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ESTADO SUCRE


FUNDACIÓN REGIONAL PARA LA VIVIENDA (FUNREVI)


ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 


La Fundación Regional para la Vivienda del Estado 
Sucre (Funrevi), tiene por objeto la planifi cación, elabora-
ción, ejecución de políticas, y fi nanciamiento de proyectos 
e investigaciones en el área de vivienda, y soluciones ha-
bitacionales, igualmente adquisición de tierras y recursos 
tecnológicos necesarios para el cumplimiento de políticas y 
metas que, en el área de la vivienda, establezca el Ejecutivo 
Estadal. En el ejercicio 2008, contó con un presupuesto de 
Bs.F. 26.000.000,00.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal se orientó hacia la evaluación de 
procesos administrativos relacionados con las operaciones 
realizadas por la FUNREVI, referidas con la adquisición de 
terrenos y casas en el ejercicio 2008, para ser destinados 
al “Programa Barrio Adentro”, por BS.F. 1.490.239,00 eje-
cutados con cargo a la partida 4.04.11.00.00 “Inmuebles, 
maquinaria y equipos usados”, se verifi có una muestra por 
BS.F. 1.308.000,00 lo que representa el (87,77%); utilizando 
como criterio de selección aquellos pagos cuyos montos 
representaron mayor cuantía.


Observaciones relevantes


Se constató que FUNREVI, le adquirió a una empresa, 6 
parcelas de terreno y las viviendas construidas sobre ellas, 
por BS.F. 218.000,00 cada una, identifi cadas con los Nros: 
52, 69, 72, 83, 85 y 86, ubicadas en la urbanización “Villas 
del Campo”, cada parcela tiene una superfi cie aproximada 
de 180,00 mts2, y su construcción, tiene un área de 77,00 
mts 2, no obstante, cabe destacar que la comparación reali-
zada a los precios de venta de otras casas en la misma urba-
nización, con similares características, en fechas cercanas, 
y vendidas a particulares por la empresa, fueron por montos 
inferiores; al respecto, el numeral 4, del artículo 38, de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Ga-
ceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, establece: (…) 


“El sistema de control interno que se implante en los entes 
y organismos a que se refi eren el artículo 9, numerales 1 
al 11, de esta Ley, deberá garantizar que antes de proceder 
a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración 
de otros contratos que impliquen compromisos fi nancie-
ros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los 
requisitos siguientes: “Omissis” 4. Que los precios sean 
justos y razonables, salvo las excepciones establecidas en 
otras Leyes…”.


Por su parte, el literal a, del artículo 3, de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta Ofi cial Nº 
36.229 de fecha 17-06-97, indica: (…) “El control inter-
no de cada organismo o entidad debe organizarse con 
arreglo a conceptos y principios generalmente aceptados 
de sistema y estar constituido por las políticas y normas 
formalmente dictadas, los métodos y procedimientos 
efectivamente implantados y de los recursos humanos, 
fi nancieros y materiales, cuyo funcionamiento coordina-
do debe orientarse al cumplimiento de los objetivos si-
guientes: Salvaguardar el Patrimonio Público…”. En ese 
sentido, se observan debilidades en el sistema de control 
interno, relacionadas con los procesos administrativos 
llevados por FUNREVI, respecto a la adquisición de estos 
bienes inmuebles, lo que ocasionó mayor erogación de 
recursos su adquisición.


Se evidenció que FUNREVI, vendió a particulares, las 6 
parcelas anteriormente identifi cadas y su construcción, por 
BS.F. 2.000,00 cada una, aun cuando fueron adquiridas 
por la FUNREVI a la empresa por BS.F. 218.000,00 cada 
una, lo que representó un valor total de compra de BS.F. 
1.308.000,00. Asimismo cabe destacar, que en la revisión 
realizada a los documentos de compra-venta de dichas vi-
viendas, se evidenció, que 2 de los benefi ciarios son hijos 
del ciudadano Gobernador del Estado Sucre en el ejerci-
cio 2008; por otra parte se determinó, que la FUNREVI, no 
recibió ingreso alguno por concepto de la venta de estos 
inmuebles. Sobre este particular, el artículo 141, de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19-02-2009), 
dispone a saber: (…) “La Administración Pública está al 
servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta 
en los principios de honestidad, participación, celeridad, 
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efi cacia, efi ciencia, transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con 
sometimiento pleno a la Ley y al derecho…”.


En el mismo orden de ideas, las NGCI en su artículo 3, 
prevén: (…) “El control interno de cada organismo o enti-
dad debe organizarse con arreglo a conceptos y principios 
generalmente aceptados de sistema y estar constituido por 
las políticas y normas formalmente dictadas, los métodos 
y procedimientos efectivamente implantados y de los 
recursos humanos, fi nancieros y materiales, cuyo funcio-
namiento coordinado debe orientarse al cumplimiento de 
los objetivos siguientes: a) Salvaguardar el Patrimonio 
Público…”. A tales efectos, se observó debilidades en el 
sistema de control interno, vinculado con los procesos ad-
ministrativos llevados por la FUNREVI, en la compra-venta 
de bienes inmuebles, lo que ocasionó que ésta, destinara 
los mismos a benefi cio de particulares, mas no al “Pro-
grama Barrio Adentro” tal y como estaba programado 
inicialmente igualmente, no fue, comprobado el ingreso 
por concepto de pago proveniente de la negociación con 
particulares, causando que el patrimonio de la fundación, 
se viera afectado por BS.F. 1,31 millones.


Se evidenció que el Presidente de FUNREVI, en el ejercicio 
2008, vendió a particulares, sin la aprobación del Consejo 
Gerencial de dicha Fundación, estas parcelas y su respectiva 
construcción, las cuales habían sido adquiridas para ser 
destinadas al “Programa Barrio Adentro”. Al respecto, el 
artículo 14, de los estatutos de la FUNREVI, (Gaceta Ofi cial 
Extraordinario del Estado Sucre Nº 311 de fecha 06-06-97) 
dispone: (…) “El Presidente tendrá las siguientes atribu-
ciones: “Omissis” 1) en general, ejecutar todos los actos 
necesarios para la realización del objeto y desarrollo de las 
actividades de la Fundación, para la ejecución de aquellos 
actos que excedan de simple administración, el Presidente 
de la Fundación requerirá siempre necesariamente la au-
torización del Consejo Gerencial, sin el cual el acto que 
ejecute no tendrá validez…” Tal situación es consecuencia 
de las debilidades y defi ciencias que presenta el sistema 
de control interno aplicado en las áreas administrativas 
y de contrataciones de la FUNREVI, así como también, a 
la poca diligencia de los niveles directivos y gerenciales 
en la adopción de medidas necesarias ante la detección 


de irregularidades o hechos contrarios a los principios de 
legalidad, economía, efi ciencia y efi cacia, afectando el prin-
cipio de transparencia que debe prevalecer en el ejercicio 
de la función pública, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 141, de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.


Se determinó, que el Gobernador del Estado Sucre 
aprobó la transferencia de recursos a favor de FUNREVI 
mediante Decretos Nros. 2368 de fecha 27-02-2008 y 2561 
de fecha 27-05-2008, para la “Adquisición de Casas para el 
Programa Barrio Adentro”, verifi cándose que la Fundación 
compró por BS.F. 1,31 millones 6 parcelas de terreno y su 
respectiva construcción para destinarlas en benefi cio del 
citado Programa, no obstante, estas viviendas fueron vendi-
das por la Fundación a particulares, por un monto de BS.F. 
2,00 mil, cada una, destinándose: 2, a hijos del ciudadano 
Gobernador del Estado Sucre, al respecto, el artículo 141 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(Gaceta Ofi cial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19-02-
2009), indica : (…) “La Administración Pública está al 
servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta 
en los principios de honestidad, participación, celeridad, 
efi cacia, efi ciencia, transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho…”.


Igualmente, los artículos 72 y 76, de la Ley de Adminis-
tración del Estado Sucre (Gaceta Ofi cial del Estado Sucre 
Extraordinario Nº 1.013 de fecha 26-12-2005), disponen: 
(…) “Corresponde al Gobernador o Gobernadora del Estado 
Sucre y a la Directora de adscripción, ejercer conjuntamen-
te el control de gestión y tutela sobre los entes descentrali-
zados funcionalmente, para la coordinación estratégica del 
sector y la evaluación del desempeño institucional de sus 
resultados...”, (…) “El control tutelar de los entes descen-
tralizados funcionalmente se ejercerá por el Gobernador o 
Gobernadora del Estado Sucre, el Secretario o Secretaria 
General de Gobierno y la Dirección de adscripción en los 
términos establecidos en esta Ley y sus Reglamentos...”. 
Ahora bien, cabe signifi car, que la FUNREVI como detenta 
personalidad jurídica y patrimonio propio, queda claro que 
no integra la Administración Central del Estado Sucre, no 
obstante, el Ejecutivo Regional deberá ejercer un control 
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tutelar, tal como se afi rmara ut supra, en tal sentido, éste de-
bió velar porque dichos inmuebles, fueran destinados para 
el fi n que se había previsto inicialmente. En consecuencia 
que la FUNREVI, adquirió los terrenos y su construcción, a 
precios superiores a los vendidos por la misma empresa en 
fechas cercanas y con idénticas características para poste-
riormente destinarlas a benefi cio de particulares.


Conclusiones


Sobre la base de las observaciones desarrolladas en el 
presente informe, vinculadas con la evaluación de los pro-
cesos legales, administrativos, presupuestarios, fi nancieros 
y técnicos, relacionados con las operaciones realizadas por 
la FUNREVI, referidas a la adquisición de bienes inmuebles 
destinados al “Programa Barrio Adentro” en el ejercicio 
2008, podemos concluir que el ente, presentó debilidades de 
control interno en cuanto a los procesos de compra-venta de 
bienes inmuebles, así como el destino dado a los mismos, 
asimismo, el Ejecutivo Regional presentó defi ciencias en el 
ejercicio del control tutelar, en el sentido de custodiar que 
estos inmuebles fueran destinados a los fi nes para los cuales 
se adquirieron, lo cual afectó el logro de los objetivos de 
la función pública, como lo es una efi ciente y transparente 
gestión administrativa; que garantice la exactitud, cabali-
dad, veracidad y oportunidad de la información adminis-
trativa, presupuestaria, fi nanciera y técnica procurando la 
efi ciencia, efi cacia, economía y legalidad de los procesos y 
operaciones institucionales realizados por la FUNREVI.


Lo anteriormente expuesto, atenta contra los intereses 
del Estado, a los fi nes de salvaguardar el patrimonio pú-
blico y por ende, contribuir al cumplimiento del principal 
objetivo de la organización y funcionamiento de la admi-
nistración pública, como es dar efi cacia a los principios, 
valores y normas consagradas en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.


Recomendaciones


Con fundamento en las observaciones del presente infor-
me y dada la importancia de las defi ciencias y debilidades 
señaladas en el mismo, se considera oportuno tomar en 
cuenta:


Establecer controles internos, que permitan adoptar me-• 
didas oportunas ante la detección de irregularidades, des-
viación de los objetivos y metas programadas, o actua-
ciones contrarias a los principios de legalidad, economía, 
efi ciencia, honestidad y transparencia, incrementando la 
protección del patrimonio público, minimizando riesgos 
de daños contra el mismo y promoviendo la utilización 
racional de los recursos del Estado.
Ejecutivo Regional deberá activar mecanismos de • 
control tutelar, y ejercer estricta vigilancia sobre los 
recursos otorgados, con la fi nalidad de que éstos sean 
destinados a los fi nes previstos.
El Procurador del Estado Sucre deberá iniciar las ac-• 
ciones legales correspondientes a la recuperación de 
las 6 parcelas y su respectiva construcción, ubicadas 
en la urbanización “Villas del Campo”, identifi cadas 
con los Nros: 52, 69, 72, 83, 85 y 86, destinadas al 
“Programa Barrio Adentro”.


ESTADO TÁCHIRA


MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL


ALCALDÍA 


TRÁMITES DE INCORPORACIÓN A LA NÓMINA DEL PERSONAL


El Cabildo en San Cristóbal comenzó su trayectoria el 31-
03-61, cuando el Capitán Juan Maldonado tomó el Valle de 
Santiago y lo fundó con el nombre de San Cristóbal, para de 
esa manera declararla Ciudad autónoma, libre y soberana. 
El municipio San Cristóbal posee una población de 992.669 
habitantes aproximadamente para el año 2001. El Concejo 
municipal de San Cristóbal lo integran 9 Concejales.


Los recursos estimados del municipio según Ordenan-
za de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009 
fueron de BS.F. 174,81 millones.


Según Censo de Población efectuado en el año 2001, el 
municipio posee 992.669 habitantes. Cuenta con un total 
de 5 parroquias: San Juan Bautista, La Concordia, Pedro 
María Morantes, San Sebastián y Francisco Romero Lobo. 
La Alcaldía del municipio San Cristóbal cuenta con un total 
de 1911 trabajadores. 
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Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fue orientada a verifi car presuntas irregu-
laridades relacionadas con la incorporación a la nómina 
de personal, de una funcionaria de alto nivel, quien fue 
inhabilitada, y que presuntamente continuaba devengan-
do sueldo en esa municipalidad, así como las acciones 
cometidas por el Alcalde y la Contraloría Municipal en 
relación al caso, durante el período correspondiente a 
2007-2009.


Observaciones relevantes


En fecha 01-09-2006, el Alcalde del municipio San 
Cristóbal estado Táchira, designa a la Jefe de la División 
de Administración y Finanzas adscrita a la Dirección de 
Hacienda, según Resolución Nº 191 de fecha 22-08-2006. 
Por su parte, mediante Resolución Nº 01-00-000218 de 
fecha 17-08-2007, el ciudadano Contralor General de 
la República, impone la sanción de Inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas por un período de 3 
años, actuando de conformidad con lo establecido en el 
artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001), 
vigente para el momento en que ocurrieron los hechos 
en concordancia con el artículo 105 de la citada Ley, 
y la fecha de egreso fue el 25-02-2009, siendo que en 
fecha 04-10-2007, se da por notifi cada de la sanción de 
Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 
un período de 3 años, mediante Ofi cio N° 08-01-1404 
de fecha 04-10-2007. Lo que evidencia que continuó la-
borando como “Jefe de la División de Administración y 
Finanzas adscrita a la Dirección de Hacienda, y cobrando 
su remuneración durante 1 año, 4 meses y 21 días.


El ciudadano Alcalde como máxima autoridad del 
municipio San Cristóbal estado Táchira, quien tenía 
una relación de trabajo con la prenombrada ciudadana 
desconoció la decisión tomada por parte de este Órgano 
Superior de Control de la sanción de Inhabilitación por 
un período de 3 años a la citada ciudadana, toda vez que 
permaneció en su cargo hasta el 25-02-2009 como “Jefe 
de la División de Administración y Finanzas adscrita a la 


Dirección de Hacienda”, después de haber sido publicada 
la decisión en Gaceta Ofi cial antes identifi cada. 


En este sentido, es de indicar lo señalado en los nu-
merales 1 y 7 del artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal (LOPPM) Gaceta Ofi cial Nº 
345.589 de fecha 21-04-2006, el cual señala: El alcalde 
o alcaldesa tendrá las siguientes atribuciones y obliga-
ciones: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, la constitución 
del estado, leyes nacionales, estadales, ordenanzas y 
demás instrumentos jurídicos municipales”. (…) “Ejercer 
la máxima autoridad en materia de administración de 
personal y, en tal carácter, ingresar, nombrar, remover, 
destituir y egresar, conforme a los procedimientos ad-
ministrativos establecidos en la ordenanza que rige la 
materia, con excepción del personal asignado al Concejo 
Municipal”.


Por otra parte, es de destacar el contenido del artículo 
8 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, el cual esta-
blece lo siguiente: Los sistemas de control interno deben 
ser estructurados de acuerdo con las premisas siguientes: 
a) Corresponde a la máxima autoridad jerárquica de cada 
organismo o entidad establecer, mantener y perfeccio-
nar el sistema de control interno, y en general vigilar 
su efectivo funcionamiento. La situación expuesta trajo 
como consecuencia la desviación de recursos, los cuales 
deben ser reintegrados al Tesoro Público Municipal.


Por otra parte, el Director de Recursos Humanos de 
esa entidad una vez publicada la Inhabilitación en la 
Página web de la Contraloría General de la República, 
siendo pública la situación de Inhabilitación en la que se 
encontraba la referida ciudadana, debió suspenderla de 
inmediato del cargo de Jefe de la División de Adminis-
tración y Finanzas adscrita a la Dirección de Hacienda 
de la municipalidad, por cuanto como ya se indicó en 
la normativa antes señalada la función de un gerente 
es, entre otras, vigilar permanentemente la actividad 
administrativa de las unidades, u operaciones que tienen 
a su cargo. 
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Al respecto es de señalar el contenido del artículo 10 
de las Normas antes citadas: “Los niveles directivos y 
gerenciales de los organismos o entidades deben:


a) Vigilar permanentemente la actividad adminis-
trativa de las unidades, programas, proyectos u 
operaciones que tienen a su cargo;


b) Ser diligentes en la adopción de las medidas ne-
cesarias ante cualquier evidencia de desviación 
de los objetivos y metas programadas, detección 
de irregularidades o actuaciones contrarias a los 
principios de legalidad, economía, efi ciencia y/o 
efi cacia;


c) Asegurarse de que los controles internos contri-
buyan al logro de los resultados esperados de la 
gestión.


d) Evaluar las observaciones y recomendaciones 
formuladas por los organismos y dependencias en-
cargados del control externo e interno, y promover 
la aplicación de las respectivas medidas correcti-
vas”.


La situación expuesta trajo como consecuencia la 
desviación de recursos, los cuales deben ser reintegrados 
al Tesoro Público Municipal.


Por otra parte, con fundamento en lo establecido en 
los artículos 287 y 289 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela (Gaceta Ofi cial Nº 5.453 
Extraordinario de fecha 24-03-2000), en concordancia 
con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, corresponderá a los Órganos de Control Fiscal el 
control, vigilancia y fi scalización de los ingresos, gastos 
y bienes públicos, así como de las operaciones relativas 
a los mismos, por ende, el ejercicio de tales funciones 
están dirigidas en esencia a salvaguardar el patrimonio 
público.


Las Contralorías Municipales, están encargados de 
velar por preservar la correcta gestión administrativa por 
parte del ente o entidades sujetos a su control, y en este 
orden de ideas observamos que ese Órgano de Control 
aún cuando fue pública la sanción de inhabilitación de 
la referida ciudadana, no tomó acciones a los fi nes de 


notifi car a las autoridades de ese ente de la obligación 
de suspender del cargo a la citada ciudadana. La situa-
ción expuesta vulnera el principio de legalidad que debe 
prevalecer en cada uno de los procesos y actividades que 
realiza esa dependencia, de conformidad con las leyes. 


Conclusiones


De los resultados de la auditoría practicada, se eviden-
ció que el ciudadano Alcalde como máxima autoridad 
del municipio San Cristóbal estado Táchira, quien tenía 
una relación de trabajo con la ciudadana inhabilitada, 
desconoció la decisión tomada por parte de este Órgano 
Superior de Control de la sanción de Inhabilitación por 
un período de 3 años, toda vez que permaneció en su 
cargo hasta el 25-02-2009 como “Jefe de la División de 
Administración y Finanzas adscrita a la Dirección de 
Hacienda”, después de haber sido publicada la decisión 
en Gaceta Ofi cial antes identifi cada. Así mismo, se 
evidencia que el Director de Recursos Humanos de esa 
entidad una vez pública la Inhabilitación mantuvo en el 
cargo que venía desempeñando a la referida ciudadana, 
omitiendo las funciones que como gerente debe tener 
dentro de la municipalidad establecidas en las Normas 
de Control Interno, en las que se señala que la función 
de un gerente es, entre otras, vigilar permanentemente la 
actividad administrativa de las unidades, u operaciones 
que tienen a su cargo. Por otra parte, las Contralorías 
Municipales, están encargadas de velar por preservar 
la correcta gestión administrativa por parte del ente o 
entidades sujetos a su control, y en este orden de ideas 
observamos que ese Órgano de Control aún cuando fue 
público la sanción de inhabilitación de la referida ciu-
dadana, no tomó acciones a los fi nes de notifi car a las 
autoridades de ese ente de la obligación de suspender 
del cargo a la citada ciudadana. La situación expuesta 
vulnera el principio de legalidad que debe prevalecer en 
cada uno de los procesos y actividades que realiza esa 
dependencia, de conformidad con las leyes. 


Recomendaciones


En atención a las observaciones señaladas con el fi rme 
propósito de que las mismas sean atendidas y subsanadas 
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en benefi cio de una sana gestión administrativa, más 
efi ciente y efectiva, se recomienda a las máximas auto-
ridades del municipio San Cristóbal del estado Táchira, 
lo siguiente:


Crear los mecanismos de control necesarios que • 
permitan verifi car el estatus del personal que labora 
en la municipalidad, por parte de la Dirección de 
Recursos Humanos.


La máxima autoridad del Municipio deberá acatar • 
las decisiones tomadas por este Órgano Superior 
de Control, una vez pública dicha decisión, a tra-
vés de la página web de la Contraloría General de 
la República y en Gaceta Ofi cial de la República 
Bolivariana de Venezuela.
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ESTADO GUÁRICO


MUNICIPIO SAN GERÓNIMO DE GUAYABAL


CONSEJO MUNICIPAL


CONCURSO PÚBLICO PARA DESIGNACIÓN DE CONTRALOR


El municipio San Gerónimo de Guayabal del estado 
Guárico fue creado el 30-05-92, y forma parte de los 15 
municipios que conforman esa entidad estadal, su población 
aproximada es de 17.511 habitantes, según censo poblacio-
nal realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en el ejercicio 2001, y está conformado por 2 parroquias 
denominadas: Guayabal y San José de Cazorla, el Concejo 
Municipal está conformado actualmente por 7 concejales 
y el secretario municipal.


Alcance y objetivo de la actuación


Se circunscribió al análisis del Concurso Público para 
la designación del Contralor o Contralora del municipio 
San Gerónimo de Guayabal del estado Guárico, efectuado 
por el órgano legislativo de esa entidad territorial, para el 
período 2006-2010, así como, a verifi car si el procedimiento 
efectuado para la designación del Titular del Órgano Local 
de Control Fiscal Externo, se ajustó a lo previsto en el ar-
tículo 176, de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV), Gaceta Ofi cial N° 36.860 de fecha 
30-12-99, al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 
17-12-2001, y a lo establecido en el Reglamento Sobre los 
Concursos Públicos para la Designación de los Contralores 
Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Des-
centralizados (Gaceta Ofi cial 38.386 de fecha 23-02-2006), 
vigente para la fecha de celebración del procedimiento del 
Concurso Público.


Observaciones relevantes


De la revisión practicada a la base legal y del análisis 
efectuado al legajo de documentos que reposan en los 


archivos de este máximo organismo rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, relacionados con el Concurso 
Público, se determinó:


Que la presidenta del Concejo Municipal de la citada 
localidad, consignó ante esta Institución mediante Ofi cio 
S/Nº de fecha 19-10-2009, documentos, como soportes a 
la síntesis curricular para el momento en que formalizó 
su inscripción en el proceso de Concurso Público para la 
selección del titular de la Contraloría Municipal de ese 
municipio, a saber: copia fotostática de constancia de 
trabajo de fecha 20-01-2005 expedida por la Contraloría 
Municipal del municipio San Fernando del estado Apure 
a la Contralora del municipio San Gerónimo de Guayabal 
del estado Guárico; original de la respuesta dada por el ciu-
dadano Contralor del Municipio San Fernando del estado 
Apure de fecha 09-10-2009, con relación a la autenticidad 
y verifi cación de la copia de la constancia antes señalada; 
copia fotostática de los antecedentes de servicio de fecha 
31-05-2002 expedida por la Gerencia Administrativa de la 
institución donde se presume laboró la titular del menciona-
do organismo y ofi cio de respuesta emitido por el ciudadano 
Gerente Administrativo de la referida institución de fecha 
14-10-2009 con respecto a la autenticidad y verifi cación 
de esos antecedentes.


Ahora bien, a los fi nes de constatar la veracidad de los 
documentos antes indicados, esta Contraloría General 
de la República (CGR), mediante ofi cio N° 07-02-461 de 
fecha 13-04-2010, solicitó la colaboración a la Contraloría 
del estado Apure, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 7 y 49, de la LOCGRSNCF, a los fi nes de efectuar 
inspección fi scal en la institución que presuntamente emi-
tió la credencial, con el objeto de verifi car por una parte, 
si reposa en los archivos de esa empresa el expediente 
laboral de la Contralora del municipio San Gerónimo de 
Guayabal del estado Guárico, y por otra constatar si la 
misma desempeñó el cargo de Jefe de Auditoría del 16-08-
92 al 28-08-2001 en la institución en referencia, se solicitó 
al referido Órgano Estadal de Control Fiscal Externo, 
practicar procedimiento en la Contraloría Municipal del 
municipio San Fernando del estado Apure, con el objeto 
de verifi car si reposan en los archivos de la Contraloría 
Municipal de esa localidad, el expediente laboral y si la 
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misma desempeñó el cargo de Jefe de Sala de Examen y 
Auditoría del 20-10-2001 al 28-11-2004.


En tal sentido, la Contralora provisional del estado Apu-
re, remite mediante Ofi cio N° 354-10 de fecha 08-07-2010, 
acta N° 01 de fecha 06-07-2010, las cuales señalan que se 
procedió a solicitar el expediente laboral, la certifi cación 
de cargo y antecedentes de servicios de la Contralora del 
municipio San Gerónimo de Guayabal del estado Guárico 
a los representantes de la citada institución, los cuales 
informaron que no existe tal expediente laboral, la cer-
tifi cación de cargos y los antecedentes de servicios de la 
misma, debido a que la titular de ese Órgano Local de 
Control Fiscal Externo, no desempeñó ningún cargo en 
esa institución.


Igualmente, la Contralora provisional consignó, acta N° 
02, de esa misma fecha, a través de la cual dejó constancia 
de haber solicitado a la Contraloría del municipio San Fer-
nando de Apure del estado Apure, el expediente laboral, 
la certifi cación de cargo y antecedentes de servicios de la 
Contralora del municipio San Gerónimo de Guayabal del 
estado Guárico, donde informaron que en los archivos de 
dicha institución, no existe el expediente laboral, certi-
fi cación de cargos y antecedentes de servicios, debido a 
que no desempeñó el cargo de Jefe de la Sala de Exámen 
y Auditoría del 20-10-2001 al 28-11-2004 en ese órgano de 
control; de igual forma informaron que no ha prestado sus 
servicios como Jefe de la Sala de Exámen y Auditoría del 
20-10-2001 al 28-11-2004, o cualquier otro cargo similar.


Vistas las consideraciones precedentemente expuestas, 
resulta claro que la actual Contralora del municipio San Ge-
rónimo de Guayabal del estado Guárico, presentó creden-
ciales que no coinciden con la documentación que reposa 
en los archivos de los órganos públicos en referencia, todo 
ello con el objeto de avalar su supuesta experiencia laboral 
en órganos de control fi scal, requisito establecido en el ar-
tículo 14, numeral 6, del Reglamento sobre los Concursos 
Públicos para la designación de los Contralores Distritales, 
y Municipales, y Titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, 
Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, (Ga-
ceta Ofi cial N° 38.386 de fecha 23-02-2006), vigente, a los 


fi nes de garantizar su participación en el Concurso Público 
en referencia y su posterior designación como Contralora 
Municipal de esa entidad local.


En consecuencia, entendemos que la conducta asumida 
por la Contralora del municipio San Gerónimo de Guaya-
bal del estado Guárico en cuanto a la consignación de las 
constancias de trabajo descritas en este informe que avalan 
la supuesta experiencia laboral en órganos de control fi scal; 
que constituyeron elementos importantes evaluados por el 
Jurado Califi cador a tal efecto, y que por ende le dieron la 
condición de ganadora del Concurso Público convocado, 
atenta contra la ética pública y la moral administrativa; toda 
vez que el hecho cometido por esa funcionaria es contrario 
a los principios de honestidad y transparencia, los cuales 
se consideran como principios rectores de los deberes y 
conductas de todos los funcionarios (as) públicos, más por 
parte de quienes en el municipio se encargan de ejercer el 
control, vigilancia y fi scalización de los bienes y gastos del 
erario municipal, ello de conformidad con lo previsto en 
la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (Gaceta Ofi cial Nº 
37.310 de fecha 25-10-2001).


Conclusiones


De las observaciones formuladas, se desprende que exis-
te una situación que afecta la legalidad, efi ciencia y efecti-
vidad en el ejercicio del control, vigilancia y fi scalización 
de los ingresos, egresos y bienes públicos, que practica la 
Contraloría Municipal por cuanto el actual Contralor del 
municipio San Gerónimo de Guayabal del estado Guárico 
consignó constancias de trabajo inconsistentes ante la 
Secretaría del Concejo Municipal de la referida localidad 
a los fi nes de formalizar su inscripción en el proceso de 
Concurso Público para la designación del Contralor o Con-
tralora Municipal del mencionado municipio.


Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones seña-
ladas en el presente informe y con el fi rme propósito de 
que las mismas sean atendidas y subsanadas en benefi cio 
de una gestión administrativa más efectiva y efi ciente, 
tendente a la optimización del ejercicio del control fi scal 
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y a la salvaguarda del patrimonio del municipio, la CGR, 
sugiere al Concejo Municipal del municipio San Geróni-
mo de Guayabal del estado Guárico, revocar el Concurso 
Público convocado para la designación del Contralor (a) 
Municipal de conformidad con el principio de autotutela 
administrativa, así como su designación en el cargo de 
Contralor Municipal de la citada entidad local, y en ese 
sentido sugiere que, para posterior convocatoria a Con-
curso Público:


El Jurado Califi cador, deberá requerir de cualquier • 
institución pública o privada cualquier información, 
a fi n de establecer la veracidad de la documentación 
aportada por los aspirantes, de ser necesario.
El Jurado Califi cador, deberá invalidar la inscrip-• 
ción y descalifi car al aspirante, en caso de que no 


se compruebe la veracidad de alguno de los datos 
suministrados o de los soportes que presente e in-
mediatamente levantar y fi rmar el acta en la cual se 
dejará constancia de los hechos, aplicando criterios 
de evaluación únicamente a los aspirantes que cum-
plan con los requisitos que exigen los artículos del 
reglamento, vigente a la fecha.
El Jurado Califi cador, del Concurso deberá otorgar el • 
primer lugar en la lista por orden al mérito, al partici-
pante que alcance la puntuación máxima, siempre y 
cuando reúna todos los requisitos mínimos exigidos 
y supere la puntuación mínima establecida en el 
Reglamento.
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ESTADO YARACUY


MUNICIPIO PEÑA


CONCEJO MUNICIPAL


DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL 
EXTERNO LOCAL


El Municipio Peña, cuya capital es Yaritagua, es uno de 
los 14 Municipios del Estado Yaracuy, se encuentra ubicado 
al suroeste de esa entidad estadal, ocupa una superfi cie de 
510 Km2, fue creado en el año 1992, y está conformado por 
una parroquia denominada San Andrés, cuya economía es 
compartida entre el comercio y la agricultura, posee facili-
dades de transporte porque la autopista centro-occidental 
recorre parte del municipio. Entre las actividades agrícolas 
más desarrolladas se encuentran las plantaciones de maíz, 
pimentón, caña de azúcar y tomate. Cabe destacar, que 
según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), para el año 2001, el municipio contaba con una 
población estimada de 81.518 habitantes. Igualmente es de 
señalar, que la Contraloría del Municipio Peña del Estado 
Yaracuy, fue creada según ordenanza en la Gaceta Muni-
cipal Nº 574 de fecha 16-03-2005.


