 consagra: 

“La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes 

mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y 

las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante 

cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento.  En ejercicio del 

control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios 

públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a 

que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”, procedió al inició de la evaluación 

y análisis de la denuncia. 

 

 

OBJETO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

El objeto de la investigación se fundamento en los siguientes tópicos: 



a) Investigar los antecedentes del caso, estudiando y analizando los documentos 

presentados por los denunciantes, a objeto de determinar si hubo irregularidades 

administrativas que causaron daño al patrimonio público. 

b) Con relación al punto anterior, en caso que en el proceso se determinen hechos, 

actos u omisiones, señalar la responsabilidad política de los funcionarios 

involucrados  y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya 

lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

 

 

MARCO JURIDICO 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 

Extraordinario, de fecha 24 de Marzo de 2000. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.347, de fecha 17 de Diciembre de 2001.  

Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

Ley Contra La Corrupción. 

Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarias y 

Funcionarios Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional o 

sus Comisiones. 

Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas 23 de 

Diciembre de 2010, Nro. 6.014  Extraordinaria. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría, de fecha 03 de Agosto del año 2011. 

Instructivo para la Formulación de la Denuncia ante la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de fecha 11 de marzo 

de 2008. 

 

 



 

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL EXPEDIENTE  

 

 

FOLIOS DESCRIPCION 

01  

Copia simple S/fecha de la Información Financiera del 

ciudadano Algarin Bogado Andrés, comerciante del mercado 

municipal. 

FOLIOS DESCRIPCION 

02  

Copia simple de fecha 27/03/2003 de Comunicación suscrita 

por el Comité Pro- Defensa del Mercado de Chacao al 

Presidente y demás miembros de la Cámara Municipal de 

Chacao; solicitando un derecho de palabra sobre la concesión 

de la administración del mercado municipal.  

FOLIOS DESCRIPCION 

03 al 05 

Copia simple de fecha 28/03/2003 de la Comunicación 

suscrita por el ciudadano Reynaldo Tovar, administrador del 

Mercado Municipal al Lic. Jorge Viera, Director General del 

Mercado Municipal de Chacao; notificando las irregularidades 

en reunión convocada por los concejales Rosario Salazar y 

Enrique Ballesteros y el concesionario Carlos Rodríguez con 

el fin de objetar el Proyecto Cívico Cultural Chacao.   

FOLIOS DESCRIPCION 

06 

Copia simple de fecha 03/04/2003 de la Comunicación 

suscrita por el ciudadano Lic. Jorge Viera, Director General 

del Mercado Municipal de Chacao a la ciudadana Dra. Raquel 

Frederick, Secretaria Municipal remitiendo comunicación de 

fecha 28/03/03 de los hechos ocurridos en reunión convocada 

por los concejales Rosario Salazar y Enrique Ballesteros y el 

concesionario Carlos Rodríguez con el fin de objetar el 

Proyecto Civico Cultural Chacao.   

FOLIOS DESCRIPCION 

07 al 09 

Copia simple de fecha 23/04/2003 de la Comunicación 

suscrita por la ciudadana Arq. Rosario Salazar, Concejala 

Presidenta de la Comisión de Legislación y Ambiente al  

ciudadano Concesionario del Mercado Municipal de Chacao; 

en donde le notificaba la solicitud realizada a la Cámara 

Municipal para que investigará la Fiscalía y Policía de Chacao 

la verdad sobre los hechos.    

FOLIOS DESCRIPCION 

10 Copia simple s/fecha  de Informe del caso Nª 012-07003. 



FOLIOS DESCRIPCION 

11 

Copia simple de fecha 02/03/2004 de la Comunicación 

suscrita por la Dra. Glexy Marcano de la Comisión 

Permanente de Política Interior , Justicia, Derechos Humanos, 

Garantías Constitucionales y Régimen Penitenciario, 

remitiendo a la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional la denuncia interpuesta por los 

ciudadanos Carlos Rodríguez y José Vargas, referente a las 

supuestas irregularidades en la construcción del Centro 

Comercial Sambilito del municipio Chacao del estado 

Miranda.  