Actualmente el Concejo Municipal está conformado 
por 7 concejales con sus respectivos Suplentes y el Se-
cretario Municipal. 


Alcance y objetivo de la actuación


La presente actuación fi scal se circunscribió al análisis 
del Concurso Público para la designación del Contralor 
o Contralora Municipal del Municipio Peña del Estado 
Yaracuy, efectuado por el Órgano Legislativo de esa 
entidad territorial durante el año 2009 para el período 
comprendido 2009-2014, así como, para verifi car si el 
procedimiento efectuado en la designación del titular del 
Órgano Local de Control Fiscal Externo, se ajustó a lo 
previsto en el artículo 176 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela (Gaceta Ofi cial N° 36.860 
de fecha 30-12-99), al artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, (Gaceta Ofi cial N° 37.347 de 


fecha 17-12-2001), y a lo establecido en el Reglamento 
sobre los Concursos Públicos para la designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal 
y sus Entes Descentralizados, (Gaceta Ofi cial 38.386 de 
fecha 23-02-2006), vigente para la fecha de celebración 
del procedimiento del Concurso Público.


Observaciones relevantes


De la revisión practicada a la base legal y a los docu-
mentos suministrados por el Contralor Interventor del 
Municipio Peña del Estado Yaracuy y el Miembro Principal 
del Jurado Califi cador en representación de la Contraloría 
Estadal de la citada entidad, se determinó lo siguiente: no 
reposa el documento en donde se haya dejado constancia de 
la designación del funcionario o funcionaria que se encar-
gó de formalizar la inscripción y formar el expediente del 
Concurso Público bajo análisis. No obstante que el artículo 
11 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la 
designación de los Contralores Distritales y Municipales, 
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y 
Municipal y sus Entes Descentralizados normativo señala 
que: “(…) la máxima autoridad del ente u organismo con-
vocante designará por escrito al funcionario ante quien 
se formalizará la inscripción (…)”. En consecuencia, se 
desprende con meridiana claridad, la obligación que le 
ha sido encomendada a la máxima autoridad del órgano 
convocante, (Presidente del Concejo Municipal), así como 
al Secretario Municipal de designar a un funcionario (a) 
ante el cual los aspirantes formalizarán su inscripción en 
el concurso público. Situación ésta, que al haberse contra-
venido trajo como consecuencia un incumplimiento de las 
formalidades previstas en el citado reglamento.


Ahora bien, se verifi có con relación a las credenciales 
de los miembros del Jurado Califi cador para la designación 
del Titular de la Contraloría Municipal del Municipio Peña 
del Estado Yaracuy, que no se encuentran insertos al ex-
pediente las curriculas con los soportes de los Miembros 
Suplentes, respectivos, lo cual imposibilitó verifi car si 
cumple con los requisitos mínimos para integrar el Jurado 
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Califi cador, exigidos en los aludidos numerales, en con-
cordancia con lo dispuesto en los artículo 14 numerales 
1, 3 y 4 del citado Reglamento, a saber: “Requisitos para 
participar en el concurso: para participar en el concurso 
los aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes: 1. 
Tener nacionalidad venezolana (…) 3. Ser de reconocida 
solvencia moral, 4. Poseer, Título Universitario en Derecho, 
Economía, Administración, Contaduría Pública o Cien-
cias Fiscales, expedido por una universidad venezolana o 
extranjera, reconocido o revalidado y estar inscrito en el 
respectivo colegio profesional, si lo hubiere”


Así pues, la ausencia de los soportes credenciales de las 
curricula de los Miembros Suplentes del Jurado Califi ca-
dor trae como consecuencia un eventual incumplimiento 
de las disposiciones legales establecidas en el Reglamento 
sobre los Concursos Públicos para la Designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y 
sus Entes Descentralizados.


Igualmente se constató, con relación a las actuaciones 
realizadas por el Jurado Califi cador, lo siguiente: los 2 
Miembros Principales del Jurado Califi cador en repre-
sentación del Concejo Municipal del Municipio Peña 
del Estado Yaracuy, con el voto salvado del Miembro 
Principal del Jurado Califi cador de la Contraloría de esa 
entidad Estadal, rechazaron a los únicos 3 participantes 
que cumplen con la totalidad de los requisitos previstos 
en el artículo 14 del Reglamento sobre los Concursos 
Públicos para la designación de los Contralores Dis-
tritales y Municipales y que no están incursos en las 
inhabilidades para participar, señaladas en el artículo 
15 ejusdem, toda vez que el primero de ellos no pre-
sentó la Declaración Jurada de no estar incurso en las 
inhabilidades a las cuales hace alusión el mencionado 
artículo, el segundo consignó constancias de trabajos 
que refl ejan inconsistencias en las fechas de ingreso y 
de egreso y el último debido a que su solvencia moral 
está supuestamente comprometida, y en ese sentido 
evaluaron a un único participante, el cual sí está incur-
so en el mencionado causal de inhabilidad al cual hace 
referencia el numeral 3, del artículo 15 del Reglamento 


sobre los Concursos Públicos para la designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal 
y sus Entes Descentralizados. 


Siendo necesario precisar, que lo antes expuesto se 
originó debido a las actuaciones que el jurado califi cador 
debe considerar, tales como: 1) solicitar al participante 
en el momento de su respectiva evaluación, en el caso 
de omitirse la consignación de tal declaración jurada en 
la etapa de formalización exigiendo su presentación de 
manera inmediata y 2) considerar la experiencia laboral 
hasta la fecha de expedición de la última constancia de 
trabajo anexa para cada uno de los cargos desempeñados 
por cada aspirante, o solicitar las credenciales respecti-
vas, todo ello, en atención a la competencia que le está 
atribuida en el numeral 13, del artículo 31 del referido 
instrumento normativo vigente para esa fecha, cuya 
omisión atenta contra los principios de transparencia, y 
objetividad del proceso de concurso y por ende afectan 
la validez y confi abilidad de sus resultados.


Conclusiones


Las situaciones antes mencionadas permiten concluir, 
que no se cumplieron en el concurso público celebrado 
para la designación del titular de la Contraloría del 
Municipio Peña en el Estado Yaracuy, con las formali-
dades previstas en el Reglamento Sobre los Concursos 
Públicos para la designación de los Contralores Dis-
tritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados vigente para la fecha del Concurso 
Público así convocado, lo cual trajo como consecuencia 
el incumplimiento de las competencias que le están atri-
buidas al Presidente y Secretario del Concejo Municipal, 
así como al jurado califi cador en los concursos públicos 
para la selección del Contralor o Contralora Municipal, 
las cuales tienen como fi nalidad la de garantizar la 
imparcialidad y objetividad en la realización de dichos 
concursos y la mejor selección entre quienes reúnan los 
requisitos mínimos y aspiren a dicho cargo, en atención 
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a ello, se ordenó revocar el mencionado concurso público 
así como la designación y juramentación del aspirante 
que supuestamente obtuvo el primer lugar en la lista de 
orden al mérito elaborada por el jurado califi cador y en 
ese sentido efectuar mediante acto motivado una nueva 
convocatoria a concurso público. 


Recomendaciones


Con fundamento en lo anteriormente expuesto y dada 
la importancia de las irregularidades constatadas, se con-
sidera oportuno recomendar para la futura convocatoria 
del concurso público al Concejo Municipal de la citada 
entidad local y a los miembros del jurado califi cador, lo 
siguiente: 


El Secretario Municipal o la máxima autoridad del • 
ente u organismo convocante deberán designar por 
escrito a un funcionario o funcionaria distinto a 
ellos, que se encargará de formalizar las inscripcio-
nes y formar el contenido del expediente.
Solicitar a todos los ciudadanos que integraran el • 
Jurado Califi cador en la fase de designación; las 
curricula con sus respectivas credenciales, con 


el objeto de verifi car que reúnan los requisitos 
mínimos.
El Jurado Califi cador del Concurso para la desig-• 
nación del Titular de la Contraloría Municipal eva-
luará las credenciales de cada participante siempre 
y cuando cumplan con los requisitos mínimos para 
concursar, así como descartar aquellos que no los 
reúnan, con la fi nalidad de garantizar la objetividad 
del proceso, así como la validez y confi abilidad de 
los resultados.
El Jurado Califi cador deberá declarar desierto el • 
concurso, cuando ninguno de los participantes 
alcanzare la puntuación mínima, para el caso que 
nos ocupa 55 puntos, o cuando en el concurso no 
hubiere participado un mínimo de 2 aspirantes, 
es decir, cuando únicamente se piense proceder a 
evaluar a un solo (a) aspirante que haya reunido los 
requisitos, en cuyo caso el Concejo Municipal debe-
rá convocar a un nuevo concurso público dentro de 
los 30 días hábiles siguientes a tal declaratoria.
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ESTADO APURE


MUNICIPIO SAN FERNANDO DE APURE


ALCALDÍA 


EVALUACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE PROYECTO


San Fernando, capital del estado Apure, fue fundada 
el 28-02-1788, y fue elevado a municipio autónomo el 
17-12-87, según Ley de División Política Territorial del 
estado Apure, (Gaceta Ofi cial Extraordinario de fecha 
22-12-87). Está conformado por 4 parroquias: San Fer-
nando, Arichuna, El Recreo y San Rafael de Atamaica, 
cuenta con una población de 377.756 habitantes, según 
datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas del Censo año 2001, y su Concejo Municipal está 
conformado por 9 ediles, en el ejercicio 2005, le fueron 
asignados recursos por BS.F. 22,32 millones.


Alcance y Objetivo de la Actuación


La actuación estuvo orientada a la evaluación técnico-
administrativa del proyecto “Mejoramiento del Sistema 
de Drenaje Urbano (Embaulamiento de Canal) en el 
sector, La Milagrosa”, por BS.F. 319,99 mil, suscrito 
por la alcaldía del municipio San Fernando de Apure 
del estado Apure, en el ejercicio 2005, con recursos 
provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas 
Especiales (LAEE).


Observaciones relevantes


La Alcaldía del municipio San Fernando de Apure, 
solicitó por ante la Dirección de Desarrollo Regional del 
Ministerio del Interior y Justicia, hoy Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia, recursos para 
la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Sistema de 
Drenaje Urbano (Embaulamiento de Canal) en el sector, 
La Milagrosa”, los cuales fueron aprobados según Cuenta 
Nº 109, punto Nº 01 de fecha 29-08-2005, con cargo a la 
LAEE, por BS.F. 319,99 mil.


En tal sentido, la administración municipal incluyó en el 
presupuesto reconducido de ingresos y egresos en el ejerci-


cio 2005, (Gaceta Municipal Nº 273 de fecha 01-02-2005), 
el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Drenaje Urbano 
(Embaulamiento de Canal) en el sector, La Milagrosa”, 
por BS.F. 320,00 mil, imputado a la partida presupuestaria 
404.16.00.00, otras construcciones del dominio público.


Para la materialización del referido proyecto, la mu-
nicipalidad otorgó por adjudicación directa el contrato 
Nº DDU-023-2005 de fecha 19-10-2005, por BS.F. 319,99 
mil, según resolución Nº 87-2005 de fecha 07-10-2005, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, del artículo 
87, de la Ley de Licitaciones vigente para la fecha, (Gaceta 
Ofi cial N 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001), el cual 
dispone que se podrá proceder por adjudicación directa, 
cuando el monto de la contratación sea por un precio esti-
mado de hasta 11.500 U.T.; en función de la unidad tribu-
taria vigente para la fecha de la contratación, equivalente 
a BS.F. 338,10 mil.


En el expediente del contrato, no se evidenció cer-
tificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Contrataciones (RNC) de la empresa contratista, al 
respecto, el artículo 36, del capitulo III, inscripción de 
los contratistas, de la Ley de Licitaciones, señala: (…) 
“Para presentar ofertas en todo procedimiento de Licita-
ción General, Selectiva, o Adjudicación Directa regidos 
por el presente Decreto Ley, cuyo monto sea superior 
a quinientas Unidades Tributarias (500 UT) en el caso 
de adquisición de bienes o contratación de servicios, o 
a mil quinientas (1.500 UT) en el caso de construcción 
de obras, deben estar inscritas en el Registro Nacional 
de Contratistas”. Por su parte, el artículo 3, de las Con-
diciones Generales de Contratación para la Ejecución de 
Obras (CGCEO), Gaceta Ofi cial Nº 5.096 de fecha 16-
09-96, establece: “…al documento principal se anexará 
una copia del certifi cado de inscripción vigente en el 
Sistema Nacional de Registro de Contratistas, expedido 
por el Registro Nacional de Contratista…”. La circuns-
tancia antes expuesta denota la falta de sinceridad en 
los procesos de selección de contratista llevados por la 
municipalidad, sin garantizar la transparencia de los 
procesos, así como la selección de la empresa más con-
veniente para el cumplimiento de las metas y objetivos 
planteados.
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A los efectos de hacer cumplir las obligaciones que 
asume el contratista a través del contrato celebrado, la 
Alcaldía constituyó una fi anza de Fiel Cumplimiento 
en fecha 25-10-2005, no obstante, la misma se concretó 
posteriormente a la fecha de suscripción del contrato (19-
10-2005), al respecto, el artículo 38 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), establece 
que el sistema de control interno que se implante en los 
entes y organismos deberá garantizar que antes de pro-
ceder a la adquisición de bienes, contratación de obras 
y servicios, o a la elaboración de otros contratos que 
impliquen compromisos fi nancieros, los responsables 
deben asegurarse de prever las garantías sufi cientes y 
necesarias para responder por las obligaciones que ha 
de asumir la contratista. Por su parte, el artículo 10, de 
las CGCEO prevé “…para garantizar el cumplimiento 
de todas las obligaciones que asume según el contrato, 
el Contratista deberá constituir, antes de la suscripción 
del contrato, una fi anza de fi el cumplimiento otorgada 
por un instituto bancario o una empresa de seguros, a 
satisfacción del Ente Contratante, de acuerdo al texto 
elaborado por éste y hasta por la cantidad que se indi-
que en el documento principal…”. En este sentido, cabe 
destacar, que las garantías constituyen un mecanismo 
de protección a los intereses patrimoniales del Estado, 
toda vez que con la contratación administrativa las 
entidades buscan, entre otros objetivos, la satisfacción 
del interés público, el cumplimiento de los fi nes esta-
tales, la continua y efi ciente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administradores.


La circunstancia antes expuesta, denota defi ciencias en 
el sistema de control interno aplicado al proceso de con-
tratación llevado por la municipalidad, que no permitió 
a la administración asegurarse del cumplimiento de los 
extremos previstos en los mencionados artículos 38, de la 
LOCGRSNCF y 10, de las CGCEO, en consecuencia, no 
se garantizó la inversión ante eventuales incumplimientos 
por parte del contratista.


Se le otorgó, a la empresa contratista anticipo por 
BS.F. 159.999,00 según orden de pago Nº 5818 de fecha 


31-10-2005, del cual se ha amortizado la cantidad de 
BS.F. 65.544,83 mediante valuación Nº 1, en atención a lo 
establecido en el artículo 53, de las CGCEO, resultando 
a recuperar saldo por BS.F. 94.454,17. Tal circunstancia, 
obedece a que la administración municipal no aprobó ni 
canceló en su oportunidad, las valuaciones 2 y 3, tramitadas 
por la empresa en fecha 14-02-2007, mediante las cuales se 
amortizaría el monto restante del anticipo otorgado, aunado 
a que posteriormente en fecha 07-11-2007 se rescindió el 
referido contrato mediante resolución 159-2007.


No se evidenciaron las gestiones emprendidas por la al-
caldía a los fi nes de la recuperación del referido saldo, mas 
no se elaboró el respectivo corte de cuenta para determinar: 
cantidades adeudadas a la alcaldía por concepto de anticipo 
no amortizado y por la indemnización prevista en el literal c, 
del artículo 113, de las CGCEO, así como, las posibles sumas 
adeudadas a la empresa contratista por concepto de obras eje-
cutadas y no canceladas, entre otros; con el objeto de proceder 
a la ejecución de las fi anzas de anticipo y fi el cumplimiento, 
realizar el fi niquito contable del contrato y cerrarlo adminis-
trativamente. Circunstancias que podrían conllevar daños al 
patrimonio municipal en virtud de la rescisión del contrato.


Mediante comunicación S/Nº de fecha 09-01-2006, la 
empresa solicita la aprobación de la modifi cación Nº 1, al 
presupuesto original del contrato por concepto de aumen-
tos, disminuciones y reconsideración de precios, la cual fue 
aprobada en fecha 16-01-2007 mediante ofi cio Nº DDU-
002-2007, es decir, un año después de la solicitud efectuada 
por la empresa; manifestando de esta manera que el ente 
contratante no fue oportuno en dar respuesta a la solicitud 
efectuada por la empresa, no obstante que para la ejecución 
de tales modifi caciones, se requiere la previa aprobación 
por parte de la unidad administrativa correspondiente del 
ente contratante a tenor de lo dispuesto en los artículos 68 y 
69, de las CGCEO, lo que denota defi ciencias en el sistema 
de control interno aplicado a los procesos realizados por la 
administración municipal durante la ejecución de la obra, lo 
que puede ocasionar retrasos en la ejecución de los trabajos, 
e incremento en los costos de construcción.


Se observa, incongruencia en los períodos de ejecución 
refl ejados en las valuaciones de obra ejecutada, respecto a 
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términos previstos en el contrato; y tampoco emprendió 
acciones oportunas dirigidas a la preservación de los re-
cursos invertidos, así como a la culminación y puesta en 
funcionamiento de los trabajos contratados.


Como resultado de la inspección in situ practicada, 
por la Contraloría del estado Apure conjuntamente con la 
Contraloría Municipal de San Fernando en fecha 01-07-
2009, a los trabajos objeto de la obra “Mejoramiento del 
Sistema de Drenaje Urbano (Embaulamiento de Canal) 
en el sector, La Milagrosa”, se determinó que la misma 
se encuentra inconclusa, abandonada con presencia de 
abundante material vegetal y de desechos sólidos, en 
estado avanzado de deterioro, y a la intemperie, pro-
ducto de la acción climática y debido a que el canal se 
encuentra constantemente sumergido en agua, ya que 
actualmente está en servicio sin que los trabajos hayan 
sido culminados.


Por otra parte, según se desprende de las mediciones 
practicadas in situ por los Órganos de Control Fiscal 
antes indicados, la cantidad de concreto empleada para 
la construcción del muro derecho y la base del canal fue 
de 78,75 mts3, lo cual determina diferencias en cantidad 
respecto a lo relacionado en la valuación Nº 1 para la 
partida Nº 10, “Concreto FC 210 Kg/cm2, para canales 
de sección rectangular, incluye transporte del cemento 
agregados hasta 50 mts. excluye el acero metálico”, que 
en función del precio original del contrato conlleva pagos 
a favor de la empresa contratista por BS.F. 8.228,10.


Los particulares antes expuestos obedecen, por una par-
te, a que la obra permaneció paralizada del 07-03-2006 al 
07-11-2007 fecha en que fue rescindido el contrato (1 año y 
8 meses), la administración municipal no había emprendido 
acciones destinadas a la recuperación y culminación de la 
referida obra, y por la otra, a defi ciencias en el control de 
la ejecución de las mismas por parte del ingeniero inspec-
tor, no obstante lo previsto en los artículos antes citados, 
así como en los artículos 40, 45, literales b, c, d, y f, y 56, 
de las referidas CGCEO, toda vez que éste debe realizar 
las mediciones de los trabajos ejecutados, comprobar la 
calidad y correcta ejecución de los mismos y efectuar las 


las fechas de las actas de paralización aprobadas por la ad-
ministración municipal, toda vez que según valuaciones Nos. 
1 y 2, la obra relacionada en las mismas se ejecutó entre el 
25-10-2005 y el 05-03-2006, sin embargo los trabajos perma-
necieron suspendidos entre el 03-11-2005 al 30-01-2006, tal 
como se evidencia en actas de paralización y reinicio, anexadas 
en el expediente del contrato, como también, el período de 
ejecución refl ejado en la valuación Nº 3, entre el 05-03-2006 
al 05-02-2007, no obstante, de acuerdo a una segunda acta de 
paralización aprobada, la obra no ha presentado movimiento 
alguno desde el 07-03-2006.


Se observó que la obra presentaba un lapso de ejecución 
de 2 meses, sin embargo, según acta de inicio, de fecha 25-
10-2005 hasta la fecha de rescisión del contrato 07-11-2007, 
la misma refl ejó un lapso de ejecución de 2 años y 8 días, 
aunado a que la obra permaneció suspendida por 1 año, 10 
meses y 27 días, sin la evidencia de gestiones oportunas 
dirigidas a la exigencia de su culminación por parte de 
la administración municipal, a fi n de evitar la pérdida de 
los recursos invertidos a consecuencia del deterioro por la 
acción climatológica.


Lo expuesto con anterioridad, no se ajusta a los prin-
cipios de racionalidad, celeridad, efi cacia, efi ciencia y 
responsabilidad, en los cuales debe fundamentarse el ejer-
cicio de la administración pública, de conformidad con el 
artículo 141, de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, (Gaceta Ofi cial Nº 36.860 Extraordinario de 
fecha 30-12-99). Asimismo, el principio de efi cacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas fi jados, consagrado 
en el artículo 19, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial N 37.305 de fecha 17-10-
2001, establece que la actividad de los órganos y entes de la 
Administración Pública perseguirá el cumplimiento efi caz 
de los objetivos y metas fi jados en las normas, planes y 
compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas 
y estrategias establecidas por el Presidente o Presidenta de 
la República, por el Gobernador o Gobernadora, el Alcalde 
o Alcaldesa según el caso.


Entendiendo que la Alcaldía, no ha establecido efecti-
vos mecanismos de control que le permitan garantizar la 
correcta ejecución del proyecto objeto al análisis en los 







Administración Estadal y Municipal
Estado Apure


363


objeciones que tuviere sobre las valuaciones de obra, antes 
de proceder a su conformación.


Eventos que pudieran afectar el patrimonio municipal, 
así como el interés de carácter colectivo, toda vez, que 
por el incumplimiento de la contratación y la tardanza de 
la municipalidad en la búsqueda de soluciones, la obra no 
fue concluida; los recursos invertidos en la ejecución de 
la misma se han visto afectados por el deterioro de los tra-
bajos ejecutados; y no se alcanzó el objetivo del proyecto, 
el cual no era otro que optimizar la calidad del sistema de 
drenajes del sector, con miras a solucionar la problemática 
ambiental y de salud existente.


Conclusiones


Del análisis a las observaciones precedentes, se cons-
tató que en la administración municipal existen fallas de 
control interno e inobservancia de instrumentos legales 
que inciden negativamente en el funcionamiento del 
ente y en la salvaguarda de su patrimonio, toda vez, que 
durante la contratación y la ejecución de la obra “Mejora-
miento del Sistema de Drenaje Urbano (Embaulamiento 
de Canal) en el sector, La Milagrosa”, se evidenció, entre 
otras, las situaciones siguientes: otorgamiento del con-
trato sin que la empresa estuviese inscrita en el RNC, 
omitiendo así las disposiciones previstas en la Ley de 
Contrataciones; suscripción extemporánea de la fi anza 
de fi el cumplimiento para responder por las obligaciones 
asumidas por los contratistas; anticipos pendientes por 
amortizar por BS.F. 94.454,17; trámite de valuaciones 
por parte de la empresa contratista sin que la adminis-
tración municipal haya emitido respuesta alguna, retra-
sos no justifi cados en la ejecución de la obra. Dado al 
incumplimiento de la contratación y a la tardanza de la 


municipalidad en la búsqueda de soluciones, la obra no 
fue concluida, y los recursos invertidos en la ejecución 
de la misma se han deteriorado, afectando el patrimonio 
municipal, así como intereses de carácter colectivo, sin 
alcanzar el objetivo del proyecto, el cual demostraba la 
intención de optimizar la calidad del sistema de drena-
jes del sector, con miras a solucionar la problemática 
ambiental y de salud existente.


Recomendaciones


Sobre la base de los resultados obtenidos en la ac-
tuación, se estima emprender acciones concretas para 
subsanar las defi ciencias señaladas y evitar su reinciden-
cia, a cuyo efecto se recomienda al ciudadano Alcalde y 
demás personal directivo de la municipalidad:


Aplicar los procedimientos previstos en la Ley de • 
Contrataciones para la adquisición de bienes, pres-
tación de servicios y contratación de obras, para 
garantizar la selección de empresas contratistas.
Establecer las garantías necesarias y sufi cientes • 
en la previa suscripción de contratos para hacer 
cumplir las obligaciones asumidas por las empresas 
contratistas.
La Dirección de Desarrollo Urbano, deberá imple-• 
mentar mecanismos de seguimiento y control para 
la ejecución de obras, así como, velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
Garantizar la correcta inversión de los recursos a • 
través de la debida elaboración y aprobación de 
presupuestos de obra con sus respectivos análisis 
de precios.
Recuperar y culminar las obras, para optimizar la • 
calidad del sistema de drenajes.
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ESTADO MÉRIDA


GOBERNACIÓN


PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
EVALUACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CONSEJOS 
COMUNALES


La Gobernación del estado Mérida es la encargada 
de administrar, coordinar, distribuir y ejecutar el pre-
supuesto asignado al estado por el Gobierno Nacional, 
está dotada de funciones administrativas regidas por una 
serie de normas, políticas y leyes. Dentro de la respec-
tiva estructura orgánica administrativa, se encuentra el 
Fondo Merideño para el Financiamiento de los Consejos 
Comunales (FOMFICC), como órgano administrativo des-
concentrado funcionalmente, bajo la fi gura de servicio 
autónomo sin personalidad jurídica, el cual goza de 
autonomía funcional, administrativa, fi nanciera y pre-
supuestaria, creado mediante Decreto Nº 231 de fecha 
19-09-2007 (Gaceta Ofi cial del estado Mérida Nº 1.443 
de fecha 21-09-2009), cuya función esencial es coordinar, 
diseñar, planifi car, estructurar y formular las políticas 
establecidas por el Gobernador, para el fi nanciamiento 
de los proyectos aprobados para los consejos comunales 
de esa entidad federal.


En el ejercicio 2008, los recursos asignados en la Ley 
de Presupuesto a la gobernación del estado Mérida, fueron 
por BS.F. 1.214,00 millones y para el mismo ejercicio la 
citada gobernación asignó al FOMFICC recursos por BS.F. 
31.383,96.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal se orientó hacia la verifi cación de 
los procesos administrativos y fi nancieros establecidos 
por la Gobernación del estado Mérida, para la evaluación, 
aprobación de proyectos y la transferencia de recursos, 
así como la rendición de cuenta de los mismos por parte 
de los consejos comunales durante el ejercicio 2008. A 
este efecto se seleccionó una muestra de 3 consejos, de un 
total de 71, lo que equivale al 2,13 %. Es de resaltar que la 
selección de estos consejos se orientó a los que recibieron 
mayor fi nanciamiento.


Observaciones relevantes


El FOMFICC, no cuenta con manuales de normas y pro-
cedimientos que establezcan los métodos y pautas para 
la ejecución de las actividades encomendadas a dicho 
fondo, en las leyes y demás instrumentos jurídicos, al 
respecto, los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacio-
nal de Control Fiscal (Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 
17-12-2001) establecen: (…) “Corresponde a las máximas 
autoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidad 
de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de 
control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, 
estructura y fi nes del ente”, “Cada entidad del sector 
público elaborará, en el marco de las normas básicas 
dictadas por la Contraloría General de la República, las 
normas, manuales de procedimientos, indicadores de 
gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos o 
métodos específi cos para el funcionamiento del sistema 
de control interno…”.


En concordancia con lo dispuesto en el artículo 22 de 
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Ofi cial 
Nº 36.229 de fecha 17-06-97) señala: (…) “Los manuales 
técnicos y de procedimientos deben ser aprobados por 
las máximas autoridades jerárquicas de los organismos y 
entidades. Dichos manuales deben incluir los diferentes 
pasos y condiciones de las operaciones a ser autorizadas, 
aprobadas, revisadas y registradas, así como lo relativo al 
archivo de la documentación justifi cativa que le sirva de 
soporte…”. Además del artículo 135 de la Ley de Admi-
nistración Pública del Estado Mérida (Gaceta Ofi cial Nº 
Extraordinario de fecha 29-05-2007) establece: (…) “Los 
manuales administrativos serán elaborados y aprobados por 
los titulares de la potestad organizativa de la Administra-
ción Pública Estadal; deberán publicarse en la gaceta ofi cial 
del Estado, con indicación del inicio de su vigencia…”. Tal 
situación obedece a que las autoridades del FOMFICC, no han 
asumido el control interno como un sistema que incluya 
dentro de sus instrumentos los manuales de normas y pro-
cedimientos, haciendo vulnerable el ejercicio del mismo; 
afectando la efi cacia y la efi ciencia de la gestión, en cuanto 
a la planifi cación y ejecución de las actividades que le co-
rresponde realizar, así como la generación de información 
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confi able, oportuna y actualizada respecto a las operaciones 
y necesidades del Fondo, afectando el cumplimiento de los 
objetivos y metas del mismo.


El FOMFICC no suscribió convenios de fi nanciamien-
tos para la transferencia de recursos con los Consejos 
Comunales “La Esperanza Bolivariana”, “El Playón 
Alto” y “La Playa”, al respecto, el ofi cio circular Nº 
01-00-000540 de fecha 06-09-2009, emanado de la 
Contraloría General de la República, dispone: (…) 
“establezca un mecanismo, mediante el cual, garantice 
la correcta utilización de los recursos asignados a los 
Consejos Comunales, grupos sociales u otras organiza-
ciones comunitarias. A tal efecto, deberá suscribir con 
éstos, “Convenios de Financiamiento”… “En concor-
dancia con el artículo 21 del Reglamento del FOMFICC 
Decreto 417 de fecha 12-12-2007, señala: “…el Consejo 
Comunal o la mancomunidad de Consejos Comunales, 
según el caso, suscribirá con el Fondo Merideño para el 
Financiamiento de los Consejos Comunales, el convenio 
de transferencia y de desembolso de los recursos fi nan-
cieros para la ejecución de los proyectos. El convenio 
de transferencia y desembolso establecerá el lapso de 
ejecución del proyecto, naturaleza retornable o no de 
los recursos, forma de ejecución directa o indirecta, 
inspección de la ejecución del proyecto, obligación de 
inicio de las obras del proyecto en un plazo no mayor de 
quince días continuos y las sanciones administrativas 
por incumplimiento…”.