FOLIOS DESCRIPCION 

12 y 23 

Copia Simple s/fecha  del Contrato entre el Municipio Chacao 

del estado Miranda y el Expendedor; referente al convenio de 

los puestos destinados a expendios en el Mercado Libre de 

Chacao  

FOLIOS DESCRIPCION 

24 

Copia Simple de Comunicación de los Comerciantes de 

Chacao de “Comchacao y Junta Parroquial de Chacao”, 

informando sobre Jornada de obtención y renovación del 

Certificado de Salud.   

FOLIOS DESCRIPCION 

25 al 26 

Copia simple s/f del Periódico del Municipio, pág. 6 año 

2000, donde señalaba la Concejal Rosario Salazar la 

investigación al Alcalde Leopoldo López sobre el presunto 

delito de malversación de fondos.  

 

 

FOLIOS DESCRIPCION 

27 

Copia simple s/f del Periódico del Municipio, pág. 5 año 

2000, donde señalaba Manifiesto de los ciudadanos de Chacao 

respecto a la existencia del Mercado Municipal.  

FOLIOS DESCRIPCION 

28 

Copia simple de fecha 30/04/03 del Periódico El Globo, 

pág.11, referente al Último Aviso sobre el plazo de las fichas 

financieras del Proyecto Cívico Cultural Chacao, 1era. Etapa. 

Nuevo Mercado Municipal. 

FOLIOS DESCRIPCION 

29 

Copia simple de fecha 25/08/03 de la Comunicación suscrita 

por la ciudadana Judith Hernández, Defensora Delegada del 

Pueblo del Estado Miranda, la cual hacía constar que el 

ciudadano Carlos Rodríguez había acudido por ante esa 

Defensoría.  



FOLIOS DESCRIPCION 

30 

Copia simple de fecha 25/08/03 de la Comunicación suscrita 

los ciudadanos Carlos Rodríguez, Rubén Vargas y Aura Rojo 

de García remitiéndole al ciudadano Dip. Rául Esté, 

Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, 

Garantías Constitucionales y Régimen Penitenciario, denuncia 

sobre las Presuntas Irregularidades en la Construcción y 

Manejo de los Recursos del Centro Comercial Sambilito. 

FOLIOS DESCRIPCION 

31 al 42 
Copia simple s/fecha de la Ley de los Consejos Locales de 

Planificación Pública.   

FOLIOS DESCRIPCION 

43 al 44 

Copia simple de fecha 23/07/03 de la Comunicación suscrita 

los ciudadanos Carlos Rodríguez y Rubén Vargas 

remitiéndole al ciudadano Dip. Rául Esté, Presidente de la 

Subcomisión de Derechos Humanos, Garantías 

Constitucionales y Régimen Penitenciario, denuncia sobre las 

Presuntas Irregularidades en la Construcción y Manejo de los 

Recursos del Centro Comercial Sambilito. 

FOLIOS DESCRIPCION 

45 

Copia simple de fecha 09/03/04 de la Comunicación suscrita 

por el ciudadano Dip. Rául Esté, Presidente de la 

Subcomisión de Derechos Humanos, Garantías 

Constitucionales y Régimen Penitenciario remitiéndole al 

ciudadano Dip. Conrado Pérez, Presidente de la Comisión 

Permanente de Contraloría; copia del expediente de la  

denuncia interpuesta por los ciudadanos Carlos Rodríguez y 

Rubén Vargas sobre las Presuntas Irregularidades en la 

Construcción y Manejo de los Recursos del Centro Comercial 

Sambilito. 

 

 

 

 

ACTUACIONES PRACTICADAS 

  

Se evaluó la denuncia y las pruebas que la sustentan 

 

 

 



ANALISIS Y DESARROLLO 

  

 

De la denuncia interpuesta por ciudadanos Carlos Rodríguez y Rubén Vargas, 

representantes del Comité Pro-Defensa del Mercado de Chacao “Ni un Paso Afuera”,  sobre 

las Presuntas Irregularidades en la Construcción y Manejo de los Recursos del Centro 

Comercial Sambilito; se desprende que los denunciantes y un gran número de 

concesionarios alegan no estar de acuerdo con los documentos que presuntamente les 

obligaban a firmar para ser expendedores de un solo y desconocido Concesionario, que 

según los mismos, no habían sido aprobados por la Cámara Municipal, para que 

administrará un nuevo mercado, a tal efecto, argumentaban haber realizado asambleas para 

tratar el convenio, balance de las actuaciones desarrolladas por el Comité Pro-Defensa del 

mercado, análisis jurídico del convenio, postulación de plancha para la nueva directiva de 

Asomercha, presentación del Proyecto del mercado aprobado desde el año 1996, razón por 

la cual llegaron a solicitar un derecho de palabra, ya que los mismos concluían que el 

convenio los perjudicaba, porque de concesionarios pasaban a expendedores de un 

concesionario desconocido; que en el convenio solo había deberes para los expendedores y 

no se observaban cláusulas contentivas de los deberes del nuevo concesionario; que carecía 

de un fin social aparente al no establecer condiciones para los trabajadores que tenían años 

en el mercado; al formar Asomercha, acordaron en ese momento no moverse de la parcela 

exponiendo además, que en el nuevo mercado era 60% mas pequeño que el actual de ese 

momento; que el convenio establece pagos con intereses usureros del 25% que solamente 

estarían permitidos a la banca comercial y no a la Alcaldía; falta de transparencia en el 

proceso legal ya que en reiteradas ocasiones, por medio de invitaciones hacia los 

representantes legales ASOCOMERCHA y Junta Directiva a las asambleas realizadas para 

hablar de los pro y los contra del convenio, los mismos no asistían. De esta manera, la 

concejala Arq. Rosario Salazar les informaba mediante comunicación escrito a los 

concesionarios del Mercado de Chacao, que los concejales habían comisionado a la 

Sindicatura a presentar por escrito las respuestas al documento consignado a la Cámara e 

investigar sobre la situación de presión planteada por estos, además que había solicitado a 



la Cámara Municipal que se investigará por la Fiscalía y Policía de Chacao la verdad de los 

hechos, garantizándoles la asistencia legal.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Esta Subcomisión, después de realizar una exhaustiva revisión de los documentos y 

soportes, la mayoría de ellos en copia simple, que conforman el expediente signado con el 

Nº 448, constante de cuarenta y cinco (45) folios útiles, algunos de ellos repetidos, en el 

que se denuncia Presuntas Irregularidades en la Construcción y Manejo de los Recursos del 

Centro Comercial Sambilito,  una vez analizados y evaluados los documentos señalados en 

el cuerpo del presente informe se determinó que los mismos no son prueba suficiente, ni se 

aportó ningún medio de prueba idóneo que permita determinar que los recursos financieros 

hayan sido distraídos en otros fines lícitos o ilícitos, o causado daño al Patrimonio del 

Estado, es por ello que esta Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del 

Ejecutivo Municipal, acuerda: cerrar el caso y enviar el archivo del expediente. 

 

  

RECOMENDACIONES 

 

Luego del estudio y análisis de cada uno de los documentos que soportan la presente 

investigación parlamentaria y actuando en atención a las atribuciones previstas en los 

artículos 187, numeral 03, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, se sugiere: 

Cerrar la presente investigación, signada bajo el Expediente Nº 448 y constante de 

cuarenta y cinco (45) folios, ante la no procedencia de la misma. 

Se ordena a la Secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, remitir las resultas 

del presente informe al Unidad de Archivo de Gestión Especial (UAGE) de esta 

Comisión, a los fines de ser agregado al Expediente con el Nº  448 y ser desincorporado 

del registro digitalizado de denuncias.   



Finalmente en cumplimiento de sus competencias relacionadas con la vigilancia 

sobre la inversión y utilización de los fondos públicos, tal como lo establece el artículo 41, 

del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, relacionadas con las 

competencias de las Comisiones Permanentes, los miembros de esta Subcomisión suscriben 

el presente informe parlamentario. 

 

 

Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo 
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