Lo anteriormente mencionado se originó debido a las 
fallas y defi ciencias de control interno en el área admi-
nistrativa del FOMFICC, aunado a la falta de instrumentos 
normativos que establezcan y orienten al personal sobre 
los procedimientos a seguir y las normativas aplicables, 
en consecuencia, dicho Fondo no establece lapsos de 
ejecución de proyectos, la inspección de la ejecución de 
los mismos y la obligación del inicio y culminación de 
las obras. Tal situación va en detrimento de los principios 
básicos que deben regir la administración pública, como 
son la efi ciencia y la transparencia.


En la ejecución presupuestaria del FOMFICC corres-
pondiente al ejercicio 2008, no se registraron 65 ope-


raciones de gastos por BS.F. 3,97 millones, al respecto, 
el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público (Gaceta Ofi cial 
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12-08-2005), prevé 
en los artículos 55 y 57:“…los créditos presupuesta-
rios se consideran gastados al causarse, y se afectarán 
con el registro presupuestario de pre-compromisos y 
compromisos…”. “Un gasto se considera causado al 
hacerse exigible el cumplimiento de la obligación de 
pago validamente adquirida y afectará los créditos 
presupuestarios con su registro defi nitivo con cargo al 
presupuesto, independientemente del momento en que 
se realice el pago, y se considerará pagado cuando éste 
se efectué, mediante cualquier instrumento o forma, 
extinguiéndose con ello la obligación adquirida…”. La 
situación antes señalada obedeció a que el FOMFICC no 
cuenta con un adecuado sistema de control interno en 
materia administrativa y de presupuesto, y por el desco-
nocimiento de dichos procesos y procedimientos por los 
funcionarios responsables de llevarlos a cabo, lo cual le 
resta sinceridad, veracidad y confi abilidad a los registros 
presupuestarios y administrativos, ocasionando, entre 
otras situaciones, que se difi culte el ejercicio de control 
y que incida negativamente en el logro de los objetivos 
del control interno.


Se evidenció que las fi chas de rendición de cuentas 
que reposan en los expedientes, no cumplen con los 
lineamientos establecidos en el ofi cio circular Nº 01-00-
000540 de fecha 08-09-2007 emanado de la Contraloría 
General de la República, a saber: “… Nº de convenio, 
fecha, concepto, ingresos, gastos, saldo, fecha y número 
de operación y breve descripción del hecho registrado, 
sello del consejo comunal y fi rmas de un miembro del 
Banco Comunal y la unidad de contraloría…”.


La situación antes señalada, obedece a que el FOMFICC 
no cuenta con un adecuado sistema de control interno 
en materia de administración, que permita la vigilancia 
permanente de la actividad administrativa que tiene a 
su cargo, y ser diligentes en la adopción de las medidas 
necesarias ante cualquier evidencia de desviación de los 
objetivos. Situación como la señalada le resta sinceridad, 
veracidad y confi abilidad a la gestión, lo que incide 
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negativamente en el logro de los objetivos y difi culta 
también la actividad de control.


Conclusiones


Sobre la base de las observaciones desarrolladas en 
el presente informe, relacionadas con la verifi cación de 
los procesos administrativos y fi nancieros, establecidos 
por la Gobernación del estado Mérida, así como por 
el FOMFICC, podemos concluir que el Fondo, presenta 
defi ciencias en su sistema de control interno específi ca-
mente en las áreas: técnica, legal, planifi cación, asesoría, 
seguimiento y fi scalización; tales como: ausencia de 
instrumentos normativos que regulen los procedimientos 
administrativos de las diferentes actividades encomen-
dadas, retrasos en la ejecución de las obras, así como 
inobservancia de los lineamientos establecidos en el 
ofi cio circular Nº 01-00-000540 de fecha 06-09-2007, 
en cuanto a la obligación de informar trimestralmente 
el avance físico y fi nanciero de los proyectos suscritos 
con los referidos consejos, afectando el logro de los 
objetivos de dicho sistema, el cual debe garantizar la sal-
vaguarda del patrimonio público; garantizar la exactitud, 
cabalidad, veracidad y oportunidad de la información 
presupuestaria, fi nanciera, administrativa y técnica y 
procurar la efi ciencia, efi cacia, economía y legalidad 
de los procesos y operaciones institucionales y el aca-
tamiento de las políticas establecidas por las máximas 
autoridades del organismo o entidad.


Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones 
señaladas y con el fi rme propósito de que éstas sean 
subsanadas en benefi cio de una gestión administrativa 
efi ciente y efi caz, este máximo Organismo Contralor 
recomienda a las autoridades de la gobernación, así 
como al FOMFICC:


Elaborar y aprobar manuales de normas y procedi-• 
mientos que defi nan las funciones y responsabilida-
des en los procesos y registros de las transacciones, 
que regulen los procedimientos administrativos de 
las diferentes actividades encomendadas relativas a 
los consejos comunales y que garanticen resultados 


confi ables y oportunos.
Dar estricto cumplimiento a los lineamientos esta-• 
blecidos en el ofi cio circular Nº 01-00-000540 de 
fecha 06-09-2007, suscrito por el Contralor General 
de la República y dirigido a los Gobernadores y 
presidentes de los entes descentralizados del poder 
público estadal, en cuanto a la formación de las 
fi chas de rendición de cuentas que deben reposar 
en los expedientes de los convenios suscritos, así 
como a la obligación de informar trimestralmente 
el avance físico y fi nanciero de los proyectos fi nan-
ciados a través de los convenios suscritos con los 
Consejos Comunales, para garantizar la correcta 
utilización de los recursos asignados a estas ins-
tancias de participación ciudadana.
Establecer adecuados mecanismos de control inter-• 
no que contemplen el seguimiento a la ejecución 
de los planes de trabajo e inversiones, como medio 
que asegure la ejecución oportuna y correcta de las 
obligaciones que se asuman en los convenios en ma-
teria de obras, adoptando medidas oportunas ante la 
detección de desviaciones que afecten el logro de 
los objetivos y metas programadas o actuaciones 
contrarias a los principios de legalidad, economía, 
efi ciencia y/o efi cacia, honestidad, transparencia 
y además, permita incrementar la protección del 
patrimonio público, minimizar los riesgos de daños 
contra el mismo y promover la utilización racional 
de los recursos del estado.


CONSEJO COMUNAL “LA ESPERANZA BOLIVARIANA”


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNICOS EN 
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA GOBERNACIÓN.


La comunidad “La Esperanza Bolivariana”, integrada 
por 260 familias, está ubicada en la parroquia Presidente 
Páez del municipio Alberto Adriani del estado Mérida, 
en fecha 16-11-2006, esta comunidad se conformó como 
consejo comunal ante la Comisión Presidencial del Poder 
Popular del citado municipio. La Asociación Cooperativa 
Banco “Esperanza Bolivariana”, órgano fi nanciero del 
consejo comunal, fue registrada en fecha 16-08-2008, bajo 
el Nº 24, Tomo 10, protocolo primero del registro público 
del señalado municipio.
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Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal, se orientó a la evaluación de aspectos 
administrativos, fi nancieros y técnicos, establecidos por el 
Consejo Comunal “La Esperanza Bolivariana”, relaciona-
dos con la selección de contratistas, contratación, ejecución 
y rendición de cuentas de los proyectos fi nanciados por el 
Fondo Merideño para el Financiamiento de los Consejos 
Comunales (FOMFICC) en el ejercicio 2008, a este efecto se 
estableció el análisis exhaustivo del 100% de los recursos 
asignados al Consejo Comunal, los cuales totalizaron BS.F. 
2.659.999,22.


Observaciones relevantes


Se evidenció que 3 integrantes del órgano fi nanciero no 
presentaron la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) ante 
la Contraloría General de la República (CGR) al respecto, la 
resolución Nº 01-00-000292 en fecha 31-10-2007, emitida 
por la CGR, y vigente para ese momento, establecía en los 
artículos 1, 2 y 5: “…solicitar a los y las integrantes del 
Órgano Económico Financiero de los Consejos Comunales 
la presentación de la declaración jurada de patrimonio, 
conforme al modelo e instructivo disponible en la página 
web ofi cial de la Contraloría General de la República www.
cgr.gov.ve”, “La declaración jurada de patrimonio deber 
ser presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a 
su elección como integrantes del Banco Comunal y dentro 
de los treinta (30) días posteriores a la fecha en la cual 
cesen en el ejercicio de dicha función, ante los organismos 
indicados en el artículo 5 de la presente Resolución”, “La 
declaración jurada de patrimonio podrá ser consignada por 
ante la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio 
de la Contraloría General de la República, de igual manera 
podrá ser consignada por ante la Comisión Nacional Pre-
sidencial del Poder Popular, así como ante las contralorías 
estadales cuando los Integrantes del Órgano Económico y 
Financiero de los Consejos Comunales estén residenciados 
o presten sus servicios en el respectivo Estado, quienes 
al momento de la presentación de la declaración jurada 
de patrimonio otorgarán al declarante la correspondiente 
constancia de recepción y remitirán dichas declaraciones 
a la Contraloría General de la República, en el lapso de 
diez (10) días continuos a la fecha de su recepción …”. 


Tal situación obedeció a la falta de orientación otorgada 
tanto por la gobernación, como por el FOMFICC, al Consejo 
Comunal “La Esperanza Bolivariana”, en consecuencia la 
gestión no cumple con los principios de transparencia y 
efi ciencia que deben estar presentes en la administración 
de los recursos del estado.


Se evidenció que el Consejo, no conformó la comisión 
comunal de contrataciones, al respecto, el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas 
(Gaceta Ofi cial Nº 5.877 Extraordinario de fecha 14-03-
2008), en el artículo 18, señala: “…Los Consejos Comuna-
les seleccionaran en asamblea de ciudadanos y ciudadanas 
los miembros que formarán parte de la Comisión Comunal 
de Contrataciones, la cual estará conformada por un nú-
mero impar de al menos cinco (5) miembros principales 
con sus respectivos suplentes, igualmente se designará un 
secretario con derecho a voz, mas no a voto y sus deci-
siones serán validadas por la Asamblea, siendo regulado 
su funcionamiento en el Reglamento de este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley…”.


Se evidenció que el Consejo Comunal “La Esperanza 
Bolivariana” omitió el procedimiento de selección de con-
tratistas para la ejecución de las obras “Construcción de 
26 viviendas parroquia Presidente Páez municipio Alberto 
Adriani” y “Paisajismo “boulevard” de acceso vía principal 
del sector y cloacas calles 5, 6, 7, 8 entre avenida principal 
y avenida 3 parroquia Presidente Páez municipio Alberto 
Adriani del estado Mérida”, por BS.F. 2.659.999,22, carac-
terísticas por las cuales, debieron ser sometidas al proce-
dimiento de concurso abierto, al respecto, el artículo 55, 
numeral 2, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Contrataciones Públicas, indica: “…Debe procederse a 
Concurso Abierto o Concurso Anunciado Internacional-
mente: (Omissis) 2. En el caso de construcción de obras, 
si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de 
hasta cincuenta mil unidades tributarias (50.000 UT)…”. 
Tal situación se debió a la inobservancia por parte de los 
órganos que integran el Consejo Comunal de los aspectos 
relacionados con el proceso de contratación establecido en 
la ley que rige la materia, lo cual incidió negativamente en 
la calidad y transparencia de la gestión del mismo, debido 
a que los procesos aplicados no garantizaron la selección 
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de contratistas según los límites cuantitativos, por ende, no 
avalan precios justos y razonables, impidiendo la partici-
pación de otras empresas que pudieran presentar mejores 
garantías en el ámbito técnico y fi nanciero, lo cual se cons-
tituiría en superiores opciones de contratación.


Se verifi có que la obra “Paisajismo boulevard” de acce-
so vía principal del sector y cloacas calles 5, 6, 7, 8 entre 
avenida principal y avenida 3, al momento de la inspección 
in situ 05-10-2009 se encontraba paralizada, toda vez que 
no se evidenció en el lugar personal obrero laborando. Asi-
mismo, la mencionada obra no está físicamente concluida 
o terminada y de acuerdo con el presupuesto original, faltó 
ejecutar la partida referida a construcción de revestimiento 
de pisos con baldosas de arcilla por BS.F. 26.260,08 y la 
referida a la colocación de 38 postes metálicos hexagonales 
de 4 metros por BS.F. 26.565,00, de los cuales se constató 
la efectiva instalación de 35. En tal sentido, el artículo 20 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrata-
ciones Públicas, señala: “… Los Consejos Comunales, una 
vez formalizada la contratación correspondiente, deberán 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por las partes, estableciendo los mecanismos que deberán 
utilizar para el control, seguimiento y rendición de cuentas 
en la ejecución de los contratos, aplicando los elementos 
de Contraloría Social correspondientes…”, igualmente, 
la Ley de los Consejos Comunales en los artículos 11 y 
23, establece: “… La Unidad de Contraloría Social es un 
órgano conformado por cinco (5) habitantes de la comu-
nidad, electos o electas por la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas para realizar la contraloría social y la fi scali-
zación, control y supervisión del manejo de los recursos 
asignados, recibidos o generados por el consejo comunal, 
así como sobre los programas y proyectos de inversión pú-
blica presupuestados y ejecutados por el gobierno, nacional, 
regional o municipal”; “son funciones del órgano de control: 
(Omissis) 1. Ejercer el control, fi scalización y vigilancia de 
la ejecución del plan de desarrollo comunitario. 2. Ejercer el 
control, fi scalización y vigilancia del proceso de consulta, 
planifi cación, desarrollo, ejecución y seguimiento de los 
proyectos comunitarios…”.


Las situaciones anteriormente mencionadas, se origi-
naron como consecuencia de las debilidades presentes en 


la fi scalización de la obra por parte del consejo comunal, 
a los efectos de validar el cumplimiento de lo planifi cado 
según las especifi caciones técnicas del proyecto, lo cual 
va en detrimento de una efi ciente gestión administrativa 
y manejo de los fondos públicos asignados limitando los 
principios de transparencia y rendición de cuentas que 
deben prevalecer, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.


Conclusiones


Sobre la base de las observaciones desarrolladas en el pre-
sente informe, relacionadas con la evaluación de los aspectos 
administrativos, fi nancieros y técnicos, establecidos por el 
Consejo Comunal “La Esperanza Bolivariana” del estado 
Mérida, relacionados con la selección de contratistas, con-
tratación, ejecución y rendición de cuentas de los proyectos 
fi nanciados con recursos del FOMFICC, podemos concluir que 
el Consejo Comunal, presenta defi ciencias en su sistema de 
control interno, en las áreas: técnicas, legal, planifi cación, 
asesoría, seguimiento y fi scalización de la ejecución de 
las obras; tales como: la no conformación de la Comisión 
Comunal de Contrataciones, omisión de los procedimientos 
de selección de contratistas, no suscripción de contratos de 
las obras contratadas, paralización, defectos, fallas y la no 
culminación de las obras, así como, inobservancia de los 
lineamientos establecidos en el ofi cio circular Nº 01-00-
000540 en fecha 06-09-2007, en cuanto a la documentación 
que debe poseer, igualmente la ausencia de registros que le 
permitan llevar un control de los ingresos y gastos efectua-
dos, afectando el logro de los objetivos de dicho sistema, 
referidos a garantizar la salvaguarda del patrimonio público; 
garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad 
de la información presupuestaria, fi nanciera, administrativa 
y técnica, procurando la efi ciencia, efi cacia, economía y 
legalidad de los procesos y operaciones efectuadas por el 
Consejo Comunal.


Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones 
señaladas y con el fi rme propósito de que éstas sean 
subsanadas en benefi cio de una gestión administrativa 
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efi ciente y efi caz, este máximo Organismo Contralor 
recomienda al Consejo Comunal “La Esperanza Boli-
variana” del estado Mérida:


Dar estricto cumplimiento a los lineamientos estable-• 
cidos en el ofi cio circular Nº 01-00-000540 en fecha 
06-09-2007, suscrito por el Contralor General de la 
República y dirigido a los Gobernadores y presidentes 
de los entes descentralizados del poder público esta-
dal, en cuanto a la documentación que deben poseer, 
así como la ausencia de registros que le permitan lle-
var un control de los ingresos y egresos causados, lo 
cual afectó el logro de los objetivos de control interno, 
para garantizar la correcta utilización de los recursos 
asignados a los Consejos Comunales.
Constituir formalmente la comisión comunal de • 
contrataciones.
Antes de proceder a la adquisición de compromisos • 
fi nancieros, como a la realización de pagos, prever 
que se haya dado cumplimiento a los procedimien-
tos legales de selección de contratistas como tam-
bién asegurar la escogencia de mejores alternativas 
garantizando los intereses del Consejo Comunal.
Establecer adecuados mecanismos de control inter-• 
no que contemplen el seguimiento a la ejecución 
de los planes de trabajo e inversiones, como medio 
que asegure la ejecución oportuna y correcta de las 
obligaciones que se asuman en los convenios en ma-
teria de obras, adoptando medidas oportunas ante la 
detección de desviaciones que afecten el logro de 
los objetivos y metas programadas o actuaciones 
contrarias a los principios de legalidad, economía, 
efi ciencia y/o efi cacia, honestidad, transparencia 
y además, permita incrementar la protección del 
patrimonio público, minimizar los riesgos de daños 
contra el mismo y promover la utilización racional 
de los recursos del estado.


CONSEJO COMUNAL “LA PLAYA”


EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 
FONDO MERIDEÑO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS CONSEJO 
COMUNALES


La comunidad “La Playa”, integrada por 22 familias, 
está ubicada en la parroquia Rómulo Betancourt del 


municipio Alberto Adriani del estado Mérida, en fecha 
19-08-2007, dicha comunidad se conformó como consejo 
comunal ante la Comisión Presidencial del Poder Popular 
del respectivo municipio. La Asociación Cooperativa 
Banco Comunal “La Playa”, órgano fi nanciero del consejo 
comunal, fue registrada en fecha 09-10-2007, bajo el Nº 
21, Tomo 2do, Protocolo Primero del Registro Público 
del señalado municipio. 


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal se orientó a la evaluación de los as-
pectos administrativos, fi nancieros y técnicos, establecidos 
por el Consejo Comunal “La Playa” para la selección de 
contratistas, contratación, ejecución y rendición de cuentas 
de los proyectos fi nanciados por el Fondo Merideño para 
el Financiamiento de los Consejos Comunales (FOMFICC) 
durante el año 2008. A este efecto se estableció el análisis 
exhaustivo del 100% de los recursos asignados al consejo 
comunal (BS.F. 990.000,00).


Observaciones relevantes 


Se evidenció que 3 integrantes del órgano fi nanciero 
no presentaron Declaración Jurada de Patrimonio ante la 
Contraloría General de la República (CGR). Al respecto, 
la resolución Nº 01-00-000292 de fecha 31-10-2007, emi-
tida por la Contraloría General de la República y vigente 
para ese momento, establecía en los artículos 1, 2 y 5, lo 
siguiente: “Solicitar a los y las integrantes del Órgano 
Económico Financiero de los Consejos Comunales la 
presentación de la declaración jurada de patrimonio, 
conforme al Modelo e Instructivo disponible en la página 
web ofi cial de la Contraloría General de la República 
www.cgr.gov.ve”; “La declaración jurada de patrimonio 
deber ser presentada dentro de los treinta (30) siguien-
tes a su elección como integrantes del Banco Comunal 
y dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha 
en la cual cesen en el ejercicio de dicha función, ante 
los organismos indicados en el artículo 5 de la presente 
Resolución”. “La declaración jurada de patrimonio podrá 
ser consignada por ante la Dirección de Declaraciones 
Juradas de Patrimonio de la Contraloría General de la 
República, de igual manera podrá ser consignada por 
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ante la Comisión Nacional Presidencial del Poder Po-
pular, así como ante las Contralorías Estadales cuando 
los integrantes del órgano económico y fi nanciero de los 
consejos comunales estén residenciados o presten sus 
servicios en el respectivo estado, quienes al momento de 
la presentación de la declaración jurada de patrimonio 
otorgarán al declarante la correspondiente constancia de 
recepción y remitirán dichas declaraciones a la Contra-
loría General de la República, en el lapso de diez (10) 
días continuos a la fecha de su recepción (…)”.


Tal situación obedeció a la falta de orientación otor-
gada tanto por la Gobernación, como por el FOMFICC, al 
Consejo Comunal “La Playa”, lo cual trajo como conse-
cuencia que la gestión no cumpla con los principios de 
transparencia y efi ciencia que deben estar presentes en 
la administración de los recursos del Estado.


Se evidenció que el Consejo Comunal “La Playa”, 
no conformó la comisión comunal de contrataciones, al 
respecto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Contrataciones Públicas (Gaceta Ofi cial Nº 5.877 
Extraordinario de fecha 14-03-2008), en el artículo 18, 
señala lo siguiente: “Los Consejos Comunales selec-
cionarán en asamblea de ciudadanos y ciudadanas los 
miembros que formarán parte de la Comisión Comunal 
de Contrataciones, la cual estará conformada por un nú-
mero impar de al menos cinco (5) miembros principales 
con sus respectivos suplentes, igualmente se designará 
un secretario con derecho a voz, mas no a voto y sus 
decisiones serán validadas por la Asamblea, siendo 
regulado su funcionamiento en el Reglamento de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley…”.


Se evidenció que el Consejo Comunal “La Playa”, 
omitió el procedimiento de selección de contratistas 
para la ejecución de la obra “Construcción de 18 vivien-
das parroquia Rómulo Betancourt, Municipio Alberto 
Adriani”, la cual alcanzó la cantidad de BS.F. 990.000,00 
características por las cuales debió ser sometida a pro-
cedimiento de concurso cerrado. Al respecto, el artículo 
61, numeral 2, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Contrataciones Públicas, indica: “Puede proce-
derse por Concurso Cerrado: (Omissis) 2. En el caso de 


construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es 
por un precio estimado superior a veinte mil unidades 
tributarias (20.000 UT.) y hasta cincuenta mil unidades 
tributarias (50.000 UT.)…”.


Las situaciones antes mencionadas, producto de la 
inobservancia por parte de los órganos que integran 
el consejo comunal de los aspectos relacionados con 
el proceso de contrataciones establecidos en la ley que 
rige la materia, incidieron negativamente en la calidad 
y transparencia de la gestión del consejo, debido a que 
los procesos aplicados no garantizan la selección de 
contratistas según los límites cuantitativos, y por ende, 
no garantizan precios justos y razonables; además, im-
piden la participación de otras empresas que pudieran 
presentar mejores garantías en el ámbito técnico y fi -
nanciero, lo cual se constituiría en superiores opciones 
de contratación.


Se evidenció que el consejo comunal a la fecha de 
la actuación fi scal (05-10-2009), no había efectuado 
la rendición de cuenta de los recursos asignados para 
la ejecución del proyecto “Construcción de 18 vivien-
das Parroquia Rómulo Betancourt, Municipio Alberto 
Adriani” ante la asamblea de ciudadanos y ciudadanas 
y al FOMFICC. En este sentido, el artículo 51 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Ofi cial Nº 
37.347 de fecha 17-12-2001) establece: “(...) Tienen igual 
obligación quienes administren o custodien, por cuenta 
y orden de los referidos entes y organismos, recursos 
pertenecientes a terceros. La rendición de cuentas im-
plica la obligación de demostrar formal y materialmente 
la corrección de la administración, manejo o custodia 
de los recursos”.


Asimismo, la Ley de los Consejos Comunales vigente 
para la fecha, en los artículos 3 y 5, indicaba lo siguien-
te: “La organización, funcionamiento y acción de los 
Consejos Comunales se rige conforme a los principios 
de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, trans-
parencia, rendición de cuenta, honestidad, efi cacia, efi -
ciencia, responsabilidad social, control social, equidad, 
justicia e igualdad social y de género”; “Son deberes de 
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los ciudadanos y ciudadanas integrantes de los Consejos 
Comunales: la corresponsabilidad social, la rendición 
de cuentas, el manejo transparente, oportuno y efi caz 
de los recursos que dispongan, bien sea por asignación 
del Estado o cualquier otra vía de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente…”.


La situación planteada, producto de la carencia de con-
troles internos en los procesos efectuados por la Unidad 
de Gestión Financiera del Consejo Comunal “La Playa”, 
aunado a la falta de orientación de los órganos compe-
tentes, impide realizar seguimiento a los desembolsos 
recibidos y conservar información fi nanciera veraz, 
exacta y oportuna del consejo comunal, que pueda ser 
empleada con fi nes fi nancieros, de análisis presupues-
tario y de control.


Se evidenció que en la obra “Construcción de 18 
Viviendas Parroquia Rómulo Betancourt, Municipio 
Alberto Adriani”, 3 viviendas, de 5 inspeccionadas, 
presentaron fallas y defectos en su construcción, ta-
les como: grietas en las paredes, marcos de ventanas 
y puertas descuadradas, así como defi ciencias en la 
colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas. Al 
respecto, el artículo 20 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, señala: 
(…) “Los Consejos Comunales, una vez formalizada 
la contratación correspondiente, deberán asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por las par-
tes, estableciendo los mecanismos que deberán utilizar 
para el control, seguimiento y rendición de cuentas en 
la ejecución de los contratos, aplicando los elementos 
de Contraloría social correspondientes”. Asimismo, la 
Ley de los Consejos Comunales en los artículos 11 y 
23, establece lo siguiente: “La Unidad de Contraloría 
Social es un órgano conformado por cinco (5) habitantes 
de la comunidad, electos o electas por la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas para realizar la contraloría 
social y la fi scalización, control y supervisión del manejo 
de los recursos asignados, recibidos o generados por el 
consejo comunal, así como sobre los programas y pro-
yectos de inversión pública presupuestados y ejecutados 
por el gobierno, nacional, regional o municipal”; “Son 
funciones del órgano de control: (Omissis) 1. Ejercer 


el control, fi scalización y vigilancia de la ejecución del 
plan de desarrollo comunitario. 2. Ejercer el control, 
fi scalización y vigilancia del proceso de consulta, pla-
nifi cación, desarrollo, ejecución y seguimiento de los 
proyectos comunitarios…”.


Las situaciones anteriormente mencionadas, se origi-
naron como consecuencia de las debilidades presentes 
en la fi scalización de la obra por parte del Consejo 
Comunal, a los efectos de validar el cumplimiento de 
lo planifi cado según las especifi caciones técnicas del 
proyecto. Lo cual va en detrimento de una efi ciente 
gestión administrativa y manejo de los fondos públicos 
asignados y limita los principios de transparencia y 
rendición de cuentas que deben prevalecer, en virtud de 
lo establecido en el artículo 141 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.


Conclusión


Sobre la base de las observaciones desarrolladas en el 
presente informe, relacionadas con la evaluación de los 
aspectos administrativos, fi nancieros y técnicos, estable-
cidos por el Consejo Comunal “La Playa”, relacionados 
con la selección de contratistas, contratación, ejecución 
y rendición de cuentas de los proyectos fi nanciados con 
recursos del Fondo Merideño para el Financiamiento de 
los Consejos Comunales (FOMFICC), podemos concluir 
que el mismo, presenta defi ciencias en su sistema de con-
trol interno, específi camente en las áreas técnicas, legal, 
de planifi cación, de asesoría, seguimiento y fi scalización 
de la ejecución de las obras; tales como, la no conforma-
ción de la comisión comunal de contrataciones, omisión 
de los procedimientos de selección de contratistas, no 
suscripción de contratos de las obras contratadas, parali-
zación, defectos, fallas y la no culminación de las obras, 
así como, inobservancia de los lineamientos establecidos 
en el ofi cio circular Nº 01-00-000540 del 06-09-2007, en 
cuanto a la documentación que debe poseer, así como la 
ausencia de registros que le permitan llevar un control 
de los ingresos y gastos efectuados, todo lo cual afectó 
el logro de los objetivos de dicho sistema, referidos a 
garantizar la salvaguarda el patrimonio público; garan-
tizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de 
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la información presupuestaria, fi nanciera, administrativa 
y técnica y procurar la efi ciencia, efi cacia, economía y 
legalidad de los procesos y operaciones.


Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones 
señaladas y con el fi rme propósito de que estas sean 
subsanadas en benefi cio de una gestión administrativa 
efi ciente y efi caz, éste Organismo Contralor recomienda 
al Consejo Comunal “La Playa” del estado Mérida:


Dar estricto cumplimiento a los lineamientos es-• 
tablecidos en el ofi cio circular Nº 01-00-000540 
del 06-09-2007, suscrito por el Contralor General 
de la República y dirigido a los Gobernadores y 
presidentes de los entes descentralizados del poder 
público estadal, en cuanto a la rendición de cuentas 
ante los niveles jerárquicos respectivos, a los fi nes 
de garantizar la correcta utilización de los recursos 
asignados a los consejos comunales.
Constituir formalmente la comisión comunal de • 
contrataciones.
Antes de proceder a la adquisición de compromisos • 
fi nancieros, así como a la realización de pagos, 
cerciorarse que previamente se haya dado cumpli-
miento a los procedimientos legales de selección 
de contratistas cuando así corresponda, además 
asegurarse en la escogencia de mejores alternati-
vas que correspondan a los intereses del consejo 
comunal.
Establecer adecuados mecanismos de control inter-• 
no que contemplen el seguimiento a la ejecución 
de los planes de trabajo e inversiones, como medio 
que asegure la ejecución oportuna y correcta de las 
obligaciones que se asuman en los convenios en ma-
teria de obras, adoptando medidas oportunas ante la 
detección de desviaciones que afecten el logro de 
los objetivos y metas programadas o actuaciones 
contrarias a los principios de legalidad, economía, 
efi ciencia y/o efi cacia, honestidad, transparencia 
y además, permita incrementar la protección del 
patrimonio público, minimizar los riesgos de daños 
contra el mismo y promover la utilización racional 
de los recursos del estado.


CONSEJO COMUNAL “EL PLAYÓN ALTO”


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS EN 
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA GOBERNACIÓN


La Comunidad “El Playón Alto”, integrada por 36 fa-
milias, está ubicada en la parroquia Gonzalo Picón Febres 
del municipio Libertador del estado Mérida, en fecha 
31-10-2006 dicha comunidad se conformó como consejo 
comunal, ante la Comisión Presidencial del Poder Popular 
del municipio Alberto Adriani del estado Mérida.


La Asociación Cooperativa Banco Comunal “Playón 
Alto II”, órgano fi nanciero del consejo comunal, fue re-
gistrada en fecha 09-03-2007, bajo el Nº 18, tomo 37 del 
registro inmobiliario del municipio Libertador del estado 
Mérida.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal, se orientó a la evaluación de los aspec-
tos administrativos, fi nancieros y técnicos, establecidos por 
el Consejo Comunal “El Playón Alto”, relacionados con la 
selección de contratistas, contratación, ejecución y rendición 
de cuentas de los proyectos fi nanciados por el Fondo Merideño 
para el Financiamiento de los Consejos Comunales (FOMFICC) 
en el ejercicio 2008. A este efecto se estableció el análisis 
exhaustivo del 100% de los recursos asignados al Consejo 
Comunal, los cuales totalizaron BS.F. 760.000,00.


Observaciones relevantes 


Se observó que el Consejo Comunal “El Playón Alto”, 
no conformó un expediente único del proyecto, y de 
igual manera los documentos en el contenidos, no se 
encontraban debidamente foliados y archivados en forma 
cronológica, al respecto, el artículo 23 de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI), (Gaceta Ofi cial N° 
36.229 de fecha 17-06-97), señala: (…) “Todas las tran-
sacciones y operaciones fi nancieras, presupuestarias y 
administrativas deben estar respaldadas con la sufi ciente 
documentación justifi cativa. En este aspecto se tendrá 
presente lo siguiente: a) Los documentos deben contener 
información completa y exacta, archivarse siguiendo 
un orden cronológico u otros sistemas de archivo que 
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faciliten su oportuna localización, y conservarse durante 
el tiempo estipulado legalmente…”, asimismo, el ofi cio 
circular Nº 01-00-000540 en fecha 06-09-2009, emana-
do de la Contraloría General de la República, dispone: 
“(Omissis) 1. Conformar un expediente único por cada 
Proyecto o rubro de gasto, en el cual se archiven cro-
nológicamente y debidamente enumerados en la parte 
superior derecha, los soportes justifi cativos de todas 
las operaciones vinculadas con los mismos (copia del 
proyecto, contratos de obras, valuaciones, facturas, pla-
nillas de depósitos bancarios, estados de cuentas, etc.). 
2. Dicho expediente se llevará en carpeta de gancho, 
numerada e identifi cada con el nombre del proyecto o 
rubro del gasto…”.


La situación planteada obedece a la falta de orien-
tación otorgada tanto por la gobernación, como por el 
FOMFICC, al Consejo Comunal, lo cual trajo como conse-
cuencia que la gestión no cumpla con los principios de 
transparencia y efi ciencia que deben estar presentes en 
la administración de los recursos del Estado.


Se evidenció que el Consejo Comunal, no conformó 
la comisión comunal de contrataciones, al respecto, el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrata-
ciones Públicas (Gaceta Ofi cial Nº 5.877 Extraordinario 
de fecha 14-03-2008) en el artículo 18, señala: (…) “Los 
Consejos Comunales seleccionaran en asamblea de ciu-
dadanos y ciudadanas los miembros que formarán parte 
de la Comisión Comunal de Contrataciones, la cual esta-
rá conformada por un número impar de al menos cinco 
(5) miembros principales con sus respectivos suplentes, 
igualmente se designará un secretario con derecho a 
voz, mas no a voto y sus decisiones serán validadas por 
la asamblea, siendo regulado su funcionamiento en el 
Reglamento de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley…”.


Se evidenció que el Consejo Comunal, omitió el proce-
dimiento de selección de contratistas para la ejecución de 
la obra “Acueducto el Playón Alto”, por BS.F.760.000,00, 
por sus características debió ser sometida, al procedi-
miento de concurso cerrado, al respecto, el artículo 61, 
numeral 2, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 


Ley de Contrataciones Públicas, indica lo siguiente: (…) 
“Puede procederse por Concurso Cerrado: (Omissis) 2. 
En el caso de Construcción de obras, si el contrato a ser 
otorgado es por un precio estimado superior a veinte mil 
unidades tributarias (20.000 UT.) y hasta cincuenta mil 
unidades tributarias (50.000 UT)…”.


Las situaciones antes mencionadas, producto de la 
inobservancia por parte de los órganos que integran el 
Consejo Comunal de los aspectos relacionados con el 
proceso de contratación establecido en la ley que rige la 
materia, inciden negativamente en la calidad y transpa-
rencia de la gestión del Consejo, debido a que los proce-
sos aplicados no garantizan la selección de contratistas 
según los límites cuantitativos, por ende, no garantizan 
precios justos y razonables, impidiendo la participación 
de otras empresas que pudieran presentar mejores ga-
rantías en el ámbito técnico y fi nanciero, demostrando 
superiores opciones de contratación.


Se constató mediante la inspección in situ realizada 
en fecha 01-10-2009, que la obra “Acueducto El Pla-
yón”, con recursos asignados por BS.F. 760.000,00, se 
encuentra paralizada, toda vez que no se evidenció ac-
tividad laboral en la misma, no obstante, en dicha área 
se encontraban almacenados los materiales requeridos 
para su ejecución, señalando: tuberías de 110, 90, 63 y 
50 milímetros de diámetro, mangueras de 4 y 6 pulgadas 
y conectores de tuberías, al respecto, el artículo 20 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrata-
ciones Públicas, señala: (…) “Los Consejos Comunales, 
una vez formalizada la contratación correspondiente, 
deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por las partes, estableciendo los mecanis-
mos que deberán utilizar para el control, seguimiento 
y rendición de cuentas en la ejecución de los contratos, 
aplicando los elementos de contraloría social correspon-
dientes…”. Asimismo, la Ley de los Consejos Comunales 
en los artículos 11 y 23, establece: (…) “La Unidad de 
Contraloría Social es un órgano conformado por cinco 
(5) habitantes de la comunidad, electos o electas por la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para realizar la 
contraloría social y la fi scalización, control y supervi-
sión del manejo de los recursos asignados, recibidos o 
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generados por el consejo comunal, así como sobre los 
programas y proyectos de inversión pública presupues-
tados y ejecutados por el gobierno, nacional, regional 
o municipal”; “Son funciones del órgano de control: 
(Omissis) 1. Ejercer el control, fi scalización y vigilancia 
de la ejecución del plan de desarrollo comunitario. 2. 
Ejercer el control, fi scalización y vigilancia del proceso 
de consulta, planifi cación, desarrollo, ejecución y segui-
miento de los proyectos comunitarios…”.


Es importante destacar, que el lapso de ejecución de 
la obra establece 3 meses, sin embargo, según consta en 
acta suscrita por el Consejo Comunal en asamblea de 
ciudadanos en fecha 28-09-2008, señala que ha transcu-
rrido un año y 3 días posteriores al momento de su inicio, 
en virtud de que el referido no ha recibido recursos del 
FOMFICC, por BS.F. 330.000 para su culminación.


Las situaciones anteriormente mencionadas, se origi-
naron como consecuencia de las debilidades presentes en 
la fi scalización de la obra por parte del Consejo Comu-
nal, a los efectos de validar el cumplimiento de lo plani-
fi cado según las especifi caciones técnicas del proyecto, 
las mismas van en detrimento de una efi ciente gestión 
administrativa y manejo de los fondos públicos asigna-
dos, por ende, limita los principios de transparencia y 
rendición de cuentas que deben prevalecer, en virtud de 
lo establecido en el artículo 141 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.


Conclusiones


Sobre la base de las observaciones desarrolladas en 
el presente informe, relacionadas con la evaluación de 
los aspectos administrativos, fi nancieros y técnicos, 
establecidos por el Consejo Comunal, relacionados con 
la selección de contratistas, contratación, ejecución y 
rendición de cuentas de los proyectos fi nanciados por la 
gobernación del estado Mérida, podemos concluir que el 
Consejo Comunal “El Playón Alto”, presenta defi ciencias 
en su sistema de control interno, en las áreas: técnicas, 
legal, planifi cación, asesoría, seguimiento y fi scalización 
de la ejecución de la obra; un inadecuado manejo del 
archivo y resguardo de la documentación que debe estar 


inserta en los expedientes de los convenios suscritos, la 
no conformación de la comisión comunal de contrata-
ciones, omisión de los procedimientos de selección de 
contratistas, no formalización de contratos de las obras 
contratadas, paralización en la ejecución de la obra, e, 
inobservancia de los lineamientos establecidos en el 
ofi cio circular Nº 01-00-000540 en fecha 06-09-2007, en 
cuanto a la documentación que debe poseer, así como la 
ausencia de registros que le permitan llevar un control 
de los ingresos y gastos efectuados, afectando el logro 
de los objetivos de dicho sistema, referidos a garantizar 
la salvaguarda del patrimonio público; asegurando la 
exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la 
información presupuestaria, fi nanciera, administrativa 
y técnica, procurando la efi ciencia, efi cacia, economía 
y legalidad de los procesos y operaciones.


Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones seña-
ladas y con el fi rme propósito de que éstas sean subsana-
das en benefi cio de una gestión administrativa efi ciente y 
efi caz, este Organismo Contralor recomienda al Consejo 
Comunal “El Playón Alto” del estado Mérida:


Dar estricto cumplimiento a los lineamientos es-• 
tablecidos en el ofi cio circular Nº 01-00-000540 
en fecha 06-09-2007, suscrito por el Contralor 
General de la República y dirigido a los Goberna-
dores y presidentes de los entes descentralizados 
del poder público estadal, en cuanto al manejo del 
archivo y resguardo de la documentación que debe 
estar inserta en los expedientes de los convenios 
suscritos, las conciliaciones y estados de cuenta 
bancarios manejados, a los fi nes de garantizar la 
correcta utilización de los recursos asignados a los 
consejos comunales.
Constituir formalmente la comisión comunal de • 
contrataciones.
Antes de proceder a la adquisición de compromisos • 
fi nancieros, así como a la realización de pagos, 
cerciorar el cumplimiento de los procedimientos 
legales de selección de contratistas, y la escogencia 
de mejores alternativas que avalen los intereses del 
Consejo Comunal.
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Establecer adecuados mecanismos de control inter-• 
no que contemplen el seguimiento a la ejecución 
de los planes de trabajo e inversiones, como medio 
que asegure la ejecución oportuna y correcta de 
las obligaciones que se asuman en los convenios 
en materia de obras, permitiendo adoptar medidas 
oportunas ante la detección de desviaciones que 


afecten el logro de los objetivos y metas progra-
madas o actuaciones contrarias a los principios de 
legalidad, economía, efi ciencia y/o efi cacia, hones-
tidad, y transparencia, incrementando la protección 
del patrimonio público, y minimizando los riesgos 
de daños contra el mismo, utilizando racionalmente 
los recursos del estado.
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ESTADO CARABOBO


FUNDACIÓN INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD 
(INSALUD)


DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL  


La Fundación Instituto Carabobeño para la Salud 
(INSALUD), fue creada según decreto Nº 305-A, (Gace-
ta Ofi cial del Estado Carabobo Nº 490 Extraordinario 
de fecha 27-12-99). La misma tiene por objeto, operar 
y fi nanciar el Sistema Regional de Salud en el Estado 
Carabobo.


Alcance y objetivo de la actuación


La presente actuación fi scal se circunscribió al análisis 
exhaustivo del concurso público para la designación del 
titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación 
Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), convocado 
por las máximas autoridades de la citada Fundación du-
rante el año 2008, el cual representó 100% de la muestra 
seleccionada. 


Observaciones relevantes


Se evidenció que en el expediente que respalda el con-
curso público objeto del análisis, no reposa el acto motivado 
mediante el cual la Máxima Autoridad de INSALUD, convocó 
el concurso para la designación del titular de la Unidad de 
Auditoría Interna de INSALUD. Al respecto, el artículo 5 del 
Reglamento sobre Concursos Públicos para la Designación 
de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Publico Nacional, Estadal Distrital y Municipal y 
sus Entes Descentralizados (Gaceta Ofi cial Nº 38.386 de 
fecha 23-02-2006), establece lo siguiente: “(...Omissis…) 
El concurso público para la designación de los titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos que 
ejercen el Poder Público Nacional, Estadal, Distrital o 
Municipal y sus entes descentralizados, será convocado 
por la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente u 
organismo mediante acto motivado, dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la fecha del vencimiento del período 
para el cual fue designado el auditor interno saliente; de 


producirse la vacante absoluta del cargo después de trans-
curridos 6 meses, contados a partir de su designación; o 
del inicio de las actividades, en caso de constitución de 
Unidades de Auditoría Interna.”


Se constató del análisis realizado al curriculum vitae, 
así como a las credenciales de la ciudadana quien resultó 
ganadora del concurso bajo análisis, que la misma no 
poseía 3 años, equivalentes a 36 meses, de experiencia 
laboral en materia de control fi scal en órganos de control 
fi scal. Al respecto, el numeral 6 del artículo 14 del Regla-
mento sobre los Concursos Públicos, indica lo siguiente: 
“Para participar en el concurso los aspirantes deberán 
cumplir los requisitos siguientes: (…Omissis…) 6) Poseer 
no menos de tres (3) años, equivalentes a treinta y seis 
(36) meses, de experiencia laboral en materia de control 
fi scal en órganos de control fi scal”.


Se observó que el Jurado Califi cador del Concurso le 
asignó a una de las participantes, una puntuación total de 
108 puntos, resultando ser la ganadora del concurso, no 
obstante, luego de la revisión, verifi cación y validación 
realizada por la Contraloría General de la República, 
a las credenciales presentadas por esta ciudadana, se 
constató, que la puntuación que efectivamente le co-
rrespondía era de 45.60 puntos. Al respecto, el artículo 
38 del Reglamento que regula los concursos, dispone lo 
siguiente: “En los concursos celebrados para la designa-
ción de los titulares de las Unidades de Auditoría Interna 
de los órganos que ejercen el Poder Público Estadal y 
sus entes descentralizados se considerará ganador del 
concurso al participante que haya obtenido la mayor 
puntuación, la cual debe ser igual o superior a sesenta 
(60) puntos.”


Se constató que a los demás participantes, el Jurado 
Califi cador del Concurso, les otorgó un total de 99.30, 
84, y 68 puntos, respectivamente. No obstante, luego 
de la revisión, evaluación y validación de los soportes 
entregados por estos ciudadanos y contenidos en la copia 
certifi cada del expediente suministrada por la Directora 
de Recursos Humanos de INSALUD, se verifi có, que la 
puntuación total que efectivamente les corresponde es 
la siguiente: 119.10 puntos, 74.10 puntos y 24.10 puntos, 
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respectivamente. Al respecto, el artículo 1 de la norma-
tiva que regula los concursos expresa lo siguiente: “El 
presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases 
que regirán los concursos públicos para la designación 
de los titulares de los órganos de control fi scal de los 
entes y organismos indicados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, con las excepciones previstas en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley, así 
como establecer la metodología aplicable para evaluar 
las credenciales, experiencia laboral, entrevista de panel 
y el nivel en que los aspirantes satisfacen o superan los 
requisitos mínimos exigidos para el cargo, con el fi n de 
garantizar la mejor selección entre los participantes y la 
objetividad e imparcialidad del procedimiento.”


Asimismo, el artículo 4 numeral 3 del Reglamento en 
comento, establece: “En la realización de los concursos 
se cumplirán las condiciones siguientes: (…Omissis…) 3) 
La selección se realizará de manera tal que se garantice la 
transparencia, imparcialidad y objetividad del proceso, 
así como la validez y confi abilidad de sus resultados, 
los cuales deberán expresarse en forma de puntuacio-
nes que permitan la jerarquización de los participantes 
(…)”. Por su parte el artículo 31 numeral 9 ejusdem, a 
saber: “El Jurado del concurso tendrá las atribuciones 
y deberes siguientes: (…Omissis…) 9) Garantizar la 
confi dencialidad, imparcialidad, objetividad, igualdad 
y transparencia en el desarrollo del concurso (…)”.


Conclusiones


Del análisis a las observaciones formuladas, relacio-
nadas con la evaluación del concurso público llevado a 
cabo durante el año 2008, para la designación del titular 
de la unidad de auditoría interna Fundación Instituto Ca-
rabobeño para la Salud del Estado Carabobo (INSALUD), 
se apreciaron debilidades de controles e inobservancia 
del instrumento normativo que rige la materia, así como 
vicios procedimentales, tales como, la participante que 
resultó ganadora no cumplía con el requisito de tener 
3 años, equivalentes a 36 meses, de experiencia laboral 
en materia de control fi scal en órganos de control fi scal, 


previsto en el numeral 6 del artículo 14 del Reglamento 
que rige los concursos; la documentación consignada 
por la dirección de Recursos Humanos de INSALUD, no 
contenía el acto motivado, mediante el cual la máxima 
autoridad, convocó al concurso en referencia, tal como lo 
señala el artículo 6 del reglamento aplicable, no obstante, 
remitió acto motivado de fecha 15-02-2008, relaciona-
do con la revocatoria del concurso anterior, en razón a 
la Resolución Nº 01-00-000001 de fecha 09-01-2008, 
emitida de la Contraloría General de la República; las 
evaluaciones no se ajustaron a los criterios establecidos 
en el Reglamento que regula los concursos, por cuanto 
se concedió mayor califi cación a cursos en el área fi -
nanciera, gerencial o administrativa con respecto a los 
cursos en materia de control fi scal o auditoría de estado, 
se otorgaron puntuaciones no ajustadas a los soportes 
entregados por los participantes.


Los aspectos antes enunciados, no garantizan la objeti-
vidad y transparencia del proceso, validez y confi abilidad 
de los resultados, todo ello de obligatorio cumplimiento 
de conformidad con el Reglamento Sobre los Concursos 
Públicos para la Designación de los Contralores Distritales 
y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, 
Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, vigente 
para la fecha a que se llevó a cabo el concurso objeto de la 
presente evaluación.


Recomendaciones


Con fundamento en las observaciones del presente 
informe y dada la importancia de las defi ciencias seña-
ladas en el mismo, se considera oportuno que la máxima 
autoridad de INSALUD, así como los miembros del Jurado 
Califi cador, antes de llevar a cabo un concurso de esta 
naturaleza, tomen en cuenta las siguientes recomenda-
ciones:


Activar mecanismos de supervisión con miras a • 
ejercer una estricta vigilancia sobre el proceso de 
escogencia y designación de los titulares de las uni-
dades de auditoría interna a los fi nes de garantizar 
la validez y confi abilidad de los resultados.
Establecer adecuados controles internos que per-• 
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mitan adoptar medidas oportunas ante la detección 
de irregularidades en el referido proceso.
Fijar lineamientos, a los fi nes de cerciorarse que • 
antes de proceder a la designación de los auditores 
internos, se efectúe una evaluación exhaustiva de 
las credenciales de cada participante, garantizando 
con ello el cumplimiento de los requisitos míni-
mos para optar, al concurso, así como descartar a 
aquellos participantes que no los reúnan. Con la 
fi nalidad de que el tiempo dispuesto para el proceso 
de evaluación sea realmente invertido en concur-
santes aptos para el cargo. Todo ello en aras de la 
transparencia, objetividad y credibilidad que debe 
enmarcar la designación del Titular de la Unidad 
de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Ca-
rabobeño para la Salud (INSALUD).


GOBERNACIÓN


DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL 
INTERNO


La Gobernación del Estado Carabobo es la rama eje-
cutiva del Poder Público Estadal, a la cual le corresponde 
ejercer la suprema dirección, coordinación y control 
de los Organismos que conforman la Administración 
Pública Estadal, Central y Descentralizada, según lo 
establecido en el artículo 160 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución del 
Estado Carabobo. 


Alcance y objetivo de la actuación


La presente actuación fi scal se circunscribió al aná-
lisis exhaustivo del concurso público para la designa-
ción del titular de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Gobernación del Estado Carabobo, convocado por las 
máximas autoridades de la citada Gobernación, durante 
el año 2008. 


Observaciones relevantes


Se constató que los documentos contentivos del ex-
pediente bajo análisis no se encuentran debidamente 


foliados, sobre este particular es de signifi car que la 
foliatura tiene por objeto garantizar la seguridad de la 
incorporación de manera secuencial de todos los docu-
mentos. Situación ésta que contraviene los preceptos 
establecidos en el artículo 12, del Reglamento Sobre 
los Concursos Públicos para la Designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal 
y sus Entes Descentralizados, publicado en la Gaceta 
Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
38.386 de fecha 23-02-2006, el cual señala lo siguiente: 
“Por cada concurso convocado el funcionario designado 
para formalizar las inscripciones formará un expediente 
en el cual se insertarán en orden cronológico los docu-
mentos siguientes: (…Omissis…) Los documentos que 
conforman el expediente deberán constar en original o 
copia legible debidamente certifi cada. Cada uno de sus 
folios se enumerará en forma consecutiva en números 
y letras. (…)”.


De la norma antes transcrita, se desprende con meri-
diana claridad la obligación que le ha sido encomendada 
al funcionario designado por la máxima autoridad del 
órgano convocante, ante quien los participantes forma-
lizaran las inscripciones, de insertar en orden cronoló-
gico y enumerar en forma consecutiva el expediente del 
Concurso Público, donde reposan los documentos que 
se generen hasta que fi nalicen las inscripciones de los 
participantes, todo ello con la fi nalidad de que ese fun-
cionario entregue posteriormente al Jurado Califi cador el 
expediente al vencimiento de las citadas inscripciones, 
y que sea ese jurado el que continúe con el proceso de 
Concurso Público hasta la fase de juramentación, para 
que consecuencialmente el Jurado Califi cador, remita al 
área de Recursos Humanos del respectivo ente convo-
cante el expediente del Concurso Público, cuya unidad 
se encargará de su resguardo por un lapso mínimo de 3 
años, de conformidad con lo previsto en el artículo 50, 
del ya mencionado Reglamento de Concursos. 


Lo que va en contra no solo de los principios de ho-
nestidad, participación, transparencia y responsabilidad 
que regulan a la administración pública, consagrados en 
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el artículo 141 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, sino también, contra las condiciones 
de transparencia, objetividad e imparcialidad que deben 
regir estos concursos las cuales están señaladas en el 
artículo 4, numeral 3, del citado Reglamento.   


Se evidenció, que 3 de los 6 participantes inscritos en 
el proceso de Concurso Público para la designación del 
Titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Gober-
nación del Estado Carabobo, no poseen experiencia en 
materia de control fi scal en órganos de control fi scal, por 
tanto no cumplen con el requisito mínimo establecido 
en el artículo 14, numeral 6, del Reglamento Sobre los 
Concursos Públicos para la Designación de los Con-
tralores Distritales y Municipales y los Titulares de las 
Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder 
Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus 
Entes Descentralizados, a saber: (…Omissis…) 6) “Po-
seer no menos de tres (3) años de experiencia laboral, 
equivalente a treinta y seis (36) meses de experiencia 
laboral en materia de control fi scal en órganos de control 
fi scal”.


Asimismo, uno de los 6 participantes inscritos en el 
proceso de Concurso Público es jubilado de la admi-
nistración pública, por tanto no cumple con el requisito 
establecido en el numeral 5, artículo 15 del Reglamento 
sobre los Concursos, el cual reza: “No podrán participar 
como aspirantes en los concursos a que se refi ere el 
presente Reglamento quienes: (…Omissis…) 5) Sean 
jubilados de órganos o entidades del Poder Público Na-
cional, Estadal, Distrital o Municipal. (…)”.


Por otra parte, uno de los 6 participantes inscritos en 
el proceso de Concurso Público, ocupa el cargo de jefe 
de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo Munici-
pal del Municipio Los Guayos en el Estado Carabobo, 
designado por Concurso Público, contraviniendo lo 
establecido en el numeral 4, artículo 15 del Reglamento 
sobre los Concursos, el cual señala: “No podrán parti-
cipar como aspirantes en los concursos a que se refi ere 
el presente Reglamento quienes: (…Omissis…) 4) Des-
empeñen para el momento de la inscripción funciones 
como titular de un órgano de control fi scal designado 


mediante concurso. (…)”. Determinándose así, que sólo 
uno de los 6 participantes inscritos sí cumple con todos 
los requisitos.


Confi gurándose el contenido del artículo 41 del Re-
glamento sobre los Concursos, el cual señala: “El Jurado 
declarará desierto el concurso, cuando ninguno de los 
participantes alcanzare la puntuación mínima de aproba-
ción, prevista en los artículos 36 al 39 de este Reglamento, 
según corresponda para cada caso; o cuando en el concurso 
no hubiere participado un mínimo de dos (2) aspirantes. 
En tales supuestos el Consejo Metropolitano o Distrital, 
Concejo Municipal o la máxima autoridad jerárquica del 
respectivo ente u organismo convocante, según correspon-
da, convocará a un nuevo concurso dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la declaratoria, observándose 
las prescripciones establecidas en este Reglamento. Cuan-
do no sea posible designar a los Contralores Distritales y 
Municipales, o a los titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal, 
Distrital y Municipal y sus entes descentralizados, en los 
términos del presente Reglamento (…) se convocará a un 
nuevo concurso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5° del presente Reglamento”.


De esta manera, analizados como han sido los currículos 
vitae con sus respectivos soportes de los 6 ciudadanos que 
participaron en el proceso de concurso público en referen-
cia, se evidencia que los miembros del jurado califi cador 
evaluaron a una sola aspirante, aun cuando según el análisis 
elaborado en este informe, es la única aspirante que reúne 
los requisitos mínimos para optar al cargo de Auditor In-
terno. Así pues, con base en la interpretación de la norma 
ut supra trascrita, queda claramente establecido que cuando 
en el concurso público no exista un mínimo de 2 aspirantes 
a participar, resulta una causal defi nitiva para declararlo 
desierto. Lo que va en contra no sólo de los principios de 
honestidad, participación, transparencia y responsabilidad 
que regulan a la administración pública, consagrados en el 
artículo 141 de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela, sino también, contra las condiciones de 
transparencia, objetividad e imparcialidad que deben regir 
estos concursos las cuales están señaladas en el artículo 4, 
numeral 3, del citado Reglamento.
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Conclusiones


Del análisis practicado a las observaciones plasmadas en 
el presente informe, se concluye que el Concurso celebrado 
para la designación del titular de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Gobernación del Estado Carabobo, presentó 
fallas en cuanto a la aplicación del Reglamento sobre los 
Concursos Públicos para la Designación de los Contralores 
Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Des-
centralizados, toda vez que, el citado expediente en estudio 
no se encuentra ordenado, es decir, que los folios que lo 
conforman no fueron insertados en orden a este Organis-
mo Superior de Control. En ese mismo orden de ideas, es 
necesario señalar que existe documentación inserta en el 
cuerpo del expediente en cuestión, sin la foliatura corres-
pondiente. Asimismo, el jurado califi cador en virtud de 
haber rechazado a 5 de los 6 participantes inscritos por 
cuanto los mismos no reunían los requisitos establecidos 
en el artículo 14, debió haber declarado desierto el procedi-
miento visto que sólo existía un participante a la titularidad 
del cargo. Tales situaciones no garantizaron la objetividad, 
transparencia del proceso, validez y confi abilidad de los 
resultados, todo esto estipulado y de obligatorio cumpli-
miento de conformidad con lo dispuesto en el instrumento 
normativo en estudio.


Recomendaciones


Con fundamento en las observaciones del presente in-
forme y dada la importancia de las defi ciencias señaladas 
en el mismo, se considera oportuno que la máxima autori-
dad de la Gobernación del Estado Carabobo, así como los 
miembros del Jurado Califi cador, antes de llevar a cabo un 
concurso de esta naturaleza, tomen en cuenta las siguiente 
recomendaciones:


El expediente de Concurso deberá estar conformado • 
con toda la documentación exigida por el Reglamen-
to y deberá estar debidamente enumerado de forma 
consecutiva en números y letras en cada uno de sus 
folios.
Efectuar una evaluación exhaustiva a las creden-• 
ciales de cada uno de los participantes inscritos y 


verifi car el cumplimiento de los requisitos míni-
mos para participar en el concurso, previstos en el 
articulo 14 del Reglamento sobre los Concursos 
Públicos vigente, así como descartar a aquellos 
participantes quienes no los reúnan, y declarar 
desierto el procedimiento cuando en el mismo 
no exista un mínimo de 2 aspirantes, todo a los 
fi nes de garantizar la transparencia, objetividad y 
credibilidad que debe enmarcar la designación de 
los Auditores Internos de los Órganos del Poder 
Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y 
sus Entes Descentralizados.


MUNICIPIO SAN DIEGO 


ALCALDÍA-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)


OPERACIONES Y RECURSOS ADMINISTRADOS POR ENTES 
DESCENTRALIZADOS


La Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la alcaldía 
municipal de San Diego, se creó según la ordenanza de 
reforma parcial de la ordenanza de la rama ejecutiva 
del municipio San Diego del estado Carabobo de fecha 
12-12-2006, (Gaceta Municipal Nº 769 de fecha 20-12-
2006), con la fi nalidad de realizar un examen a posterio-
ri, objetivo, sistemático y profesional de las actividades 
administrativas y fi nancieras en la dependencia sujeta a 
control, para verifi car la legalidad, exactitud, sinceridad 
y corrección de sus operaciones, salvaguardando los 
recursos patrimoniales de la alcaldía, promoviendo la 
efi ciencia, economía y calidad de sus operaciones.


El Instituto Autónomo Municipal de Vialidad de San 
Diego (VIALSANDI-I.A.M), tiene como actividad princi-
pal desarrollar, mejorar y preservar el patrimonio vial 
municipal, así como la organización, coordinación y 
control del tránsito y transporte.


La Fundación para el Mantenimiento Urbano y Conser-
vación del Municipio San Diego (FUMCOSANDI), tiene como 
actividad principal el desarrollo de una gestión moderna 
de mantenimiento urbano, conservación ambiental y me-
joramiento de la calidad de vida 
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El Instituto Autónomo Municipal Policía de San Diego 
(IAMPOSAND), tiene como actividad principal, garantizar 
la seguridad de las personas y bienes, así como velar por 
el mantenimiento de la moralidad, salubridad, turismo, 
defensa del ambiente, tránsito y orden público.


Para el Instituto Autónomo Municipal del Deporte San 
Diego (IAMDESANDI), su actividad principal es desarrollar 
servicios de deporte recreativo y actividades físicas para 
la salud, dirigidas a toda la comunidad, así como hacer 
la detección inicial de los talentos deportivos en el Mu-
nicipio.


En la Fundación Salud Para Todos, su actividad princi-
pal está dirigida a la prevención y disminución de enfer-
medades a través de la atención primaria de la salud.


La Fundación San Diego Para los Niños, tiene como 
actividad principal, la elaboración, promoción, y ejecu-
ción de proyectos relacionados con la creación, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento de hogares de cuidado 
diario para niños, así como programas de asistencia social 
a la familia de escasos recursos.


La Fundación Cuerpo de Bomberos y de Administra-
ción de Emergencias de Carácter Civil del Municipio San 
Diego, cuya actividad principal es la previsión de riesgos, 
prevención, protección, combate, extinción de incendios 
y otros siniestros, e investigar el origen o causas de los 
mismos, así como también, la atención de emergencia 
pre-hospitalaria, servicios de rescate y salvamento.


El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes (CMDNNA) y Fondo Municipal de Pro-
tección de Niños, Niñas y Adolescentes (FMPNNA). El 
CMDNNA tienen como actividad principal, garantizar 
los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y 
adolescentes y ejercer funciones deliberantes, contra-
loras y consultivas. El FMPNNA tiene como actividad 
principal fi nanciar entidades de atención y programas de 
protección de niños, niñas y adolescentes sin fi nes de 
lucro debidamente inscritos en el registro llevado por 
el referido Consejo.


Alcance y objetivo de la actuación 


El análisis se orientó a la evaluación de los docu-
mentos relativos a la estructura organizativa, recurso 
humano, número, tipo de operaciones y monto de los 
recursos administrados de cada uno de los 8 entes des-
centralizados adscritos a la Alcaldía del municipio San 
Diego del estado Carabobo, así como de la UAI de la 
referida Alcaldía, de los ejercicios fi scales 2008 al 2009, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo único 
del artículo 26, de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de 
fecha 17-12-2001, en concordancia con el artículo 48, del 
Reglamento de la citada Ley, (Gaceta Ofi cial Nº 39.240 
de fecha 12-08-2009).


Observaciones relevantes


La UAI, cuenta con un manual de normas y procedi-
mientos aprobado por la máxima autoridad jerárquica, en 
noviembre de 2009 y, un manual descriptivo de cargos. En 
cuanto al recurso humano, es de señalar que cuenta con una 
plantilla de 9 funcionarios a saber; un Auditor Interno, un 
Jefe de Determinación de Responsabilidades, un Jefe de 
Control de Gestión, un Jefe de Unidad de Control Posterior, 
4 Auditores III y una Secretaria.


El órgano de control fi scal interno de la Alcaldía de 
San Diego, ejecuta un Plan Operativo Anual (POA), 
avocado a la realización de auditorías administrativas, 
de gestión, fi nancieras, control perceptivo de los bienes 
y servicios, memoria y cuenta de la Alcaldía, seguimien-
to de obras, evaluación, revisiones de acta de entrega 
de los funcionarios, inspecciones físicas de obras y 
servicios. En tal sentido, se pudo constatar que la UAI 
durante el año 2008 realizó 4 informes de auditoría, y 
durante el año 2009 ejecutó 25 informes de auditoría; 
por otra parte, durante el período objeto de estudio, no 
inició procedimiento para la Potestad Investigativa y la 
Determinación de Responsabilidades.


En la estructura organizativa se constató que los entes 
VIALSANDI, I.A.M., FUMCOSANDI, IAMPOSAND, IAMDESANDI, 
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Fundación Salud para Todos, Fundación San Diego Para 
los Niños, Fundación Cuerpo de Bomberos y Adminis-
tración de Emergencia de Carácter Civil; cuentan con 
niveles de apoyo (administración, personal, presupuesto 
y contabilidad), así como distintos niveles de especia-
lización, según el objeto de cada uno, adicionalmente, 
manejan normativas internas, que regulan el funciona-
miento de sus procesos administrativos y de personal. 
En cuanto al CMDNNA, es de indicar que su estructura 
cuenta, con una máxima autoridad conformada por la 
Junta Directiva, un Director Ejecutivo, un Administra-
dor, un Analista y una Secretaria.


En los ejercicios 2008 al 2009, los Institutos y Funda-
ciones adscritos a la Alcaldía del Municipio San Diego, 
para el cumplimiento de su POA cuentan con el recurso 
humano según detalle:


CUADRO N° 1
EMPLEADOS ADSCRITOS POR AÑO


Tipo de Operaciones: VIALSANDI-I.A.M, dentro de las 
operaciones realizadas se pueden mencionar: planifi car y 
coordinar la demarcación, señalización vertical y horizontal 
en la infraestructura vial y peatonal municipal, realizar la 
revisión anual de unidades de transporte público modalidad 
taxi y por puesto, planifi cación y formulación de proyectos 
de obras, mantenimiento preventivo y correctivo de la red 


de semáforos operativos en niveles adecuados de funcio-
namiento. De acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) en 
el período 2008-2009 se formularon 5 y 8 metas respec-
tivamente, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad 
lo que representa el 100% del total programado.


FUMCOSANDI realizó, las siguientes operaciones: 
limpieza de sistema de drenajes y colectores de aguas 
negras, y pozos sépticos, limpieza de áreas verdes, reha-
bilitación y mejoras de áreas públicas, atender a las soli-
citudes de la comunidad de mantenimiento de alumbrado 
de calles, avenidas, parques, plazas, pasarelas, canchas 
y áreas públicas del municipio, ejecutar plantaciones de 
especies ornamentales y arbóreas en diferentes sectores, 
atender y comprometer a citados en afectación ilegal de 
recursos naturales.


IAMPOSAND, entre las operaciones relevantes, realiza-
das durante el lapso sujeto a evaluación se encuentran: 
verifi cación de ciudadanos, vehículos, motos, operativos 
especiales y llamados de atención. Del análisis realizado 
al POA de IAMPOSAND en el período 2008-2009 se evi-
dencia que las metas fueron ejecutadas por encima de 
las programadas.


IAMDESANDI, efectuó, las siguientes operaciones: asis-
tencia deportiva a niños, niñas adolescentes y adultos en 
los centros de iniciación deportiva, apoyo a los juegos 
deportivos escolares municipales, desarrollo de eventos 
deportivos y recreativos, evaluación e intercambio de-
portivo de los centros de iniciación deportiva. De acuer-
do al POA en el período 2008-2009, ejecutó 3 metas, lo 
que representa 100% de los programas.


La Fundación Salud para Todos, realizó: medicina 
comunitaria, planifi cación familiar, atención a la em-
barazada, traslados de pacientes, atención pediátrica, 
atención al adulto, despistaje de hipertensión arterial y 
tratamientos aplicados. Del análisis realizado al POA 
en el período 2008-2009, se evidenció que cumplió con 
el 100% de las metas programadas.


Fundación San Diego para los Niños, realizó: elabo-
ración, promoción, ejecución de proyectos relacionados 


ENTE AÑO 2008 AÑO 2009
Instituto Autónomo Municipal de 
Vialidad 33 33


Fundación para el Mantenimiento. 
Urbano y Conservación 28 28


Instituto Autónomo Municipal 
Policía 182 213


Instituto Autónomo Municipal del 
Deporte 53 53


Fundación Salud para Todos 88 88


Fundación San Diego Para los 
Niños 10 10


Fundación Cuerpo de Bomberos 21 21


Consejo Municipal de Derechos 
de Niños y Niñas y Adolescentes 
(CMDNNA)


5 5


Fuente: Gaceta Municipal e informes suministrados por los entes descentralizados.
(SIGECOF)
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con la creación, puesta en funcionamiento y manteni-
miento de hogares de cuidado diario para niños, así 
como programas de asistencia social a la familia de 
escasos recursos, igualmente promover la creación de 
programas para niños y adolescentes, asimismo ejer-
ciendo funciones como núcleo esencial de la sociedad 
y de manera especial en labores orientadas a la madre 
y los ancianos, ejecutó en el período 2008-2009, 7 y 6 
operaciones respectivamente, lo cual representa el 100% 
de las metas programas.


La Fundación Cuerpo de Bomberos y Administración 
de Emergencia de Carácter Civil, ejecutó: inspección de 
prevención y análisis de riesgo, revisión de proyectos de 
prevención y protección contra incendios, guardias de 
seguridad y prevención, fumigación, abastecimientos de 
agua, revisión de planes de emergencias, investigación 
de siniestros, gestión de riesgo, operativos de inspección 
y revisión de permisología. La Fundación planifi có en 
el período 2008, 10 operaciones de las cuales 5 fueron 
sobrestimadas de las metas programadas, y en el período 
2009, efectuó 6 operaciones que representan el 100% de 
las metas programadas.


De las actividades realizadas por el CMDNNA du-
rante el período evaluado mencionamos la difusión 
de los derechos y deberes de los niños y adolescentes 
cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), 
Gaceta Ofi cial Nº 5.859 Extraordinario de fecha 10-12-
2007, mediante visitas y seguimientos a instituciones 
públicas y privadas. Y en relación a las operaciones 
ejecutadas por el FMPNNA en el período 2008-2009, 
mencionamos 2 fi nanciamientos a través de convenios 
para las Unidades de Atención que ejecutan el Programa 
Abrigo, para atender niños de 3 a 12 años y otro para 
niños de 12 a 17 años, asimismo, desarrollaron distintos 
programas de apoyo y orientación familiar para brindar 
atención psicológica legal y social a niños, niñas y ado-
lescentes, padres representantes, responsables y otros. Se 
fomentó programas de formación sobre procedimientos 
administrativos disciplinarios educativos, programa 
de formación y capacitación en la educación afectivo 
sexual, prevención del abuso sexual infante juvenil y 


promoción del buen trato, embarazo precoz, así como 
el fi nanciamiento de programa educativo sobre el dere-
cho al honor, reputación, propia imagen, vida privada 
e intimidad familiar. Se detallan recursos fi nancieros 
asignados, durante el período objeto del análisis:


CUADRO N° 2
PRESUPUESTO ASIGNADO POR AÑO


(Millones de bolívares fuertes)


Conclusiones


Se considera que, la UAI muestra una estructura orga-
nizativa que cumple con las atribuciones que constitucio-
nalmente y legalmente le han sido atribuidas, cuenta con 
9 empleados, los cuales manifi estan capacidad técnica y 
profesional, sin embargo, dicho personal no es sufi ciente 
para asumir las funciones de control fi scal de 7 de los 
Institutos y Fundaciones de esa municipalidad, según 
su estructura, cantidad, tipo de operaciones y montos 
de los recursos manejados, aunado a la importancia que 
éstas revisten, desde el punto de vista social, tales como: 
tránsito y transporte, mantenimiento urbano, seguridad 
ciudadana, deporte y salud; lo que amerita la creación 
de una UAI propia para cada ente, con excepción del 
CMDNNA, cuya estructura, cantidad, tipo de operacio-
nes y montos de los recursos administrados, no justifi ca 
el establecimiento de una UAI propia.


ENTE AÑO 2008 AÑO 2009
Instituto Autónomo Municipal de 
Vialidad 6,51 8,03


Fundación. para el Mantenimiento. 
Urbano y Conservación 17,50 24,40


Instituto Autónomo Municipal 
Policía 9,42 13,91


Instituto Autónomo Municipal del 
Deporte 1,85 2,47


Fundación Salud para Todos 3,46 5,64


Fundación San Diego Para los 
Niños 10 10


Fundación Cuerpo de Bomberos y 
Admón. de Emergencia de Carácter 
Civil


0,95573 1,95


Consejo Municipal de Derechos 
de Niños y Niñas y Adolescentes 
(CMDNNA)


0,29421 0,42136


Fuente: Gacetas Municipales e informes suministrados por los entes descentralizados.
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Recomendaciones


Se considera oportuno recomendar:
Fortalecer desde el punto de vista presupuestario y de • 
recurso humano, a la UAI de la Alcaldía del Municipio 
San Diego del estado Carabobo, para que posteriormen-
te pueda asumir las funciones de control fi scal interno 
de los entes descentralizados.
Instar a las máximas autoridades de cada ente des-• 
centralizado a establecer su UAI de conformidad con 
la resolución Nº 01-00-000095 de fecha 07-05-2007, 


(Gaceta Ofi cial Nº 38.680 de fecha 10-05-2007) y en 
lo dispuesto en el artículo 19, del Reglamento de la 
LOCGRSNCF, así como efectuar el llamado a concur-
so público para la selección de su titular en atención 
a lo previsto en el Reglamento sobre los Concursos 
Públicos para la Designación de los Contralores Dis-
tritales y Municipales y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados.
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SECTOR DEL DESARROLLO SOCIAL


FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA 
(FUNDABIT)


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


La Fundación Bolivariana de Informática y Telemática 
(FUNDABIT), es una institución que está integrada a la estruc-
tura general del Estado, es decir, forma parte de los entes 
descentralizados funcionalmente con forma de Derecho 
Privado, de conformidad con lo previsto en el artículo 29, 
numeral 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica (LOAP), Gaceta Ofi cial N° 5.890 Extraordinario de 
fecha 31-07-2008, sin fi nes empresariales a los fi nes de la 
aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Finan-
ciera del Sector Público (LOAFSP), está bajo la tutela del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), 
tiene como objeto crear, administrar y dirigir los Centros 
Bolivarianos de Informática y Telemática; desarrollar 
actividades orientadas al mejoramiento de la cultura de 
informática y telemática en general y otras áreas que se 
relacionen con las mismas, y cooperar con el MPPE. El 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Fundación para 
el año 2007, fue de Bs.F. 99,73 millones, (Gaceta Ofi cial 
N° 5.828 Extraordinario de fecha 11-12-2006), posterior-
mente se efectuó una modifi cación por la suma de Bs.F. 
62,15 millones, equivalente al 62,32% del presupuesto 
asignado que lo incrementaron a Bs.F. 161,88 millones. El 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2008, fue 
aprobado según Gaceta Ofi cial N° 5.861 Extraordinario de 
fecha 11-12-2007, por la cantidad de Bs.F. 157,24 millones, 
de los cuales Bs.F. 157,18 millones, están representados 
por aportes del Ejecutivo Nacional y Bs.F. 54.000,54 por 
concepto de Depreciación, posteriormente, se realizaron 
2 reformulaciones presupuestarias por un monto de Bs.F. 
76,10 millones, ascendiendo el presupuesto inicial a Bs.F. 
233,33 millones.


Alcance y objetivos de la Actuación


La actuación se orientó a evaluar las operaciones ad-
ministrativas, presupuestarias y fi nancieras, efectuadas 
por FUNDABIT, relativas al proceso de adquisición de bie-
nes y contratación de servicios, durante el período desde 


noviembre 2007 hasta el 17 de julio 2008, así como, las 
operaciones relacionadas con el manejo de Caja Chica. 
Se plantearon los objetivos específi cos siguientes: Veri-
fi car el cumplimiento de las disposiciones legales y su-
blegales que regularon las operaciones administrativas, 
presupuestarias y fi nancieras, efectuadas por FUNDABIT, 
relativas al proceso de adquisición de bienes y contra-
tación de servicios y verifi car la legalidad, exactitud y 
sinceridad de los pagos efectuados por FUNDABIT, por 
concepto de adquisición de bienes y contratación de 
servicios, así como, los relativos al manejo de la Caja 
Chica.


Observaciones relevantes


La estructura organizativa y el Reglamento Interno de 
FUNDABIT no están aprobados por la máxima autoridad de la 
Fundación, no obstante, el artículo 36 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacio-
nal de Control Fiscal (LOCGRSNCF), en concordancia con 
el artículo 8, literal “a”, de las Normas Generales de Control 
Interno (NGCI), señalan que corresponde a las máximas 
autoridades jerárquicas de cada ente, la responsabilidad de 
organizar, establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la 
naturaleza, estructura y fi nes del ente y en general vigilar 
su efectivo funcionamiento. Al respecto, el artículo 39 de la 
LOCGRSNCF, indica que los gerentes, jefes o autoridades 
administrativas de cada departamento, sección o cuadro 
organizativo específi co, deberán ejercer vigilancia sobre el 
cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de 
los planes y políticas, y de los instrumentos de control. Tal 
situación obedece, a la carencia de mecanismos de control 
interno y de toma de decisiones por parte de la máxima 
autoridad de la Fundación, dirigidos a la aprobación de tales 
instrumentos, en consecuencia, los niveles de autoridad y 
responsabilidad no se encuentran defi nidos formalmente, 
lo que le resta formalidad a las funciones que desempeña 
el personal, limitando a la Fundación ejercer un adecuado 
control interno de las actividades que desarrollan.


FUNDABIT no cuenta con Manuales de Normas y Pro-
cedimientos que regulen las actividades y procesos de 
supervisión sobre las políticas, funciones y demás activi-
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dades ejecutadas por las dependencias que conforman la 
Fundación, no obstante, el artículo 36 de la LOCGRSNCF, 
en concordancia con el 134 de la LOAFSP, destacan el 
deber de la máxima autoridad de cada ente de establecer 
y mantener un sistema de control interno y adecuarlo a 
la naturaleza, estructura y fi nes de la organización, in-
cluyendo las normas y manuales de procedimientos así 
como los elementos de control previo y posterior. Igual-
mente, el artículo 8, numeral 2, de las Normas para el 
Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control 
Externo e Interno (NFCSNCEI), en concordancia con el 
artículo 22 de las NGCI, señalan que corresponde a la 
máxima autoridad de cada organismo y entidad sujeto a 
las presentes normas crear los Sistemas y Procedimientos 
de Control Interno, asegurar su implantación, funciona-
miento, evaluación periódica y actualización, adoptar las 
acciones a que haya lugar para su mejoramiento, así como, 
la competencia que poseen las autoridades jerárquicas 
de aprobar los manuales de normas y procedimientos 
toda vez que éstos regulan las operaciones a ser autori-
zadas, aprobadas, revisadas y registradas. Tal situación 
obedece a que la máxima autoridad de la Fundación, en 
coordinación con los encargados de cada dependencia 
que la conforman, no han tomado decisiones dirigidas 
a la implementación del sistema de control interno, lo 
que trae como consecuencia, que la actividad operativa 
que regula los distintos procedimientos realizados por la 
Fundación en cuanto a las contrataciones por adquisición 
de bienes y servicios y ordenación de pagos, se ejecute en 
ausencia de una normativa clara, adecuada, actualizada 
y sistemática, que defi na cada una de las actividades a 
realizar conforme a la normativa vigente.


FUNDABIT, no elaboró una programación y/o planifi ca-
ción por concepto de adquisición de bienes y servicios 
a contratar durante los años 2007 y 2008, y por ende 
no la remitió al Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC), no obstante, los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Licitaciones, indican que los entes están en la obli-
gación de remitir al SNC, en el mes de octubre antes 
del cierre fi scal, la programación de obras, servicios 
y adquisición de bienes a contratar para el próximo 
ejercicio fi scal, asimismo, deben remitir dentro de los 
15 días continuos siguientes al vencimiento de cada 


trimestre, un sumario de contrataciones realizadas en 
dicho plazo, por cada procedimiento previsto en la Ley 
citada; obligación ratifi cada en los numerales 1 y 2 del 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. Esta 
situación tiene su origen en la falta de un sistema de 
control interno adecuado que considerara la planifi cación 
de las actividades a realizar por la Fundación, como una 
función institucional permanente sujeta a evaluación, por 
cuanto no se proyectaron y estimaron con anticipación 
los requerimientos básicos y necesarios para el funcio-
namiento operativo de FUNDABIT, lo que no garantiza 
que su ejecución se haya abordado en cumplimiento de 
los principios de economía, transparencia, honestidad, 
efi ciencia, igualdad y competencia.


No se evidenció en las Actas del año 2007 del Consejo 
Directivo de FUNDABIT, la aprobación a fi n de delegar en 
la Presidenta la celebración de contratos y autorizar gas-
tos hasta por la cantidad que fi jan las normas internas de 
administración de patrimonio, durante el ejercicio de su 
gestión, y la máxima autoridad de la Fundación no elabo-
ró los actos motivados que justifi caran las contrataciones 
referidas, asimismo, no llevaron un expediente único del 
proceso de contratación para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios por Adjudicación Directa. Al 
respecto el artículo 38, numeral 5, de la LOCGRSNCF 
establece que antes de proceder a la adquisición de servi-
cios o elaboración de otros contratos que impliquen com-
promisos fi nancieros, los responsables deben asegurarse 
del cumplimiento de los términos previstos en la Ley de 
Licitaciones y demás normativas aplicables. Adicional-
mente, el artículo 88 ejusdem, expresa que se podrá pro-
ceder por Adjudicación Directa, independientemente del 
monto de la contratación, siempre y cuando la máxima 
autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto 
motivado, justifi que adecuadamente su procedencia. En 
tal sentido, los artículos 28 y 29 del Reglamento de la 
Ley de Licitaciones, indican que los entes adjudicatarios 
podrán optar por los mecanismos de concurso privado 
o consulta de precios, siempre que ello sea posible; el 
ente contratante procederá atendiendo como orden de 
prelación, los mecanismos antes mencionados y con acto 
motivado de la unidad que se encargue de efectuar las 
compras o contratación justifi cará la selección del ofe-
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rente adjudicatario y las razones que imposibiliten el uso 
de los mecanismos descartados, si fuere el caso. Por su 
parte, los Estatutos Sociales de la FUNDABIT, establecen, 
entre las atribuciones del Consejo Directivo, previstas 
en la cláusula Décima Segunda, numeral 4, “Aprobar la 
celebración de contratos y autorizar los gastos que de 
acuerdo con las normas internas de administración del 
patrimonio de la Fundación, deban ser sometidas a su 
consideración”. Asimismo, en la misma cláusula, nume-
ral 5, correspondiente a las atribuciones del Presidente, 
se prevé: “Celebrar contratos y autorizar gastos, hasta 
por la cantidad que fi jen las normas internas de adminis-
tración de patrimonio, dictadas por el Consejo Directivo. 
Por su parte, el artículo 107 de la Ley de Licitaciones, 
establece que: “Todas las manifestaciones de voluntad, 
ofertas y demás documentos que se hubieren recibido 
o considerado en los procedimientos de licitación o de 
adjudicación directa, así como los informes, opiniones y 
demás actos producidos en el mismo, deben formar parte 
de un expediente único”. Asimismo, los artículos 18 y 
20 del Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público Sobre 
el Sistema de Contabilidad Pública, en concordancia 
con el articulo 23, literal “a”, de las NGCI, establecen 
que todas las transacciones y operaciones deben estar 
sufi cientemente documentadas y que los documentos 
deben contener información completa y exacta y archi-
varse siguiendo un orden cronológico.  Tales situaciones, 
tienen su origen en la inexistencia de controles internos 
efi cientes que adviertan a las autoridades competentes de 
las posibles desviaciones ocurridas durante la ejecución 
de los procesos licitatorios de esa Fundación, incidiendo 
en la selección de los contratistas y en la aplicación ade-
cuada de los principios de transparencia y competencia 
previstos en el marco legal regulatorio, lo que conllevó 
a que se adjudicara directamente, sin contar con la jus-
tifi cación que debía emitir el Consejo Directivo de la 
Fundación, lo que limita verifi car la sinceridad, legalidad 
y transparencia de los procedimientos de contratación 
efectuados por esa Fundación.


FUNDABIT, realizó pagos correspondientes al Proceso 
Licitatorio N° LG-F05-2007, a fi n de adquirir “Equipos 
de computación, Equipos Electrónicos y Otros Peri-


féricos para los Centros Bolivarianos de Informática 
y Telemática (CBIT)”, sin contar con el apartado pre-
supuestario. Sobre el particular, los artículos 35 y 38 
de la LOCGRSNCF, establecen que el control interno 
es un sistema que comprende los procedimientos para 
salvaguardar los recursos, verifi car la exactitud y vera-
cidad de la información fi nanciera y administrativa, el 
cual deberá garantizar que antes de proceder a realizar 
pagos los responsables se aseguren que se haya dado 
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamenta-
rias aplicables y que se hayan efectuado para cumplir 
compromisos ciertos y debidamente comprobados; por su 
parte el numeral 1, del artículo 38 ejusdem, prevé: que el 
gasto esté correctamente imputado a la correspondiente 
partida del presupuesto, o en su caso a créditos adicio-
nales. Lo anterior se origina por la falta de controles 
internos en el proceso presupuestario, lo que trae como 
consecuencia que no existan parámetros para verifi car 
y orientar la gestión presupuestaria que corresponde a 
la organización, y limita a la máxima autoridad de la 
Fundación en el ejercicio de un adecuado control sobre 
las operaciones realizadas en el área referida.


La Fundación no dispone de un Manual de Normas y 
Procedimientos para el manejo del Fondo Rotatorio de 
la Caja Chica. Al respecto, los artículos 36 y 37, de la 
LOCGRSNCF, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 134 de la LOAFSP y en el artículo 8, numeral 2 
de las NFCSNCEI, establecen que cada entidad del sector 
público elaborará y aprobará las normas, manuales de 
procedimientos, y demás instrumentos para el funcio-
namiento del sistema de control interno, con sujeción al 
marco regulatorio que rige el Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal, previsto en el Parágrafo Único del artículo 
24, de la LOCGRSNCF, correspondiendo a la máxima 
autoridad de cada organismo, crear los sistemas y proce-
dimientos de control interno, asegurar su implantación, 
funcionamiento, evaluación periódica y actualización, 
así como adoptar las acciones a que hubiere lugar para 
su mejoramiento y efi cacia. La situación antes plantea-
da tiene su origen en que las máximas autoridades de 
FUNDABIT, al 15-04-2009 no habían tomado las acciones 
dirigidas a diseñar los Manuales de Normas y Proce-
dimientos, concernientes a los procesos del manejo de 
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la Caja Chicha que ejecuta la Fundación. Lo que trae 
como consecuencia, que los pagos por concepto de Caja 
Chica no estén ajustados a la normativa que los regula 
ni sujetos a un criterio uniforme que garantice la lega-
lidad, transparencia y efi ciencia de las operaciones que 
desarrolla dicha Fundación. 


Los responsables del manejo y custodia de Caja Chi-
ca de FUNDABIT, no estaban debidamente designados 
por la máxima autoridad. Al respecto, el artículo 15 de 
las NGCI, señala que para realizar labores ante el res-
pectivo organismo, entidad o dependencia, la persona 
debe estar formalmente acreditada. Por otra parte, en 
el punto 4.7.3 del Manual de Normas de Control In-
terno sobre un Modelo Genérico de la Administración 
Central y Descentralizada, referido a la Designación 
de los Responsables del Manejo de Fondos, establece 
que la máxima autoridad del organismo debe designar 
a los responsables de las unidades administrativas. Lo 
expuesto, obedece a debilidades en el sistema de con-
trol interno en cuanto a la adopción de medidas que 
permitan asegurar que el manejo de la Caja Chica, de 
las Gerencias de Presidencia y de la Administración 
y Finanzas de FUNDABIT funcione adecuadamente. En 
consecuencia, las actividades operativas relativas a las 
erogaciones realizadas por la Fundación a través de la 
Caja Chica, se ejecutaron con ausencia de la formalidad 
de la designación de los responsables, y por ende, refl eja 
la inobservancia de las obligaciones que le corresponde 
ejercer a cada responsable, como custodio de dicha Caja 
Chica, conforme a la normativa vigente. 


La contabilidad del fondo de Caja Chica no cuenta con 
un Diario Auxiliar de Caja Chica. Sobre el particular, el 
artículo 26 de las NGCI, establece que todas las transac-
ciones que ejecute un organismo o entidad y que produzca 
variaciones debe ser objeto de registro contable en los libros 
principales y auxiliares correspondientes. Lo que tiene su 
origen en las debilidades de control interno de la Fundación; 
en consecuencia no se garantiza, la confi abilidad, certeza 
y transparencia de las rendiciones de cuenta de los fondos 
manejados mediante Caja Chica. 


La conformación de los documentos soportes de la Caja 
Chica, correspondientes a las Gerencias de Presidencia 
y de Administración y Finanzas, carecen de una organi-
zación debidamente numerada y un orden consecutivo. 
No obstante, el artículo 79 del Reglamento N° 1 de la 
LOAFSP sobre el Sistema Presupuestario, prevé que los 
documentos comprobatorios de todo tipo de transacción 
económico fi nanciera realizada por alguna de las unida-
des administradoras, deben conservarse organizados y 
numerados en orden cronológico, en expedientes físicos 
para cada ejercicio económico fi nanciero. Por su parte, 
el artículo 23, literal “a”, de las NGCI, señala que los 
documentos deben archivarse siguiendo un orden cro-
nológico u otros sistemas de archivo que faciliten su 
oportuna localización. Lo anterior obedece a debilidades 
en los controles internos, en cuanto a las operaciones 
del manejo de caja chica, aunado a la falta de vigilancia 
que debe ejercer la máxima autoridad y las Gerencias 
encargadas de los procesos de revisión, verifi cación y 
tramitación, sobre el cumplimiento de los instrumentos 
que conforman el sistema de control interno, a fi n de ga-
rantizar su efectivo funcionamiento, lo cual no garantiza 
que los procesos y operaciones del manejo de caja chica, 
se desarrollen con efi ciencia, efi cacia, economía, legalidad 
y transparencia..


Conclusiones


De lo anterior se concluye que durante el período 
comprendido entre noviembre 2007 y el 17 de julio de 
2008, FUNDABIT presentó situaciones irregulares en los 
procedimientos para la adquisición de bienes y contra-
tación de servicios, toda vez que no se ajustaron a la 
normativa que regula a los órganos de la Administración 
Pública en materia de Licitaciones y/o Contrataciones, 
aunado a las debilidades en el sistema de control interno, 
por cuanto no cuenta con una estructura organizativa 
ni con un Reglamento Interno debidamente aprobados 
por la máxima autoridad de la Fundación, no cuenta 
con Manuales de Normas y Procedimientos que regu-
len las actividades y procesos de supervisión sobre las 
políticas, funciones y demás actividades ejecutadas por 
las distintas dependencias que la conforman; FUNDABIT 
no elaboró una programación y/o planificación por 
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concepto de adquisición de bienes y contratación de 
servicios; no se evidenció en las Actas del año 2007 del 
Consejo Directivo, la aprobación a fi n de delegar en la 
Presidencia la celebración de contratos y autorizar gas-
tos, de igual manera la Fundación no elaboró los actos 
motivados que respaldaron dichas contrataciones; no 
cuenta con expedientes contentivos de los documentos 
soportes relacionados con los procesos de adquisición 
de bienes y contratación de servicios seleccionados bajo 
la modalidad de adjudicación directa, por otra parte, los 
expedientes de selección de contratistas, bajo la moda-
lidad de Licitación General, no fueron archivados en 
un orden cronológico, además se observó duplicidad de 
documentos con diferentes números de folios. Asimismo, 
en los procedimientos para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios, realizados por la Fundación, 
no consideraron  las normas básicas de control interno, 
al no disponer de la documentación mínima que soporta 
tales operaciones; no dispone de la documentación re-
glamentaria de los proveedores que suministraron los 
bienes y/o servicios a  FUNDABIT, a saber: facturas de 
los proveedores; nota de entrega; acta de recepción de 
los bienes; acta de control perceptivo; además la Fun-
dación emitió pagos a 5 empresas antes de adquirir el 
compromiso cierto. 


La Fundación no cuenta con un Manual de Normas y 
Procedimientos para el manejo de Caja Chica; los res-
ponsables del manejo y custodia de Caja Chica no están 
debidamente designados por la máxima autoridad; la 
contabilidad del fondo de Caja Chica no cuenta con un 
Diario Auxiliar de Caja Chica, en algunas reposiciones 
faltaban los soportes de los gastos incurridos por concepto 
de Fondos de Caja Chica; por otra parte, la conformación 
de los documentos soportes de la Caja Chica, carecían de 
una organización debidamente numerada y de un orden 
consecutivo.


Recomendaciones


Se insta a la Máxima Autoridad de FUNDABIT a:
Emprender las acciones dirigidas a dar celeridad  • 
a la actualización de la estructura organizativa, 
aprobación del Reglamento Interno, así como la 


elaboración de los Manuales de Normas y Procedi-
mientos que regulen las actividades y procesos de 
supervisión sobre las políticas, funciones y demás 
actividades ejecutadas por las distintas dependen-
cias de FUNDABIT.
Adoptar las medidas pertinentes, que permitan • 
orientar la gestión administrativa, al cumplimiento 
de la normativa en materia de contrataciones pú-
blicas, con el propósito de garantizar los principios 
de economía, transparencia, honestidad, efi ciencia, 
igualdad, competencia y publicidad que deben regir 
los procedimientos relacionados con la adquisición 
de bienes y prestación de servicios.
Girar instrucciones a las dependencias involucradas • 
para implementar mecanismos de control interno 
en los procesos que involucran las contrataciones, 
con el objeto de realizar un correcto registro, con-
trol y archivo de la información y los documentos 
generados en las mismas.
Emprender acciones necesarias a fi n de que • FUNDA-
BIT, cuente con una programación y/o planifi cación 
referida a la adquisición de bienes y prestación de 
servicios, por cuanto es un elemento clave de pla-
nifi cación y del sistema de control interno.
Promover los controles internos necesarios en los • 
procedimientos administrativos que debe llevar 
a cabo la Fundación en materia de los pagos, de 
manera que permitan verifi car oportunamente su 
sinceridad y legalidad de los mismos, así como, 
garantizar que la  documentación soporte de los 
pagos sea sufi ciente y competente y que esté debi-
damente archivada y resguardada.
Coordinar con la Gerencias de Planifi cación y Pre-• 
supuesto de FUNDABIT, las acciones pertinentes que 
permitan la realización de los pagos derivados de 
las contrataciones, en función de las disponibilida-
des presupuestarias de la Fundación.
Tomar las medidas necesarias, a fi n de agilizar la • 
designación formal de los responsables directos del 
manejo y custodia de la Caja Chica de las distintas 
dependencias de FUNDABIT, así como establecer los 
mecanismos de control interno adecuados, a los 
fi nes del manejo de la Caja Chica de acuerdo con 
la normativa que los regula.
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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL 
FISCAL Y AUDITORÍA DE ESTADO “GUMERSINDO TORRES” 
(COFAE)


EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO


La Fundación Instituto de Altos Estudios de Control 
Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” 
(COFAE), es un ente de carácter fundacional del Estado 
Venezolano, integrado a la estructura general del Esta-
do, es decir, forma parte de los entes descentralizados 
funcionalmente con forma de Derecho Privado, según 
lo establecido en el artículo 29, numeral 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública (LOAP), sujeta 
al control de este máximo Órgano Contralor, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 9, numeral 11 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF). 
COFAE es el centro de capacitación e investigación creado 
por el Contralor General de la República en ejercicio de 
la atribución conferida en el artículo 13, numeral 4 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbli-
ca y del Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante 
resolución Nº 01-00-00-043 de fecha 01-12-97, (Gaceta 
Ofi cial N° 36.347 de fecha 03-12-97), tiene como objetivo 
principal la especialización, actualización y desarrollo 
de recursos humanos de alto nivel en auditoría y control 
de estado, capaces de ejercer efi cazmente la vigilancia y 
fi scalización del patrimonio público, la administración 
del Sistema Nacional de Control Fiscal y la promoción 
del fortalecimiento del Poder Ciudadano, sus objetivos 
son capacitar, formar, desarrollar y especializar recur-
sos humanos de alto nivel para ejercer las funciones de 
control sobre el patrimonio público y para administrar 
el Sistema Nacional de Control Fiscal; realizar inves-
tigaciones en las disciplinas vinculadas con el estudio 
del control de Estado, la gerencia, el control fi scal, la 
auditoría de Estado; prestar servicios de consultoría en 
la detección de necesidades de capacitación y adiestra-
miento; y fomentar y orientar la participación ciudadana 
en la salvaguarda del patrimonio público. 


Su acta constitutiva de fecha 09-12-97 quedó registrada 
en el registro público, ofi cina subalterna, cuarto circuito del 
Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el N° 28, 


tomo 23, protocolo primero del cuarto trimestre. La última 
modifi cación de su acta constitutiva-estatutaria fue ins-
crita ante el registro público, ofi cina subalterna del cuarto 
circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en 
fecha 12-08-2002, bajo el Nº 08, protocolo primero, tomo 
10 del tercer trimestre.


La estructura organizativa de Cofae fue aprobada en 
resolución N° 01-01-005 de Junta Directiva de fecha 06-
04-2006, mediante su Reglamento Interno (Gaceta Ofi cial 
N° 38.488 de fecha 28-07-2006). En la misma se observa la 
existencia de una autoridad formal de los niveles jerár-
quicos superiores a los inferiores, así como los niveles de 
especialización, es decir, consta de un nivel directivo que 
está conformado por el Contralor General de la República, 
la Junta Directiva y la Presidencia. Este nivel cuenta con 
el apoyo del consejo de desarrollo académico. En cuanto 
al nivel gerencial, lo conforman la gerencia académica; 
la gerencia administrativa y la gerencia de promoción, 
comunicación y gestión cultural.


Los presupuestos aprobados a COFAE para los ejercicios 
económicos fi nancieros 2007, 2008 y 2009, fueron por Bs.F. 
6,51 millones, Bs.F. 9,12 millones y Bs.F. 13,62 millones, 
respectivamente, Gacetas Ofi ciales Nros. Extraordinarios 
5.828, 5.861 y 5.900 de fechas 11-12-2006, 11-12-2007 y 
15-12-2008, respectivamente.


Alcance y objetivos de la actuación


El análisis se orientó a realizar las actividades inherentes 
a la evaluación de los documentos relativos a la estructura 
organizativa, tipo de operaciones y monto de los recursos 
administrados por la Fundación Instituto de Altos Estudios 
de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo To-
rres” (COFAE ), durante los ejercicios fi scales 2007, 2008 y 
2009, a los fi nes de determinar la pertinencia de autorizar 
que el Servicio de Auditoría Interna de COFAE sea ejercido 
por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría Gene-
ral de la República, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26 parágrafo único de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (LOCGRSNCF) y el artículo 48 del Reglamento de 
la Ley mencionada.
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Observaciones relevantes


La máxima autoridad de COFAE, solicitó a este Organis-
mo Contralor, mediante ofi cio N° 01-01-000100 de fecha 
18-12-2008, con alcance en el Ofi cio N° 01-01-0000035 
del 30-04-2010, autorización para la no creación de la 
unidad de auditoría interna, de conformidad con las pre-
visiones contenidas en el artículo 26 parágrafo único de la 
LOCGRSNCF y el artículo 48 del Reglamento de la Ley 
mencionada.


En este sentido, con fundamento en la competencia 
establecida en los artículos 287 y 289 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, en concor-
dancia con el parágrafo único del artículo 26 de la LO-
CGRSNCF y el artículo 48 del Reglamento de la Ley 
mencionada, el cual señala que en caso de organismos 
o entidades sujetos a esta Ley cuya estructura, número, 
tipo de operaciones o monto de los recursos adminis-
trados no justifi quen el funcionamiento de una unidad 
de auditoría interna propia, la Contraloría General de 
la República evaluará dichas circunstancias y, de consi-
derarlo procedente, autorizará que las funciones de los 
referidos órganos de control fi scal sean ejercidas por la 
unidad de auditoría interna del órgano de adscripción, 
se procedió a evaluar los aspectos citados, obteniéndose 
los resultados siguientes: 


De acuerdo con la revisión de los aspectos vinculados • 
con la estructura, número, tipo de operaciones, monto 
de los recursos administrados, el marco legal que la 
rige, el plan de organización, los procesos medula-
res, así como el proceso presupuestario,  se constató 
que no se justifi ca el funcionamiento de una Unidad 
de Auditoría Interna propia en COFAE, toda vez que 
ha implementado un sistema de control interno que 
abarca los aspectos presupuestarios, económicos, 
fi nancieros, patrimoniales, normativos y de gestión, 
asimismo el mencionado sistema coadyuva a la eva-
luación de programas y proyectos y está fundado en 
criterios de efi cacia, efi ciencia, economía y calidad de 
sus operaciones, por cuanto dispone de instrumentos 
normativos, con lo cual se crea un clima de coherencia 
y racionalidad en la organización y funcionamiento 
del ente. 


Por su parte, de acuerdo con la evaluación realizada • 
a los aspectos de organización y funcionamiento del 
Órgano de Control Fiscal Interno de la Contraloría 
General de la República, se constató que cuenta 
con condiciones que le permiten asumir de manera 
efi ciente las actividades de control fi scal interno que 
se le encomienden, toda vez que es una dependen-
cia que está estructurada para dar cumplimiento a 
las atribuciones que le confi ere la LOCGRSNCF, 
su máxima autoridad fue designada por concurso 
público con lo cual se asegura que su titular dispone 
de independencia de criterio, así como la necesaria 
objetividad e imparcialidad en las gestiones que rea-
liza, en atención a los principios que rigen el control 
fi scal en Venezuela, previstos en el artículo 25 de la 
LOCGRSNCF, contando además con un personal con 
capacidad técnica y profesional. 


Conclusiones 


Lo expuesto, permite determinar que las funciones de 
control fi scal interno de COFAE, pueden ser ejercidas por 
la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General 
de la República, por cuanto la Fundación referida realiza 
actividades de control como administrador de primer 
grado que le permite detectar desviaciones, aplicar co-
rrectivos y minimizar los riesgos en la administración 
de los recursos, orientando sus resultados de gestión al 
cumplimiento de las metas y objetivos planteados, así 
como, de la misión que le fue encomendada. Asimismo, 
la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General 
de la República cuenta con los elementos para realizar 
sus funciones en forma efi ciente y efi caz.


Recomendaciones


Esta Dirección General de Control de la Administración 
Nacional Descentralizada y de conformidad con las com-
petencias atribuidas al ciudadano Contralor General de la 
República, recomienda lo siguiente: 


Considerar procedente la solicitud formulada por la • 
máxima autoridad jerárquica de COFAE , concerniente 
a la autorización por parte de este Organismo Contra-
lor para no crear la Unidad de Auditoría Interna en la 
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Fundación, y que el servicio de auditoría sea ejercido 
por la Unidad de Auditoría Interna de este Máximo 
Organismo Contralor, con fundamento en la compe-
tencia establecida en el artículo 26 en su Parágrafo 
Único de la LOCGRSNCF, en concordancia con el 
artículo 48 del Reglamento de la Ley citada. Dicho 
servicio abarcará la evaluación del grado de cumpli-
miento y efi cacia de los sistemas de administración 
e información gerencial y de los instrumentos de 
control interno incorporados en ellos y el examen de 
los registros y estados fi nancieros, para determinar su 
pertinencia y confi abilidad, así como la evaluación de 
la efi ciencia, efi cacia, economía, calidad e impacto de 
su gestión; sin perjuicio de las competencias que la 
Ley en comento, le atribuye en materia de potestades 
investigativas y de determinación de responsabilida-
des.
Autorizar a la Unidad de Auditoría Interna de la • 
Contraloría General de la República para que ejerza 
en COFAE, las funciones de control fi scal interno le-
galmente atribuidas en la LOCGRSNCF, a partir de 
la publicación de la resolución en Gaceta Ofi cial.
Publicar en la Gaceta Ofi cial la resolución contentiva • 
con la autorización de la aludida solicitud de COFAE.
Asimismo, cuando cesen las circunstancias que origi-• 
naron la autorización y así lo declare esta Contraloría 
General de la República de ofi cio o a solicitud de la 
máxima autoridad jerárquica de COFAE, se ordenará 
la revocatoria de la facultad acordada y se publicarán 
en la Gaceta Ofi cial.


FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN EL ESTADO ZULIA (FUNDACITEZULIA)


DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL 
INTERNO


La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología en el Estado Zulia (FUNDACITE ZULIA), es 
un ente descentralizado funcionalmente con forma de 
derecho público, sin fines empresariales, fue creada 
en fecha 27-12-79, bajo la denominación de Fundación 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la 
Región Zuliana, a través del Decreto N° 471 de fecha 
27-12-79, (Gaceta Oficial N° 31.892 de fecha 28-12-79), 


reimpresa por error en copia en la Gaceta Oficial N° 
31.899 de fecha 09-01-80, tiene como objeto, establecer 
la representación regional para orientar las políticas 
y coordinar los planes y proyectos que en materia de 
ciencia-tecnología e innovación se desarrollen en el 
Estado. Mediante el Decreto N° 4.924 (Gaceta Oficial 
N° 38.548 de fecha 23-10-2006), se dispone el cambio 
de denominación a: “Fundación para el Desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia”, siendo 
su Misión Institucional, promover la ciencia, la tecno-
logía e innovación inclusiva en la región zuliana para 
el desarrollo endógeno, sustentable y humano, mediante 
el impulso de planes y proyectos pertinentes para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
zulianas.


La Unidad de Auditoría (UAI) de FUNDACITE ZULIA, fue 
creada e incorporada en la estructura organizativa de esa 
Fundación, mediante sesión ordinaria de la Junta Directiva 
de la citada Fundación, punto de agenda N° 3, del Acta N° 
187 de fecha 05-05-2008, esta dependencia administrativa 
se encuentra adscrita a la Junta Directiva (máxima auto-
ridad jerárquica de la Fundación). Está conformada por 2 
Departamentos, a saber: Departamento de Auditorías y el 
Departamento de Determinación de Responsabilidades.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación se orientó a evaluar de manera exhaustiva 
el proceso de selección y designación del Titular de la 
Unidad de Auditoría Interna de FUNDACITE ZULIA, llevado 
a cabo durante el primer trimestre del año 2009. En tal 
sentido, se planteó el siguiente objetivo específi co: Verifi car 
si el proceso de selección y designación del Titular de la 
UAI de FUNDACITE ZULIA, se realizó de conformidad con la 
normativa vigente.


Observaciones relevantes


De la revisión y análisis efectuado por este Órga-
no Superior de Control, a los formatos utilizados por 
el jurado califi cador del concurso, para registrar los 
diversos datos obtenidos de las curricula vitae de los 
aspirantes y participantes, así como, donde registraron 
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las puntuaciones asignadas a cada uno de ellos, especí-
fi camente en los formatos pertenecientes a un aspirante 
y a 4 participantes, se constató el registro de las fi rmas 
y medias fi rmas autógrafas de 5 miembros del jurado 
califi cador, y en el formato perteneciente a otro parti-
cipante, las fi rmas y medias fi rmas de 4 miembros del 
jurado citado, lo que pone de manifi esto que la evalua-
ción de los documentos que avalan las curricula vitae de 
los aspirantes y participantes, así como, la asignación de 
puntuación tabulada a los mismos, se llevó a cabo con 
la presencia de 4 y 5 miembros del ya referido jurado, 
no obstante, que en el último párrafo del artículo 16 
del Reglamento sobre los Concursos Públicos (Gaceta 
Ofi cial N° 38.386 de fecha 23-02-2006), se establece 
que “El jurado se constituirá y sesionará válidamente 
con la presencia de sus 3 miembros principales. Solo se 
requerirá la presencia o incorporación de los miembros 
suplentes cuando algún miembro principal se ausente 
o tenga algún impedimento para comparecer, en cuyo 
caso será reemplazado por el suplente respectivo”. Tal 
situación obedeció en la inobservancia de lo descrito 
en el Reglamento sobre los Concursos Públicos citado, 
por parte del jurado califi cador, competente de velar 
el cabal cumplimiento del proceso antes referido, en 
consecuencia, el no cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa descrita, relativo a la correcta constitución 
para que sesione el jurado califi cador, no garantiza una 
de las condiciones señaladas en el artículo 4°, numeral 
3 del Reglamento ejusdem, relacionada con la transpa-
rencia e imparcialidad del proceso.


De la revisión y análisis efectuado por la Contraloría 
General de la República, a los formatos utilizados por el 
jurado califi cador del concurso, para registrar las puntua-
ciones asignadas a los participantes pre-seleccionados, se 
constató que en la categoría denominada “Capacitación”, 
específi camente en la subcategoría perteneciente a: Cursos, 
Talleres, Seminarios, así como, en otros cursos del Área Fi-
nanciera, Gerencial o Administrativa; (exceptuando el caso 
de una participante), la asignación de puntos a cursos que no 
fueron dictados por instituciones especializadas en materia 
vinculadas con el control fi scal o auditoría de Estado, como 
fue el caso del curso dictado por la Fundación de Estudios 
para el Fomento de la Ciencia y la Cultura de la Universidad 


del Zulia (FELUZ), correspondiente a “Auditoría Integral de 
las Organizaciones”, según consta en el folio N° 125, siendo 
califi cado por el jurado con 0,50 puntos, cuando lo correcto 
era la no califi cación del mismo; la errada asignación de 
puntos a cursos, talleres, seminarios según las horas míni-
mas y/o máximas descritas en los mismos, y la omisión de 
evaluación y califi cación por parte del referido jurado, de 
un curso contemplado dentro del baremo, situaciones que 
no se corresponden con una de las condiciones descritas en 
el artículo 4°, numeral 3, en concordancia con el artículo 
33 del Reglamento sobre los Concursos Públicos, categoría 
Capacitación, subcategorías Cursos, Talleres, Seminarios, 
etc., los cuales señalan que, la selección se realizará de 
manera tal que se garantice la transparencia, imparcialidad 
y objetividad del proceso, así como la validez y confi abili-
dad de sus resultados, asimismo, se evaluaran los cursos, 
talleres, seminarios u otras actividades de capacitación de 
corta duración, impartidas por Instituciones especializadas 
en materias vinculadas con el control fi scal o auditoría de 
estado, y por último, serán califi cados con 0,10 puntos, otros 
cursos en el área fi nanciera, gerencial o administrativa, 
cuando sean inferiores a 20 horas y no menor de 10 horas. 
El hecho antes descrito, tiene su causa en la inobservancia 
del Reglamento sobre los Concursos Públicos, por parte 
del jurado califi cador, competentes de velar por el correcto 
cumplimiento del proceso relacionado al concurso, lo que 
trajo como consecuencia, la no garantía de la objetividad 
e imparcialidad del citado concurso, así como, limitó las 
funciones de control a este Máximo Órgano de Control, a 
objeto de realizar la auditoría y comprobar la exactitud de 
la puntuación asignada a los participantes.


El jurado califi cador durante el proceso de evaluación 
efectuado a la categoría denominada “Experiencia Labo-
ral”, no aplicó estrictamente la metodología establecida 
en el artículo 34 del Reglamento sobre los Concursos 
Públicos, por cuanto, se detectó que el Jurado al llevar 
a cabo las diversas tareas de evaluaciones y califi cacio-
nes de 2 constancias de trabajo, suministradas por el 
participante que resultó ganador, asignó una puntuación 
de 72 puntos, mayor a la que establece la subcategoría 
relacionada con el “Área Administrativa de los órganos 
que ejercen el Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, 
Municipal, y sus entes descentralizados”, la cual es de 50 
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puntos, además, se evaluaron y califi caron constancias 
laborales que no especifi caban las fechas exactas tanto 
de ingreso como egreso en los entes y/o empresas donde 
prestaron servicios dos participantes, por último, el jura-
do del concurso no cumplió con una de las atribuciones 
y deberes que le son propias, descrita en el artículo 31, 
numeral 13 del Reglamento ejusdem, el cual dicta lo 
siguiente: “Requerir de cualquier institución pública 
o privada información a fi n de establecer la veracidad 
de la documentación aportada por los aspirantes, de 
ser necesario”. Lo antes expuesto se originó por la in-
observancia de la normativa que reguló el proceso del 
concurso, por parte de quienes tuvieron la competencia 
de ejecutar y supervisar dicho concurso en todas sus 
fases. En consecuencia, se le asignaron puntos a los 4 
participantes pre-seleccionados de manera no acorde 
a la establecida en el Reglamento antes citado, lo cual 
conllevó a la selección y designación de un participante 
que realmente no reunía la puntuación más alta de todos 
los ciudadanos que fueron evaluados y califi cados por el 
ya referido jurado que actuó en el concurso.


Se constató que el jurado califi cador del concurso, no 
efectuó la evaluación denominada “Entrevista de Panel” 
a dos participantes, alegando que para poder optar a la 
entrevista citada, se requería de una puntuación mínima 
de 65 puntos, tal como se evidencia en el texto fi nal del 
Acta N° 4, de fecha 11-02-2009, emanada del jurado 
mencionado, aún cuando en el Reglamento que rigió el 
presente concurso no está contemplado en ningunos de 
sus artículos, la exigencia de una puntuación mínima 
para cumplir con la fase fi nal del concurso, como lo 
es la referida “Entrevista de Panel”; únicamente existe 
la exigencia de una puntuación mínima para ganar el 
concurso de Auditor Interno. Situación que no se ajusta 
a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento sobre 
los Concursos Públicos, el cual señala que las situacio-
nes no previstas en el presente Reglamento y las dudas 
que se presentaren en su aplicación, serán resueltas por 
el Contralor General de la República, previa consulta 
que deberá efectuar la máxima autoridad jerárquica 
del respectivo ente u organismo convocante o el jurado 
del concurso. Tal situación obedeció a que el jurado 
califi cador del concurso realizado en FUNDACITE ZULIA, 


inobservó el deber anunciado en el artículo 51 del Re-
glamento ejusdem. En consecuencia, se creó inconsis-
tencia en una de las condiciones preestablecidas para la 
realización del concurso, como lo es, que la selección se 
realizará de manera tal que se garantice la transparencia 
y objetividad del proceso.


Conclusiones


De la evaluación del proceso para la selección y de-
signación del Titular de la Unidad de Auditoría Interna 
de FUNDACITE ZULIA, se concluye que fueron detectadas 
situaciones que no se ajustaron a los diversos criterios 
establecidos en el Reglamento sobre los Concursos Públi-
cos, vigente para la fecha de realización del concurso de 
selección y designación del Auditor Interno, por ende, no 
se garantizó la transparencia, imparcialidad y objetividad 
del proceso citado, así como la validez y confi abilidad de 
sus resultados, toda vez que el orden jerárquico fi nal de 
los ciudadanos que obtuvieron los 3 primeros lugares, se 
alteró posicionalmente, en consecuencia, el participante 
que fue seleccionado como ganador del concurso efectua-
do en la Fundación citada, no era el que tenia la mas alta 
califi cación y/o puntuación real si hubiesen dado estricto 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento sobre los 
Concursos Públicos antes mencionado, en las 3 categorías 
preestablecidas, a saber. Capacitación, Experiencia Laboral 
y Entrevista de Panel.


Recomendaciones


Esta Contraloría General de la República insta a la 
Máxima Autoridad de FUNDACITE ZULIA, a:


Coordinar con este Máximo Organismo Contralor, • 
las acciones a seguir con respecto al Auditor Interno 
seleccionado y designado por concurso, toda vez que 
las diversas discrepancias cometidas por el jurado 
califi cador del concurso, efectuado en FUNDACITE 
ZULIA, no se ajustaron a las formalidades previstas 
en el Reglamento sobre los Concursos Públicos, 
vigente para la fecha del proceso evaluado, lo cual 
conllevó a un resultado manifi estamente distinto 
al que habrían obtenido de no mediar tales hechos, 
con fundamento en las disposiciones legales y re-
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glamentarias que rigen los Concursos Públicos para 
la Designación de los Titulares de la Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados.
Implementar mecanismos efectivos de control y • 
seguimiento, que permitan la correcta escogen-
cia y selección del jurado califi cador de futuros 
concursos, con la fi nalidad de que garanticen el 
estricto cumplimiento de las formalidades en todas 
sus fases, específi camente en cuanto a: sesionar 
con los 3 miembros principales y efectuar a todos 
los participantes pre-seleccionados la evaluación 
denominada “Entrevista de Panel”, previstas en 
el Reglamento sobre los Concursos Públicos para 
la Designación de los Titulares de la Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados.


FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


La Fundación Teatro Teresa Carreño, es una insti-
tución cultural del Estado Venezolano, destinada a las 
artes del espectáculo y a difundir y promocionar los 
valores inherentes a esas artes. Su objeto primordial es la 
creación y ejecución de programas artísticos-culturales. 
Fue creada por el Centro Simón Bolívar, C.A., mediante 
documento protocolizado de fecha 11-06-73, por ante la 
Ofi cina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del 
Departamento Libertador del Distrito Federal, anotado 
bajo el N° 54, tomo 10, protocolo 1ro.


Los presupuestos asignados a la Fundación, para los 
ejercicios fi scales 2009 y 2010 fueron aprobados según 
Gacetas Ofi ciales Nos. 5.901 y 5.946 Extraordinarios de 
fechas 15-12-2008 y 15-12-2009, por Bs.F. 42.112.092,00 
y Bs.F. 39.321.543,00 respectivamente. Durante el ejer-
cicio 2009 dicho presupuesto se incremento a Bs.F. 
79.137.969,00, lo que representa un 87,92 %, del presu-
puesto original aprobado para la Fundación el cual se 
originó por créditos adicionales otorgados por el Ejecuti-
vo Nacional. El presupuesto del año 2010, se incrementó 


a Bs.F. 50.330.665,00 lo cual representó un 28 %, con 
respecto al inicialmente aprobado en Gaceta Ofi cial para 
ese año, para una variación de Bs.F. 11.009.122,00, cuyo 
resultado fue originado por ingresos propios, saldo fi nal 
de caja, banco y por otras fuentes de fi nanciamiento.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación se circunscribió a evaluar la organización 
y funcionamiento de la Fundación Teatro Teresa Carreño, 
en el período correspondiente al año 2009 y el primer se-
mestre de 2010, que incluye el sistema de control, recurso 
humano, planifi cación y presupuesto a los fi nes de verifi car 
las medidas correctivas implementadas por la máxima au-
toridad de la Fundación en atención a las recomendaciones 
formuladas por la Contraloría General de la República en 
el informe defi nitivo N° 59 de fecha 02-05-2005.


Observaciones relevantes


El documento estatutario que establece el sistema de 
vigilancia, organización y administración con las facul-
tades y atribuciones de la gestión, así como el poder de 
representación, no se encuentra en total armonía con los 
cambios constitucionales, legales, ni organizacionales de 
la Fundación, ni con la legislación aplicable en materia 
de control fi scal, forma parte del plan de organización, y 
por ende del sistema de control interno, que es responsa-
bilidad de la máxima autoridad jerárquica de cada ente, 
el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y 
fi nes del ente, ello de conformidad con lo establecido en 
los artículos 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Contra-
loría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial N° 37.347 
de fecha 17-12-2001, en concordancia con el artículo 8, 
literal a), de las Normas Generales de Control Interno 
(NGCI) Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, el 
cual señala que corresponde a la máxima autoridad de 
cada Organismo o entidad sujeto a las presentes normas, 
crear los sistemas y procedimientos de control interno, 
asegurar su implantación, funcionamiento, evaluación 
periódica y actualización, así como adoptar las acciones 
a que haya lugar para su mejoramiento y efi cacia. Por otra 
parte el Decreto N° 6.116 mediante el cual se Reforma 
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la denominación y objeto de la Fundación Teatro Teresa 
Carreño (Gaceta Ofi cial N° 38.939 de fecha 27-05-2008), 
señala en sus artículos 1, 2, 4 y 5, la adscripción, el objeto, 
la conformación del Consejo Directivo y los trámites per-
tinentes para protocolizar los estatutos de la Fundación y 
su publicación en Gaceta Ofi cial. Dicha situación tiene su 
origen, en la falta de compromiso institucional por parte 
de quienes tuvieron atribuida la facultad de organización 
y administración de la Fundación, por no emprender las 
acciones necesarias que permitieran ejecutar los cambios 
a la cual ha sido sometida la Fundación y de la normativa 
que la regula. En consecuencia la Fundación no cuenta con 
un documento estatutario, adaptado a los nuevos cambios 
constitucionales, legales y de la organización interna de 
la Fundación, que permita formalizar sus estatutos con 
dichas realidades


La Fundación Teatro Teresa Carreño no cuenta con un 
Reglamento Interno que contenga las normas relativas 
al funcionamiento, estructura y repartición de tareas 
entre las dependencias que la conforman, no obstante, 
que este documento forma parte de los elementos que 
integran el plan de organización, y del sistema de control 
interno, correspondiendo a la máxima autoridad jerár-
quica de cada ente, la responsabilidad de organizarlo, 
establecerlo, mantenerlo y evaluarlo a fi n de adecuarlo a 
la naturaleza, estructura y fi nes del ente, de conformidad 
con los artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF. Por otra 
parte, el artículo 37 eiusdem, establece que cada entidad 
del sector público elaborará las normas, manuales y de-
más instrumentos para el funcionamiento del sistema de 
control interno, los cuales deben ser aprobados por las 
máximas autoridades jerárquicas de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22, de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI). Lo expuesto tiene su ori-
gen debido a que la máxima autoridad de la Fundación 
no ha emprendido las acciones dirigidas a agilizar la 
aprobación del proyecto de Reglamento existente, en 
consecuencia, las funciones y responsabilidades de la 
Fundación no están establecidas formalmente en instru-
mentos normativos internos, además las actividades de 
la Fundación se ejecutan sin una normativa interna que 
garantice un adecuado sistema de control interno, para 
el funcionamiento del ente.


El Manual de Organización que data de agosto 96, no 
fue aprobado en su oportunidad por la máxima autoridad 
de la Fundación Teatro Teresa Carreño, además a la fecha 
de la actuación fi scal, septiembre 2010, no se encontraba 
actualizado a los cambios constitucionales, legales ni 
organizacionales a los cuales ha sido sometida la Fun-
dación. En este aspecto, es importante destacar que el 
manual de organización forma parte del plan de orga-
nización, que se constituye como un elemento clave del 
sistema de control interno, el cual es responsabilidad de 
la máxima autoridad jerárquica de cada ente, y debe ser 
adecuado a la naturaleza, estructura y fi nes del ente, ello 
de conformidad con lo establecido en la LOCGRSNCF 
en sus artículos 35 y 36. Adicionalmente, el artículo 20 
de las NGCI, establece que en los organismos y entida-
des deben estar claramente defi nidas, mediante normas 
e instrucciones escritas, las funciones de cada cargo, 
su nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones 
jerárquicas dentro de la estructura organizativa. Tal si-
tuación, se debe a la falta de compromiso institucional de 
la máxima autoridad de la Fundación responsable de la 
implantación del sistema de control interno y de quienes 
tienen la responsabilidad de someter a la consideración 
y aprobación del Consejo Directivo, los instrumentos 
normativos que rigen y orientan la organización y 
funcionamiento de la Fundación. En consecuencia, la 
estructura organizativa, funciones de la organización, 
niveles jerárquicos, grados de autoridad, responsabili-
dad, canales de comunicación y coordinación tanto de la 
Fundación como de sus dependencias, no están sujetos 
a un criterio uniforme, lo que no garantiza la calidad de 
las operaciones realizadas, ni el correcto desempeño de 
la gestión, así como, limita a la alta gerencia a ejercer 
un adecuado control interno de las actividades que se 
desarrollan en dicha Fundación.


La Fundación Teatro Teresa Carreño, dispone de Ma-
nuales de Normas y Procedimientos Administrativos, sin 
embargo no han sido actualizados a la Reforma a la cual 
fue sometida la Fundación mediante Decreto N° 6.116 (Ga-
ceta Ofi cial 38.970 de fecha 10-07-2008). Asimismo, estos 
instrumentos normativos no cuentan con la aprobación 
del Consejo Directivo, no obstante que los artículos 35, 
36 y 37 de la LOCGRSNCF y 134 de la Ley Orgánica de 
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Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) 
Gaceta Ofi cial N° 39.150 de fecha 31-03-2009, en con-
cordancia con el artículo 22 de las Normas Generales de 
Control Interno, establecen que los Manuales de Normas 
y Procedimientos deben incluir los diferentes pasos y con-
diciones de las operaciones a ser autorizadas, aprobadas, 
revisadas y registradas, además son elementos del plan de 
organización el cual forma parte del sistema de control 
interno, correspondiendo a la máxima autoridad jerárquica 
de cada ente la responsabilidad de organizarlo, establecerlo, 
mantenerlo y evaluarlo, a fi n de adecuarlo a la naturaleza, 
estructura y fi nes del ente. Tal situación, obedece a la falta 
de controles internos en la Fundación y de acciones por 
parte de la Presidencia de la institución, al no elevar al 
Consejo Directivo de manera oportuna los Manuales de 
Normas y Procedimientos, lo que limita la validez de los 
procedimientos administrativos y las actuaciones de la 
Fundación, ya que no se cuenta con instrumentos norma-
tivos de obligatorio cumplimiento.


La máxima autoridad de la Fundación Teatro Teresa 
Carreño, no dictó la correspondiente Resolución para la 
Distribución Administrativa de los Créditos Presupues-
tarios para el Ejercicio Económico Financiero 2010; no 
obstante, el artículo 42 del Reglamento Nº 1, de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público 
(Gaceta Ofi cial N° 5.781 de fecha 12-08-2005), señala que la 
Máxima Autoridad del órgano ordenador de compromisos 
y pagos dictará una Resolución que establecerá la Distri-
bución Administrativa de los créditos presupuestarios. 
Tal situación obedece a la falta de control, supervisión y 
de coordinación entre la Presidencia y el Área de Plani-
fi cación y Presupuesto, toda vez que la Presidencia de la 
Fundación no elevó a la aprobación de la máxima autoridad 
de la Fundación el punto de cuenta Nº CPP-PC 001-2010 
de fecha 09-02-2010, relativo a la Distribución Adminis-
trativa de los créditos presupuestarios del año 2010, y la 
Coordinación de Planifi cación y Presupuesto no realizó el 
seguimiento y control a los fi nes de asegurarse de contar 
con la debida aprobación de la Máxima Autoridad y de la 
correspondiente orden administrativa, en consecuencia se 
carece de la formalidad respectiva, lo cual genera dudas 
e incertidumbres en la toma de decisiones de los procesos 
administrativos presupuestarios.


La información sobre la Ejecución Presupuestaria de la 
Fundación Teatro Teresa Carreño, remitida a la Ofi cina Na-
cional de Presupuesto (ONAPRE) tanto para 2009 como para 
2010, no cuenta con la debida autorización de la Máxima 
Autoridad de la Fundación; no obstante, el literal “D” del 
Instructivo Nº 7, denominado “Solicitud de Información de 
Ejecución del Presupuesto de los Entes Descentralizados 
Sin Fines Empresariales, Financieros y No Financieros”, 
señala que la información que solicita la ONAPRE, por la 
importancia que tiene tanto para el organismo como para 
el Ejecutivo Nacional, será autorizada por la máxima au-
toridad del ente, en ese sentido se considera como Máxima 
Autoridad Jerárquica al Consejo Directivo, según lo pre-
visto en el artículo 6 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal. Tal situación, obedece a la falta 
de control interno por parte de la Presidencia de la Institu-
ción y las Áreas involucradas en el proceso presupuestario, 
de la normativa que lo regula y de la documentación que 
debería ser objeto de revisión y aprobación por parte del 
Consejo Directivo, lo que limita a la gerencia conocer de 
la situación presupuestaria -fi nanciera de las actividades 
cumplidas acorde con los planes y programas preestable-
cidos, aunado a que dicha documentación no reviste de la 
formalidad pertinente.


La Fundación Teatro Teresa Carreño, remitió a la 
Ofi cina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), a la 
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), 
y a la Ofi cina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), la infor-
mación sobre la Ejecución Presupuestaria y de su gestión 
con retraso signifi cativo que oscila entre 109 y 192 días 
para el ejercicio económico-fi nanciero 2009, y de 37 a 
52 días para el primer semestre de 2010, no obstante 
que el artículo 12, de las Leyes de Presupuesto para los 
ejercicios económico-fi nanciero 2009 y 2010, señalan 
que los entes descentralizados funcionalmente sin fi nes 
empresariales, deberán informar dentro de los 25 días 
continuos siguientes a la conclusión de cada trimestre, los 
resultados de su ejecución presupuestaria y de su gestión, 
a los organismos antes indicados. Esta situación obedece a 
la falta de control interno presupuestario y de planifi cación 
efectiva entre las áreas involucradas en dicho proceso, lo 
que en consecuencia limita a la Fundación consignar la 
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información oportuna de los insumos necesarios para la 
elaboración y remisión de la ejecución presupuestaria y 
de su gestión, lo cual incide en la toma de decisiones de la 
máxima autoridad, visto que no dispone de información 
oportuna a los fi nes internos de la gestión de la Fundación, 
por otra parte, origina retrasos a la Ofi cina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE), para presentar dicha información 
ante el Ejecutivo Nacional, según lo señalado en el artículo 
75 de la LOAFSP.


Conclusiones


Se concluye con respecto a las recomendaciones for-
muladas por esta Contraloría General de la República 
mediante Informe Defi nitivo N° 59 de fecha 02-05-2005, 
que aún persisten situaciones que no se ajustan a la 
normativa que regula la organización y funcionamiento 
de la Fundación, toda vez que presentan debilidades 
vinculadas con la organización, la planifi cación y de 
control interno, en ese sentido el documento estatutario 
que establece el sistema de vigilancia, organización y 
administración con las facultades y atribuciones de 
la gestión, así como el poder de representación, no se 
encuentra en total armonía con los cambios constitu-
cionales, legales, ni organizacionales de la Fundación 
ni con la legislación aplicable en materia de control; no 
dispone de instrumentos internos básicos que permitan 
integrar y orientar al personal y canalizar la actividad 
operativa a saber: Manual de Organización, Reglamento 
Interno, así como Manuales de Normas y Procedimientos 
Administrativos. Por otra parte la máxima autoridad de 
la Fundación Teatro Teresa Carreño, no dictó la corres-
pondiente Resolución para la Distribución Administra-
tiva de los Créditos Presupuestarios para el ejercicio 
económico-fi nanciero del año2010.


Recomendaciones


Se insta al Presidente y demás miembros del Consejo 
Directivo de la Fundación Teatro Teresa Carreño a:


Realizar las gestiones pertinentes a fi n de efectuar • 
seguimiento y control ante el Ministerio del Poder 
Popular Para la Cultura, como órgano de adscripción 
con la fi nalidad de que se concluyan los trámites 


pertinentes tanto para protocolizar y publicar en la 
Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Vene-
zuela los nuevos estatutos sociales, así como validar 
y publicar en Gaceta Ofi cial el Reglamento Interno 
de la Fundación.
Girar las instrucciones necesarias para que se actuali-• 
cen, elaboren, aprueben e implementen el Manual de 
Organización, el Reglamento Interno y los manuales 
de Normas y Procedimientos Administrativos, con el 
propósito de optimizar y ejercer un adecuado control 
interno sobre las distintas actividades que se realizan 
en cumplimiento de sus funciones, con la debida 
formalidad.
Tomar las medidas necesarias que permitan cumplir • 
con las disposiciones contempladas en las normas 
legales y sublegales aplicables al proceso presupues-
tario, específi camente la de remitir los resultados 
trimestrales de las ejecuciones presupuestarias, que 
se apruebe por parte de la máxima autoridad la co-
rrespondiente Resolución Interna sobre la distribución 
administrativa de los créditos presupuestarios.


FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO


CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS


La Fundación Teatro Teresa Carreño, es una institución 
cultural del Estado Venezolano, destinada a las artes del 
espectáculo y a difundir y promocionar los valores inhe-
rentes a esas artes. Fue creada por el Centro Simón Bolívar, 
C.A., mediante documento protocolizado de fecha 11-06-
73, por ante la Ofi cina Subalterna del Segundo Circuito de 
Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, 
anotado bajo el N° 54, tomo 10, protocolo 1ro., inicialmente 
estuvo adscrita al Consejo Nacional de la Cultura, mediante 
Decreto N° 1.101 de fecha 04-05-86 (Gaceta Ofi cial N° 
33.476 de fecha 23-05-86). Posteriormente, se adscribe al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mediante 
Decreto N° 3.364 de fecha 09-02-2005 (Gaceta Ofi cial N° 
38.124 de fecha 10-02-2005).


Los presupuestos de ingresos y gastos aprobados a 
la Fundación Teatro Teresa Carreño para los ejercicios 
económicos financieros 2006 y 2007 fueron de Bs.F. 
19,61 millones y Bs.F. 23,67 millones (Gaceta Ofi cial Nos. 
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5.795-E y 5.827-E de fecha 20-12-2005 y 11-12-2006), res-
pectivamente. El presupuesto del año 2006 fue modifi cado 
a Bs.F. 70,18 millones, como consecuencia de Ingresos 
Propios, Intereses por Colocaciones Financieras, Saldo de 
Caja y Banco del año 2005, Recursos por Valuación Con-
table (Depreciación y Amortización), Cuentas por Cobrar 
2005, Créditos Adicionales y Rectifi cación al Presupuesto 
de Gastos.


La Fundación recibió recursos provenientes de Rec-
tifi cación Presupuestaria, aprobada mediante Cuenta al 
Ciudadano Presidente de la República N° 048 de fecha 
07-02-2006, Decreto N° 4.283 de fecha 13-02-2006, 
(Gaceta Ofi cial N° 38.378 de fecha 13-02-2006), por 
Bs.F. 20,57 millones, destinados al Plan de Inversión 
para la Recuperación y Mejoras del Complejo Cultural 
Teresa Carreño, a objeto de mantener en condiciones 
óptimas las instalaciones para el disfrute de la comu-
nidad nacional.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación selectiva de las 
operaciones administrativas, presupuestarias y fi nancieras 
ejecutadas por la Fundación Teatro Teresa Carreño para la 
adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios 
vinculadas con el proyecto Plan de Obras Extraordinarias 
para el Rescate y Ampliación de la Infraestructura Física 
del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, con alcan-
ce a los ejercicios fi scales 2006, 2007 y 2008, a los fi nes 
de verifi car si las mismas se ajustan a la normativa legal 
que las regula. En tal sentido se efectuó la evaluación de 
20 expedientes de contratos y de órdenes de compra y de 
servicio, equivalentes al 38,46% del total de expedientes, 
así como, la inspección de los bienes adquiridos y obras 
efectuadas con esas contrataciones.


Observaciones relevantes


En fecha 18-05-2006, el Consejo Directivo de la Funda-
ción Teatro Teresa Carreño, aprobó mediante Resolución 
N° 13/2006, la reprogramación de los recursos asignados 
al Plan de Inversión para la Recuperación y Mejoras del 
Complejo Cultural Teresa Carreño, la cual consistió en la 


creación del Proyecto N° 2 en la Distribución Administra-
tiva del Presupuesto de Gastos 2006, denominado “Plan 
de Obras Extraordinarias para el Rescate y Ampliación 
de la Infraestructura Física del Complejo Cultural Teresa 
Carreño y para la Recuperación, Mantenimiento y Moder-
nización de los Sistemas Existentes”, por Bs.F. 19,57 mi-
llones, así como, la autorización para utilizar la diferencia 
por Bs.F. 1,00 millón, en el proyecto “Fortalecimiento de la 
Gestión Artística del Teatro Teresa Carreño”, que incluye la 
producción, dirección, realización y montaje de proyectos 
artísticos propios, los cuales fueron aprobados y utilizados 
en la puesta en escena de cuatro obras artísticas presentadas 
en el Teatro; no obstante que la totalidad de los recursos 
estaban destinados a la ejecución del Proyecto “Plan de 
Obras Extraordinarias para el Rescate y Ampliación de la 
Infraestructura Física del Complejo Cultural Teatro Te-
resa Carreño”, tal como consta en la mencionada Cuenta 
N° 048 de fecha 07-02-2006, aprobada por el ciudadano 
Presidente de la República. Al respecto, la Ley de Reforma 
Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera 
del Sector Público (LOAFSP) Gaceta Ofi cial N° 38.198 
de fecha 31-05-2005, establece en el artículo 49, que no se 
podrán adquirir compromisos para los cuales no existan 
créditos presupuestarios para cubrirlos, ni disponer de cré-
ditos para una fi nalidad distinta a la prevista. Asimismo, 
en concordancia con lo anterior, la Ley de Conservación y 
Mantenimiento de los Bienes Públicos (Gaceta Ofi cial N° 
38.755 de fecha 28-08-2007) señala en el artículo 23, que 
no se podrán destinar los recursos fi nancieros necesarios 
para el cumplimiento de las actividades de conservación y 
mantenimiento para fi nes distintos. La situación expuesta se 
debe a la ausencia de mecanismos de control interno en la 
formulación y ejecución del presupuesto, teniendo en cuen-
ta que los recursos asignados a la Fundación, provenientes 
de la rectifi cación presupuestaria, estaban destinados única 
y exclusivamente al mencionado Plan de Obras Extraor-
dinarias, inobservando uno de los principales principios 
presupuestarios como lo es la especialización cualitativa del 
presupuesto, según el cual no pueden ejecutarse gastos en 
una fi nalidad distinta a la prevista, con el respectivo crédito 
presupuestario. En consecuencia, se limitó la ejecución y 
cumplimiento de los proyectos previstos en el Plan de Obras 
Extraordinarias dirigidas a la conservación y preservación 
del Complejo Cultural.
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Los recursos asignados para la construcción de la fase 
I del Edifi cio Anexo al Complejo Cultural Teresa Carreño 
no fueron ejecutados, por cuanto la partida específi ca 
4.04.15.04.00 “Construcciones de Edifi cios Culturales”, 
perteneciente a la acción específi ca 02 “Construcción de 
Edifi caciones Culturales” del proyecto presupuestario: 
Rescate, ampliación, rehabilitación, repotenciación, ac-
tualización y mantenimiento de los sistemas, equipos e in-
fraestructura física del Complejo Cultural Teresa Carreño, 
le fue asignada para el año 2006, Bs. F.4,86 millones, no 
obstante se constató en la “Ejecución Financiera Mensual 
del Presupuesto de Gastos en Bolívares al 31-12-2006”, que 
el porcentaje de ejecución fue del 0,00 %. Igualmente, se 
observó para el año 2007 que la referida partida específi ca 
tuvo una asignación de Bs.F. 2,69 millones, recursos que 
fueron traspasados en su totalidad, para cubrir junto con 
otras partidas cedentes, la disponibilidad presupuestaria 
necesaria, que permitiera realizar los trabajos con carácter 
de urgencia para la celebración de la Copa América 2007, 
no obstante que la fi nalidad de estos recursos provenientes 
de la rectifi cación presupuestaria para la ejecución del 
proyecto “Plan de Obras Extraordinarias para el Rescate 
y Ampliación de la Infraestructura Física del Complejo 
Cultural Teresa Carreño”, estaban destinados a la Cons-
trucción de Edifi caciones Culturales.


Sobre este particular, la LOAFSP establece en el artí-
culo 49 que no se podrán adquirir compromisos para los 
cuales no existan créditos presupuestarios para cubrirlos, 
ni disponer de créditos para una fi nalidad distinta a la 
prevista. Asimismo, los artículos 10 y 18 de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta Ofi cial 
N° 36.229 de fecha 17-06-97, señalan que los niveles 
directivos y gerenciales deben ser diligentes en la adop-
ción de las medidas necesarias ante cualquier evidencia 
de desviación de los objetivos y metas programadas, 
detección de irregularidades o actuaciones contrarias 
a los principios de legalidad, economía, efi ciencia y/o 
efi cacia; así como, los responsables de los planes, pro-
gramas y proyectos, deben informar a los niveles su-
periores correspondientes acerca de la situación de los 
mismos, con indicación de las desviaciones ocurridas, 
sus causas, efectos, justifi cación y medidas adoptadas. 
La situación planteada se debe al actuar poco diligente 


del responsable del manejo de los recursos otorgados 
a la Fundación y a la falta de controles internos y de 
supervisión de tales recursos, teniendo en cuenta que 
los mismos provienen de la rectifi cación presupuesta-
ria destinada única y exclusivamente a la ejecución del 
Proyecto Plan de Obras Extraordinarias para el Rescate 
y Ampliación de la Infraestructura Física del Complejo 
Cultural Teresa Carreño, lo que trajo en consecuencia el 
incumplimiento de las fi nalidades para las cuales estaban 
previstos los recursos.


De la revisión de los expedientes de los contratos Nos. 
371-2006 y 378-2006, ambos de fecha 03-08-2006, desti-
nados al diseño del Edifi cio Anexo al Complejo Cultural 
Teresa Carreño, por Bs.F. 1,55 millones y Bs.F. 99,23 mil, 
respectivamente, se constató la inexistencia de estudios 
preliminares, factibilidad e ingeniería conceptual y básica, 
que permitieran determinar durante la etapa del diseño, las 
posibilidades reales de ejecución del proyecto del Edifi cio 
Anexo. Adicionalmente, no se evidenció documentación an-
terior a los Anteproyectos de los Planes Operativos Anuales 
y Presupuestos correspondientes a los años 2006 y 2007, 
tales como: memoria descriptiva, estudios de factibilidad, 
evaluaciones de costos, permisología de construcción en 
áreas verdes, entre otros; que justifi caran plenamente la soli-
citud y ejecución de los recursos adicionales destinados a la 
construcción del Edifi cio Anexo. En este sentido, en inspec-
ción realizada por esta Contraloría General de la República 
en fecha 04-12-2008, a los terrenos donde se tiene previsto 
ejecutar el proyecto relativo a la construcción de la fase I del 
Edifi cio Anexo, se constató que la Fundación efectivamente 
no ejecutó las obras correspondientes al proyecto citado, 
no obstante, que le habían aprobado en el Plan de Obras 
Extraordinarias para el Rescate y Ampliación de la Infraes-
tructura Física un monto por Bs.F. 7,00 millones destinados 
al Diseño del Edifi cio Anexo y Construcción Fase I, tal como 
lo señala la mencionada Resolución del Consejo Directivo 
N° 13/2006, recursos entregados a la Fundación mediante 
Orden de Pago N° 101 de fecha 01-03-2006 y abonados en 
la cuenta corriente N° 134-0203-5-2-2031021386 del Banco 
Banesco el 02-03-2006. Al respecto, los artículos 35, 36 y 39 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCRSNCF) Ga-
ceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, señalan que el 
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control es un sistema que comprende las políticas, normas, 
así como los métodos y procedimientos adoptados dentro 
de un ente u organismo, para salvaguardar sus recursos y 
verifi car la exactitud y veracidad de su información fi nan-
ciera y administrativa, siendo responsabilidad de la máxima 
autoridad la de organizar, establecer, mantener y evaluar 
el sistema de control interno, en ese sentido, los gerentes o 
autoridades administrativas de cada departamento, sección 
o cuadro organizativo específi co, deberán ejercer vigilancia 
sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y le-
gales e instrumentos de control interno de las operaciones 
y actividades realizadas por las unidades administrativas y 
servidores de la misma, que estén bajo su supervisión, por 
su parte el artículo 12 de la Ley Orgánica de Planifi cación 
(LOP) Gaceta Ofi cial N° 5.554 Extraordinario de fecha 13-
11-2001, establece que la planifi cación debe ser perfectible, 
para ello deben evaluarse sus resultados, controlar social-
mente su desarrollo, hacerle seguimiento a la trayectoria, me-
dir el impacto de sus acciones y, simultáneamente, incorporar 
los ajustes que sean necesarios. La observación en comento 
obedece a la falta de planifi cación en la ejecución del Plan 
de Obras Extraordinarias para el Rescate y Ampliación de la 
Infraestructura Física y de supervisión de los responsables 
de dicha ejecución, por cuanto no se realizaron los estudios 
de factibilidad, evaluaciones de costos, ni permisología de 
construcción en áreas verdes, que justifi caran la solicitud de 
los recursos para la ejecución del proyecto de Construcción 
del Edifi cio Anexo y segundo, los recursos provenientes de 
la rectifi cación presupuestaria destinados al Diseño y Ejecu-
ción del Edifi cio Anexo, fueron utilizados en fi nes distintos 
a lo programado. En consecuencia, la obra no fue ejecutada 
y con ello, la Fundación no cuenta con una infraestructura 
física que le permita alojar apropiadamente, las ofi cinas 
administrativas, talleres, depósitos y camerinos, a fi n de 
alcanzar el óptimo desempeño de sus funciones, como se 
tenía previsto en el proyecto.


Para el Sistema de Seguridad y Automatización del 
Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, la Fundación 
suscribió Contrato N° 702-2007 de fecha 28-12-2007 
por Bs.F. 911,95 mil, del cual había pagado a la fecha 
de la presente actuación, US$ 169,66 mil equivalentes 
a Bs.F. 364,78 mil en fecha 28-12-2007 por concepto de 
Anticipo y desembolso por Bs.F. 273,58 mil, a través de 


la Ofi cina Nacional del Tesoro con cargo a los recursos 
provenientes de la rectifi cación presupuestaria que ha-
bían sido devueltos a esa Ofi cina en fecha 24-01-2008. 
Los trabajos no se habían culminado, toda vez que se 
constató que a la fecha de corte de la actuación (08-12-
2008), no se encontraban en funcionamiento equipos 
como: cámaras de seguridad, el CPU, el servidor y 
la consola de video, ni dos torniquetes de acceso al 
personal. Al respecto, la Cláusula Cuarta del contrato 
citado establece que el lapso de ejecución sería de tres 
3 meses calendario después de realizado el anticipo, el 
cual se efectuó en fecha 28-12-2007, es decir, no se han 
realizado los trabajos, no obstante haber transcurrido 
8 meses y 17 días después de fi nalizado el lapso que 
estaba previsto para su ejecución. Asimismo se evi-
dencia que las operaciones fueron realizadas sin apego 
al principio de efi cacia establecido en el artículo 19 de 
la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP) 
Gaceta Ofi cial N° 37.305 de fecha 17-10-2001 y 16 de la 
Ley Contra la Corrupción (Gaceta Ofi cial N° 5.637 de 
fecha 07-04-2003) los cuales señalan que la actividad 
de los órganos y entes de la administración pública 
perseguirán el cumplimiento efi caz de los objetivos y 
metas fi jados en las normas, planes y compromisos de 
gestión, y que los funcionarios y empleados públicos 
instruirán los procedimientos y demás trámites ad-
ministrativos, procurando su simplifi cación y respe-
tando los principios de economía, celeridad, efi cacia, 
objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, 
buena fe y confi anza; lo cual evidencia debilidades en 
la planifi cación de la contratación, control y seguimiento 
de la ejecución del contrato y en consecuencia, no ha 
permitido que la Fundación cuente con un sistema de 
seguridad de sus instalaciones, adecuado a sus necesi-
dades.


En fecha 31-12-2007, la Fundación adquirió equipos para 
el sistema de iluminación (Dimmers), mediante Orden de 
Compra N° 700273 por Bs.F. 903,00 mil, destinados al 
rescate y actualización del Sistema del Cuarto de Dimmers 
de las salas Ríos Reyna y José Félix Ribas, sin prever los 
costos de instalación y puesta en marcha de los equipos, 
ni el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cua-
lesquiera otros impuestos. Al respecto, el artículo 33 de 
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la LOAFSP establece que los créditos presupuestarios 
expresarán los gastos que se estimen han de causarse en 
el ejercicio, se traduzcan o no en salidas de fondos en 
efectivo. Asimismo, el artículo 35 del Reglamento Parcial 
del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones 
(RPDRPLL) G.O. N° 38.313 de fecha 14-11-2005, establece 
que para la determinación de los montos de contrataciones 
y procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento, 
se considerarán el IVA y cualesquiera otros impuestos que 
deban ser soportados por el ente contratante. La referida 
situación obedece a defi ciencias en la planifi cación de la 
adquisición de equipos para el Sistema del Cuarto de Di-
mmers, por cuanto no se presupuestó la contratación de la 
instalación de los equipos e incurrió en gastos adicionales 
que debieron ser presupuestados, por concepto de pago del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuestos Aduanales, 
por el monto de Bs.F. 97,80 mil, en consecuencia, la Fun-
dación a la fecha de la presente actuación (08-12-2008), no 
había modernizado ni actualizado el Cuarto de Dimmers de 
las salas mencionadas, por cuanto no se habían sustituido 
los equipos de control de iluminación existentes, hecho que 
evidencia que las operaciones se realizaron sin ajustarse al 
principio de efi cacia establecido en los artículos 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública y 16 de la Ley 
Contra la Corrupción.


En fecha 01-10-2007, el Presidente de la Fundación 
“Teatro Teresa Carreño” previamente autorizado por 
el Consejo Directivo, mediante Resolución N° 37/2006 
de fecha 28-11-2006, aprobó mediante Punto de Cuenta 
N° CO-029-07, la adquisición e instalación de equipos 
destinados a la adecuación del Sistema de Audio, Vi-
deo, Iluminación, Proyección y Grabación de las Salas 
Ríos Reyna y José Félix Ribas. Los mencionados equi-
pos fueron adquiridos mediante Orden de Compra N° 
700272 de fecha 31-12-2007, por Bs.F. 2,89 millones, 
monto del cual se pagó por concepto de anticipo US$ 
1,18 millones equivalentes a Bs.F. 2,54 millones. Adi-
cionalmente a la citada Orden de Compra, se emitió la 
Orden de Servicio N° 700550 de fecha 31-12-2007 por 
Bs.F. 94,42 mil, a los efectos de realizar la instalación 
de los equipos citados. Asimismo, se observó que para 
dicha transacción no se presupuestó el pago de impues-
tos y aranceles, y a la fecha de la presente actuación 


(08-12-2008) estos equipos no habían sido recibidos en 
la Fundación. Sobre este particular, el artículo 33 de 
la LOAFSP establece que los créditos presupuestarios 
expresarán los gastos que se estimen han de causarse 
en el ejercicio, se traduzcan o no en salidas de fondos 
en efectivo. Asimismo, el artículo 35 del RPDRPLL, 
establece que para la determinación de los montos de 
contrataciones y procedimientos establecidos en esta Ley 
y su Reglamento, se considerarán el Impuesto al Valor 
Agregado y cualesquiera otros impuestos que deban 
ser soportados por el ente contratante. Esta situación se 
debe, a que la Fundación decidió efectuar la compra de 
los mencionados equipos culturales, argumentando entre 
otros aspectos, que al realizar la operación mediante una 
Orden de Compra, directamente al exterior a la empresa 
contratada, permitiría adquirir los equipos con exención 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impues-
tos aduanales, tal como se observa en el citado Punto de 
Cuenta N° CO-029-07 de fecha 01-10-2007, sin embargo 
es importante destacar, que del análisis realizado por este 
órgano de control, los equipos no se encuentran dentro 
de ninguno de los supuestos de exención establecidos en 
el artículo 17 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley que 
establece el Impuesto al Valor Agregado (LRPLIVA) con 
lo cual se colocó al estado venezolano, por órgano de la 
Fundación “Teatro Teresa Carreño” en estado de indefen-
sión, y por lo que en consecuencia, la Fundación deberá 
incurrir en gastos adicionales por concepto de impuestos 
y aranceles, sin contar con disponibilidad presupuestaria 
para pagarlos.


El Presidente de la Fundación, previamente autorizado 
por el Consejo Directivo, mediante Resolución N° 25/2006 
de fecha 31-12-2006, aprobó a través de Punto de Cuenta 
N° GISI-019/2007 de fecha 19-09-2007, la adquisición de 8 
bombas de agua helada con el objeto de sustituir las bombas 
ubicadas en la Subestación de Agua Helada del Complejo 
Cultural Teresa Carreño, la cual realizó a través de Orden 
de Compra N° 700229 de fecha 30-11-2007, por Bs.F. 193,75 
mil, evidenciándose que dicha contratación no incluyó la 
instalación y puesta en marcha de las bombas, lo cual es 
imprescindible a los efectos de optimizar el funcionamien-
to del sistema de bombeo de agua helada. La Orden de 
Compra mencionada fue pagada mediante Desembolso N° 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


314


6684 de fecha 20-08-2008, por Bs.F. 193,75 mil, realizados 
a través de la Ofi cina Nacional del Tesoro, con cargo a los 
recursos provenientes de la rectifi cación presupuestaria que 
habían sido devueltos a la Ofi cina citada. En inspección 
realizada por esta Contraloría General de la República en 
fecha 28-11-2008, se constató que la Subestación de Agua 
Helada, conformada por 8 bombas de agua se encuentra en 
estado de deterioro, observándose inundación de la sala, 
oxidación y desgaste de las bombas y la existencia de 8 
bombas de agua helada nuevas, embaladas y sin instalar 
las cuales fueron recibidas en la Fundación el 14-05-2008, 
es decir, habían transcurrido 6 meses y 14 días desde la 
fecha de recepción de los bienes hasta la fecha de la ins-
pección, sin que se hayan instalado las bombas. Al respecto 
el artículo 33 de la LOAFSP establece que los créditos 
presupuestarios expresarán los gastos que se estimen, han 
de causarse en el ejercicio, se traduzcan o no en salidas de 
fondos en efectivo, por lo que la Fundación debió prever 
presupuestariamente la instalación y puesta en marcha de 
los equipos mencionados en el año 2007, aun cuando la 
instalación debía realizarse en el ejercicio presupuestario 
siguiente. Asimismo, el artículo 16 de la LCC señala que 
los funcionarios y empleados públicos instruirán los pro-
cedimientos y demás trámites administrativos, respetando 
entre otros, los principios de celeridad y efi ciencia. Por otra 
parte los hechos precedentemente expuestos inobservan los 
principios de efi cacia y efi ciencia previstos en los artículos 
19 y 20 de la LOAP, los cuales señalan que la actividad de 
los órganos y entes de la administración pública perseguirá 
el cumplimiento efi caz de los objetivos y metas fi jados en 
las normas, planes y compromisos de gestión, así como, la 
asignación de los recursos se ajustará estrictamente a los 
requerimientos de su funcionamiento para el logro de sus 
metas y objetivos, mediante la utilización racional de los 
recursos humanos, materiales y presupuestarios; toda vez 
que, no se culminó la obra en el tiempo previsto y no se 
previó la contratación de la instalación y puesta en marcha 
de las bombas mencionadas. La observación en comento 
obedece al actuar poco diligente de los administradores 
de los recursos y de los responsables de la planifi cación 
y ejecución del Proyecto de Construcción, adquisición de 
equipos y puesta en marcha del Sistema de Agua Helada, a 
la falta de previsiones necesarias para su debida instalación 
y de control y seguimiento de dicha ejecución. En conse-


cuencia la Fundación, no había subsanado los problemas 
graves que presenta el Sistema de Agua Helada, hecho que 
no garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de 
enfriamiento de las salas Ríos Reyna y José Félix Ribas, 
dadas las condiciones de deterioro de la Subestación de 
Agua Helada del Teatro observadas, asimismo, existe un 
riesgo de deterioro o pérdida por robo o hurto de los equipos 
nuevos adquiridos, por cuanto la Fundación no cuenta con 
mecanismos idóneos de control que le permitan asegurar la 
efectiva salvaguarda de los equipos mencionados, mientras 
no sean instalados.


Conclusiones


De la evaluación efectuada a los procedimientos apli-
cados por la Fundación “Teatro Teresa Carreño”, en las 
operaciones administrativas, presupuestarias y fi nancieras, 
para la adquisición de bienes, la contratación de obras y 
servicios, durante los años 2006 y 2007, relacionadas con 
la planifi cación y ejecución del Plan de Obras Extraordi-
narias para el Rescate y Ampliación de la Infraestructura 
Física del Complejo Cultural Teresa Carreño, se determinó 
que la Fundación utilizó recursos por Bs.F. 1,00 millón 
provenientes de la rectifi cación presupuestaria, en el Pro-
yecto “Fortalecimiento de la Gestión Artística del Teatro 
Teresa Carreño”, no obstante que debieron utilizarse en 
la conservación de la infraestructura física del complejo 
cultural. De igual manera, se determinó que la Fundación 
no ejecutó las obras correspondientes a la construcción 
de la fase I del Edifi cio Anexo, y utilizó en fi nes distintos 
los recursos asignados al diseño del Edifi cio Anexo y a la 
construcción de la fase I.


A la fecha de la presente actuación, se evidenció que los 
bienes y servicios correspondientes a 4 de 6 contratos des-
tinados a la adquisición de bienes y contratación de obras y 
servicios, relacionados con la ejecución del Plan de Obras 
Extraordinarias mencionado, no habían sido recibidos, ins-
talados o puestos en funcionamiento, lo que ha difi cultado 
que las instalaciones del Teatro presenten un óptimo nivel 
operativo, que garantice condiciones de calidad y seguridad 
para los usuarios; así como, existe un riesgo de deterioro o 
pérdida por robo o hurto de los equipos, mientras no sean 
instalados. De igual manera, se determinó que no fueron 
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presupuestados recursos para la instalación de equipos ad-
quiridos ni para el pago del IVA, por lo que la Fundación, 
por una parte, no ha logrado sustituir los equipos existentes 
y de esta manera, mejorar los servicios prestados, además 
de incurrir en gastos no previstos.


Recomendaciones


Se insta al Consejo Directivo de la Fundación Teatro 
Teresa Carreño:


Instruir a las dependencias responsables de la • 
planifi cación, formulación, ejecución y control 
del presupuesto de la Fundación, a velar por que 
los recursos destinados a la conservación y man-
tenimiento de los bienes públicos, sean utilizados 
únicamente en ese fi n.
Considerar, antes de solicitar recursos adicionales • 
para la ejecución de futuros proyectos de conserva-
ción y ampliación de infraestructura física, realizar 
los estudios de factibilidad, evaluaciones de costos, 
permisología de construcción en áreas verdes, entre 
otros; a los efectos de solicitar y destinar recursos 
en proyectos que efectivamente se ejecuten.
Instruir a la Coordinación de Operaciones adscrita • 
a la Fundación “Teatro Teresa Carreño”, a formular 
e implementar efectivos dispositivos de control en 
materia de planifi cación de proyectos, contratacio-
nes, así como de supervisión y seguimiento de los 
procesos, que le permitan a la Fundación alcanzar 
las metas previstas dirigidas a la conservación y 
ampliación de la infraestructura física, y de igual 
manera, cerciorarse del cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos en la contratación, previstos en 
la normativa legal y sublegal aplicable.


INSTITUTO AUTÓNOMO CENTRO NACIONAL DEL LIBRO 
(CENAL)


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


El Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (CENAL), 
fue creado a través de la Ley del Libro, publicada en Gaceta 
Ofi cial N° 36.189, de fecha 21 de Abril de 1997, es un ente des-
centralizado funcionalmente con forma de Derecho Público, 
sin fi nes empresariales, sus objetos son: ejecutar las políticas, 


los planes y programas dirigidos a la promoción, fomento y 
salvaguarda del libro y la lectura; elaborar el plan nacional para 
el fomento y desarrollo de la industria editorial, incluyendo 
un programa crediticio de fomento editorial destinado a los 
editores independientes; auspiciar el incremento y mejora-
miento de la producción editorial nacional, con el propósito 
de que el sector gráfi co y editorial satisfaga los requerimientos 
culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de 
calidad, cantidad, precio y variedad; organizar y promover a 
nivel nacional, regional y estadal las ferias del libro y demás 
eventos que permitan difundir el libro y fomentar el hábito 
de la lectura en todo el territorio nacional.


Los presupuestos asignados al CENAL, para los ejerci-
cios fi scales 2009 y 2010 fueron aprobados según Gacetas 
Ofi ciales Nos. 5.901 y 5.946 Extraordinarios de fechas 
15-12-2008 y 15-12-2009, por Bs.F. 16.633.913,00 y Bs.F. 
15.478.639,00 respectivamente.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación se circunscribió a evaluar la organización 
y funcionamiento del CENAL, durante el período compren-
dido desde el año 2009 hasta el primer semestre 2010, que 
incluye el sistema de control, recurso humano, planifi cación 
y presupuesto a los fi nes de verifi car las medidas correctivas 
implementadas por la máxima autoridad del CENAL en aten-
ción a las recomendaciones formuladas por la Contraloría 
General de la República en el Informe Defi nitivo N° 58 de 
fecha 11-07-2006.


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada a los libros de Actas del Directo-
rio del CENAL, se observó que dicho Directorio no se reunió 
durante el ejercicio fi scal 2009 y primer semestre del 2010, 
no obstante, los artículos 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacio-
nal de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial N° 
37.347 de fecha 17-12-2001, en concordancia con el artículo 
8, literal a), de las Normas Generales de Control Interno, el 
cual señala que corresponde a la máxima autoridad de cada 
Organismo o entidad sujeto a las presentes normas, crear 
los sistemas y procedimientos de control interno, asegurar 
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su implantación, funcionamiento, evaluación periódica y 
actualización, así como adoptar las acciones a que haya 
lugar para su mejoramiento y efi cacia. Por otra parte, los 
artículos 20 y 21 de la Ley del Libro, señalan la importancia 
de la aprobación de las decisiones y acciones legales y admi-
nistrativas ejecutadas por el Instituto. La situación anterior 
tiene su origen en la falta de compromiso institucional por 
parte de las autoridades que tienen atribuida la facultad de 
administración del Instituto, por no implementar un sistema 
de control interno para establecer los mecanismos necesarios 
para que los integrantes de la máxima autoridad se reúnan 
cada vez que se estime importante tomar decisiones que 
afecten el patrimonio del CENAL, lo que trae como conse-
cuencia la falta de formalidad en las disposiciones y acciones 
tomadas en el CENAL, durante el referido tiempo, tomando 
en consideración que el Directorio es el órgano encargado 
de ejecutar las políticas del mencionado Instituto. 


El CENAL, no cuenta con un Manual de Organización ni 
Reglamento Interno, que defi nan las competencias, fun-
ciones, actividades, responsabilidades y procedimientos de 
los procesos que ejecutan las dependencias del Instituto, 
no obstante, el artículo 37 de la LOCGRSNCF y artículo 
134 de la LOAFSP, en concordancia con los artículos 20 
y 22 de las Normas Generales de Control Interno, estable-
cen respectivamente, que cada entidad del Sector Público 
elaborará, y propondrá en el marco de las normas básicas 
dictadas por la Contraloría General de la República, las 
normas y demás instrumentos específi cos para el fun-
cionamiento del sistema de control interno, igualmente, 
que en los organismos deben estar claramente defi nidas, 
mediante normas e instrucciones escritas las funciones 
de cada cargo, su nivel de autoridad, responsabilidad y 
relaciones jerárquicas, por lo tanto los manuales técnicos 
deben ser aprobados por la máxima autoridad jerárquica 
de los organismos y entidades. Lo expuesto se origina por 
la falta de coordinación y compromiso institucional por 
parte de quienes han tenido la responsabilidad de diseñar, 
implantar y aprobar dichos instrumentos normativos. Lo 
anterior trae como consecuencia, que el instituto no cuente 
con estos instrumentos normativos que sirvan como medio 
de integración y orientación del personal, que faciliten su 
incorporación a las distintas funciones operacionales, asi-


mismo, que le permitan tener una visión sobre los objetivos, 
funciones, relaciones jerárquicas y políticas del CENAL.


De la revisión efectuada a los libros de Actas del 
CENAL desde el año 1998 hasta el primer trimestre del 
2010, se constató que no existen decisiones por parte de 
la máxima autoridad jerárquica dirigidas a implementar 
un sistema de control interno, que permitiera al CENAL 
contar con instrumentos normativos internos en las 
unidades que conforman su estructura organizativa, 
es decir, los manuales de normas y procedimientos, 
que compilen y regulen las actividades, competencias, 
funciones, responsabilidades y procedimientos en los 
procesos que ejecutan las gerencias, no obstante, los 
artículos 35, 36 y 37 de la LOCGRSNCF y el artículo 
134 de la Ley Orgánica de Administración Financiera 
del Sector Público (LOAFSP) Gaceta Ofi cial N° 39.352 
de fecha 22-01-2010, en concordancia con el artículo 22 
de las Normas Generales de Control Interno, que estable-
cen que los Manuales de Normas y Procedimientos son 
elementos del plan de organización, que forma parte del 
sistema de control interno, correspondiendo a la máxima 
autoridad jerárquica de cada ente, la responsabilidad de 
organizarlo, establecerlo, mantenerlo y evaluarlo a fi n de 
adecuarlo a la naturaleza, estructura y fi nes del Instituto, 
que deben incluir los diferentes pasos y condiciones de 
las operaciones a ser autorizadas, aprobadas, revisadas y 
registradas. Situación que se debe a la falta de compro-
miso institucional, por parte de las diferentes autoridades 
que han administrado al CENAL, lo cual ha conllevado a la 
ausencia de un sistema de control interno que permita la 
ejecución adecuada de actividades para el cumplimiento 
del objeto de creación de la Institución. En consecuencia 
no existen documentos normativos administrativos, que 
contengan los lineamientos y procedimientos a través 
de los cuales se regularicen las actividades operativas 
y de funcionamiento del CENAL. 


El Manual de Procedimientos del Sistema de Modi-
fi caciones Presupuestarias y Reprogramaciones de la 
ejecución del presupuesto, existente en el Instituto Autó-
nomo Centro Nacional del Libro, no está aprobado por la 
ONAPRE, no obstante, que el artículo 102 del Reglamento 
No. 1 de la LOAFSP, sobre el Sistema Presupuestario, 
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establece que los entes descentralizados funcionalmente 
con o sin fi nes empresariales, deben elaborar los Ma-
nuales de Procedimientos del Sistema de Modifi caciones 
Presupuestarias de la ejecución del presupuesto y éstos 
serán aprobados por la Ofi cina Nacional de Presupues-
to, previa opinión del órgano o ente de adscripción. Tal 
situación se origina por la falta de coordinación entre la 
dependencia encargada de las operaciones presupuesta-
rias y la máxima autoridad para concretar acciones sobre 
el citado instrumento normativo. En consecuencia el no 
disponer de criterios uniformes y actualizados en corres-
pondencia con los lineamientos de la ONAPRE, limita a la 
Institución y a las unidades involucradas en el proceso 
presupuestario a ejercer un adecuado control sobre las 
operaciones ejecutadas en el área presupuestaria.


El CENAL no cuenta con indicadores de gestión que 
permitan medir el grado de rendimiento y productividad 
de su gestión, así como medir la calidad de la ejecución 
de los programas, en su defecto la institución utiliza 
la matriz de seguimiento y evaluación de proyectos 
que sólo mide los porcentajes de la ejecución física y 
fi nanciera, por cuanto no tiene defi nida una metodología 
instruida para los Indicadores de Gestión. No obstante, 
en el artículo 37 de la LOCGRSNCF se indica que el 
sector público elaborará, en el marco de las normas bási-
cas dictadas por la Contraloría General de la República, 
las normas, manuales de procedimientos, indicadores de 
gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos, o 
métodos específi cos para el funcionamiento del sistema 
del control interno, lo planteado obedece a que los geren-
tes del CENAL, en coordinación con la máxima autoridad 
no han concretado las acciones dirigidas a elaborar sus 
indicadores de gestión. En consecuencia, la situación no 
permite a la Institución conocer la efi cacia (el logro de 
los objetivos en el tiempo), efi ciencia (uso racional de los 
recursos para alcanzar el objetivo), economía (el costo 
benefi cio que garantice la continuidad), calidad (el grado 
de satisfacción del cliente), e impacto (como repercute 
el producto en el entorno); además, limita al Instituto en 
evaluar sus logros y señalar defi ciencias, para establecer 
correctivos necesarios para el buen desempeño de sus 
objetivos y metas.


La Ofi cina de Atención al Ciudadano del CENAL, no se 
encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Insti-
tuto. Su ubicación física está en el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, no obstante, que el Capítulo II 
de las Normas para Fomentar la Participación Ciudada-
na, a través de las ofi cinas de Atención al Ciudadano, 
(Gaceta Ofi cial N° 38.750 de fecha 20-08-2007) señalan 
en su artículo 14, que para defi nir la organización y 
funcionamiento de la Ofi cina de Atención Ciudadana, 
las máximas autoridades de los organismos y entidades 
a que se refi eren los numerales 1 al 11, del artículo 9 de 
la LOCGRSNCF, deberán ubicarla en un lugar de fácil 
acceso al público en la sede del respectivo organismo 
o entidad. Esta situación tiene su origen en que las 
autoridades del CENAL no le han dado la importancia y 
obligatoriedad a la creación de la referida ofi cina en las 
instalaciones del CENAL. Situación que no contribuye 
a garantizar el derecho a la participación ciudadana 
prevista en el artículo 62 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, a efectos de consolidar 
un mecanismo a través del cual, la sociedad se integre 
en la vigilancia del comportamiento de las entidades 
públicas en el cumplimiento de la misión para la cual 
fueron creadas.


El Directorio del CENAL no ha convocado a Concur-
so para la Selección del Auditor Interno, en su defecto 
cuenta con una Auditora Interna (E) según punto de 
cuenta No. 027-09 de fecha 01-09-2009, la misma fue 
ratifi cada por el Directorio el 11-08-2010, no obstante, 
los artículos 27 y 30 de la LOCGRSNCF, indican res-
pectivamente que todos los titulares de los órganos de 
control fi scal de los entes y organismos señalados en el 
artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley deben ser de-
signados mediante concurso público, y designados por 
la máxima autoridad jerárquica, de conformidad con los 
resultados del concurso público. Tal situación obedece 
a la falta de compromiso institucional de quienes han 
tenido la responsabilidad de velar por el cumplimiento 
de la normativa que regula la selección y asignación del 
titular de la Unidad de Auditoría Interna, lo que trae 
como consecuencia, que no se cuente con el Auditor 
Interno debidamente seleccionado y designado según 
lo exige la normativa.
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Conclusiones


En función de los objetivos planteados se concluye que 
las recomendaciones formuladas por esta Contraloría Ge-
neral de la República mediante Informe Defi nitivo N° 58 
de fecha 11-07-2006, relacionado con la evaluación de la 
organización y funcionamiento del CENAL, durante el 2004 
y primer semestre 2005, han sido atendidas parcialmente 
en el período evaluado durante el año 2009 hasta el primer 
semestre 2010. Sin embargo, persisten situaciones que no 
se ajustan a la normativa que regula la organización y 
funcionamiento del CENAL, toda vez que presentan debili-
dades vinculadas con la organización, la planifi cación y de 
control interno, en ese sentido: el Directorio del Instituto 
no se reunió durante el ejercicio fi scal referido, no dispone 
de instrumentos internos básicos que permitan integrar y 
orientar al personal y canalizar la actividad operativa, a sa-
ber: Manual de Organización, Reglamento Interno, Manual 
de Normas y Procedimientos Administrativos, así como el 
Manual de Procedimientos del Sistema de Modifi caciones 
Presupuestarias; no cuenta con indicadores de gestión; la 
Ofi cina de Atención al Ciudadano  no está dentro del Ins-
tituto su ubicación es en el Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura. En relación con la Unidad de Auditoría 
Interna, no se ha procedido al llamado a Concurso para la 
selección y designación del Auditor Interno.


Recomendaciones


En atención a las observaciones contenidas en el presente 
Informe, este Órgano de Control recomienda al Directorio 
del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (CENAL), 
lo siguiente:


Realizar las gestiones pertinentes con el objeto de • 
convocar a reunión al Directorio, a los fi nes de que 
las decisiones que se tomen estén enmarcadas con 
sujeción al principio de legalidad administrativa 
previsto en el artículo 137 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.
Girar las instrucciones necesarias para que se • 
elaboren, aprueben e implementen el Manual de 
Organización, el Reglamento Interno, los Manuales 
de Normas y Procedimientos Administrativos, con 
el propósito de optimizar y ejercer un adecuado 


control interno sobre las distintas actividades que 
realizan en cumplimiento de sus funciones, con la 
debida formalidad.
Velar para que el Manual de Procedimientos del • 
Sistema de Modifi caciones Presupuestarias, sea 
remitido a la ONAPRE para su aprobación y se utilice 
como instrumento normativo de obligatorio cum-
plimiento y observancia por parte de las instancias 
correspondientes, a fi n de ejercer un adecuado 
control en el área de presupuesto.
Emprender acciones coordinadamente con las de-• 
pendencias que la conforman dirigidas a diseñar, 
aprobar, e implantar indicadores que permitan 
medir el desempeño de su gestión en términos de 
efi cacia, economía, calidad e impacto.
Tomar las decisiones que conlleven a que la máxima • 
autoridad de la CENAL proceda en un lapso perento-
rio a convocar al concurso público para la provisión 
del cargo de Auditor Interno, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 27 y 30 de la LOCGRS-
NCF y el Reglamento sobre los Concursos Públicos 
para la designación de los Contralores Distritales 
y Municipales, y los titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los Organismos del Poder 
Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y 
sus Entes Descentralizados, publicado en la Gaceta 
Ofi cial N° 39.350 de fecha 20-01-2010. 


INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL 
PERSONAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
EDUCACIÓN (IPASME)


CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el 
Personal del Ministerio del Poder Popular para la Educa-
ción (IPASME), es un Instituto Autónomo que forma parte 
de los entes descentralizados funcionalmente con forma 
de Derecho Público. Creado el 23-11-49, según Decreto 
Ley Nº 337 de la Junta Militar de Gobierno, comienza a 
funcionar el 01-05-50 (Decreto Nº 513 del 09-01-59, G.O. 
Nº 25.861 del 13-01-59) su función es la protección social y 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus miembros, 
de los parientes inmediatos de estos y de sus herederos. El 
presupuesto inicial de Ingresos y Gastos del IPASME, para 
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el año 2006 fue de Bs.F. 1.135.71 millones (Gaceta Ofi cial 
N° 5.795 (E) de fecha 20-12-2005). Para el año 2007, fue 
de Bs.F. 1.317,85 millones (Gaceta Ofi cial N° 5.828 (E) 
de fecha 15-12-2006) y para el ejercicio 2008, se ubicó en 
Bs.F. 1.576,32 millones (Gaceta Ofi cial Nº 5.861 (E) de 
fecha 11-12-2007).


Alcance y objetivos de la actuación


Evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias 
y fi nancieras, efectuadas por el IPASME, en el otorgamien-
to de créditos para la construcción de 410 viviendas en 
la Urbanización Simón Bolívar, de Calabozo, Municipio 
Sebastián Francisco de Miranda del Estado Guárico, a 
través de una Asociación Civil sin Fines de Lucro, con el 
fi n de verifi car si se ajustaron a la normativa que las regula, 
durante los años 2006, 2007 y 2008.


Observaciones relevantes


La Junta Administradora del Instituto celebró el Conve-
nio Marco de Cooperación Interinstitucional para la ejecu-
ción del Programa Nacional de Viviendas del Magisterio 
Venezolano S/N° y S/F, suscrito entre el Ministerio del 
Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MINHIV), el enton-
ces Ministerio de Educación y Deportes (MED), el Banco 
Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) y el IPASME, en 
ese sentido, el mencionado Programa de fi nanciamiento 
se ejecutaría con el 70,00% de los recursos aportados por 
el IPASME, mediante préstamos hipotecarios a los afi lia-
dos, y el 30,00% restante lo aportaría el MINHIV, según lo 
previsto en la Cláusula Segunda del referido convenio; no 
obstante, el Presidente del IPASME, suscribió un contrató 
de Fideicomiso con una Asociación para la contratación 
de las 410 viviendas según el cual el IPASME aportaría el 
100% de los recursos, sin evidenciarse la documentación 
demostrativa de la aprobación de las modifi caciones a lo 
establecido en el referido convenio. Al respecto, los artí-
culos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República (LOCGRSNCF), en concordancia con los 
artículos 131 y 134 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP), señalan que el 
Control Interno es un sistema que comprende el plan de 
organización, las políticas, las normas, en este sentido, 


corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada 
ente, la responsabilidad de organizar, establecer, mantener 
y evaluar dicho sistema, el cual debe ser adecuado a la 
naturaleza, estructura y fi nes del ente, y en general vigilar 
su efectivo funcionamiento. Asimismo, el artículo 39 de la 
LOCGRSNCF, prevé que, las autoridades administrativas 
de cada departamento, deberán ejercer la vigilancia sobre 
los instrumentos de control interno, y sobre las demás 
operaciones y actividades realizadas por las unidades ad-
ministrativas y servidores de las mismas, bajo su directa 
supervisión. Esto se debió al actuar poco diligente por 
parte de la máxima autoridad del Instituto y de las áreas 
involucradas, en la planifi cación y en la supervisión de 
las operaciones relacionadas con la elaboración, revisión, 
suscripción y cumplimiento del convenio suscrito para 
la ejecución del proyecto, lo que limita a las autoridades 
del IPASME en detectar desviaciones y aplicar correctivos 
que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, vinculados con la materia.


El IPASME no cuenta con documentos y/o informes que 
refl ejen el porcentaje de la ejecución física de la obra 
denominada Conjunto Urbanístico Simón Bolívar, para 
construcción de 410 Viviendas en la Urbanización “Simón 
Bolívar”, ubicada en la ciudad de Calabozo, del Estado 
Guárico; de igual manera, no dispone de un corte de cuen-
ta de lo ejecutado en el referido proyecto. Al respecto, el 
artículo 39 de la LOCGRSNCF, establece que los gerentes 
de cada departamento deberán ejercer vigilancia sobre el 
cumplimiento de las normas constitucionales y legales 
de los planes, políticas y de los instrumentos de control 
interno sobre las operaciones bajo su directa supervisión. 
Asimismo, los artículos 22 y 24 del Reglamento Parcial N° 
4 de la LOAFSP, sobre el Sistema de Contabilidad Pública, 
en concordancia con el artículo 23 de las NGCI, establecen 
que todas las transacciones y operaciones ejecutadas en 
la administración pública, deben contener documentación 
completa, exacta y archivarse siguiendo un orden cronoló-
gico que facilite su oportuna localización. Por otra parte, 
los artículos 10 y 24 de las NGCI, señalan que los Niveles 
Directivos y Gerenciales deben vigilar permanentemente 
la actividad administrativa de los proyectos u operaciones 
que tienen a su cargo y ser diligentes en la adopción de 
medidas necesarias ante cualquier evidencia de desviación. 
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Esta situación tiene su origen en el actuar poco diligente de 
los funcionarios del IPASME encargados de controlar, dirigir, 
coordinar, supervisar y realizar el seguimiento permanente 
a los procesos, lo cual difi culta el correcto desempeño que 
debe ejercer el IPASME en la ejecución del proyecto objeto 
de análisis.


El Contrato de Fideicomiso de Administración e In-
versión de Obras, suscrito por el Presidente del IPASME, la 
Asociación Civil sin Fines de Lucro y el Banco Industrial de 
Venezuela (BIV), S/N° y S/F, para la ejecución del proyecto 
“Construcción de 410 Viviendas en la Urbanización Simón 
Bolívar, quedó registrado en la Notaria Interna del BIV, 
en fecha 10-07-2008, bajo el N° 6, Tomo 4, sin embargo, 
el mismo no fue presentado ante la Ofi cina Subalterna de 
Registro Público correspondiente, no obstante, el artículo 5 
de la Ley de Fideicomisos (Gaceta Ofi cial Nº 496 de fecha 
17-08-1956), establece que la transferencia por actos entre 
vivos de bienes inmuebles o derechos inmobiliarios, sola-
mente surtirá efectos contra terceros desde la fecha en que 
se haga la protocolización del documento constitutivo en 
la Ofi cina u Ofi cinas Subalternas de Registro respectivas 
y el artículo 2, numeral 1, del Código de Comercio, señala 
que cualquiera sea la naturaleza de los bienes dados en 
fi deicomiso, su inscripción deberá efectuarse en el Registro 
Mercantil de su Jurisdicción. Esta situación se debe a la au-
sencia de mecanismos de control interno, lo que trae como 
consecuencia que ante una controversia, el documento de 
fi deicomiso objeto de análisis no es oponible ante terceros, 
por cuanto el Notariado interno efectuado por el BIV, solo 
tiene validez entre las partes.


De conformidad con lo exigido en la Cláusula Tercera 
del contrato suscrito en fecha 29-11-2006, entre la Asocia-
ción Civil sin Fines de Lucro y la empresa Constructora 
para la construcción de 410 viviendas en la ciudad de Ca-
labozo, las cuales serían entregadas en 12 meses a partir 
de la suscripción del referido contrato, la empresa citada 
constituyó la Fianza de Fiel Cumplimiento N° 86-000176 
por Bs.F. 2.611.928,17 (Bs.2.611.928.162,95), equivalente al 
10,00% del monto total del contrato (Bs.F. 26.119.281,63), 
señalándose en el texto de dicha fi anza, que tal garantía 
se realizaba de acuerdo a las Condiciones Generales de 
Contratación para la Ejecución de Obras (Decreto Nº 1.417 


de la Presidencia de la República de fecha 31 de julio de 
1996), y que la misma estaría vigente hasta que se efectuara 
el Acta de Recepción Defi nitiva del Trabajo, sin embargo, 
la referida fi anza contiene una Nota que modifi ca el ar-
tículo 4 de las Condiciones Generales de la fi anza anexa 
a la misma, referido dicho artículo al lapso de caducidad 
de los derechos y acciones frente a la “La Compañía”, al 
respecto señala dicha Nota, que transcurrido un año desde 
que ocurriera un hecho que diera lugar a la reclamación 
cubierta por dicha Fianza, siempre que el mismo haya sido 
conocido por El Acreedor (El Banco), sin que se hubiere 
incoado la correspondiente demanda por ante los Tribuna-
les competentes, caducarían todos los derechos y acciones 
frente a la Compañía.


Al respecto es de señalar que los términos de caducidad 
de los derechos y acciones frente a la compañía, estable-
cidos en la citada Nota de la fi anza de fi el cumplimiento, 
limitan la sufi ciencia de la garantía acordada, puesto que 
la condiciona a un lapso determinado de un año desde que 
ocurriera un hecho que diera lugar a la reclamación cubierta 
por la fi anza; no obstante, los artículos 10 y 12 de las Nor-
mas Generales de Contratación para la Ejecución de Obras 
señalan, que para garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones que asume según el contrato, el Contratista 
deberá constituir, antes de la suscripción del contrato, 
una fi anza de fi el cumplimiento otorgada por un instituto 
bancario o una empresa de seguros a satisfacción del ente 
contratante, de acuerdo al texto elaborado por éste y hasta 
por la cantidad que se indique en el documento principal, 
la cual estará vigente durante todo el tiempo de ejecución 
de la obra y durante el lapso de garantía establecido en el 
documento principal y en el artículo 103, hasta que se efec-
túe la recepción defi nitiva de la obra ejecutada, conforme a 
lo previsto en los artículos 106 y 110 del referido Decreto. 
Adicionalmente, este Organismo Contralor observó que 
las autoridades del IPASME, no habían efectuado diligencias 
dirigidas a ejecutar la fi anza de fi el cumplimiento como 
acreedor de la misma, no obstante que al 14-10-2009, fe-
cha de la Inspección in situ de la obra, ésta presentaba un 
atraso de 2 años y 2 meses. Por su parte el artículo 38 de 
la LOCGRSNCF, establece de manera expresa y general 
el deber que tienen los entes u organismos de implantar 
sus propios sistemas de control, en los cuales tienen la 
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obligación de asegurarse que se prevean las garantías 
que sean necesarias y sufi cientes, para responder de un 
eventual incumplimiento de la obligación por parte de la 
empresa con quien se celebre un determinado contrato. La 
situación descrita obedece a la carencia de herramientas de 
controles internos de supervisión, control y seguimiento, 
que no permite de manera efectiva y oportuna informar a 
las autoridades competentes del IPASME, sobre las desvia-
ciones ocurridas en el cumplimiento de las actividades 
derivadas de los contratos suscritos para las construcciones 
de viviendas a través de las Asociaciones Civiles, lo que 
trae como consecuencia que se le cause un eventual daño 
al patrimonio de la Institución, por no ejercer las acciones 
legales a que hubiere lugar.


De la inspección in situ, efectuada en fecha 14-10-
2009, a la construcción de las 410 Viviendas en la 
Urbanización “Simón Bolívar” ubicada en la ciudad de 
Calabozo, se constató que la obra se encuentra parali-
zada; las viviendas iniciadas, no fueron concluidas y 
presentan deterioro a nivel de vigas, bloques, tuberías 
y frisado; con estructuras metálicas sólo con puntos de 
soldaduras, estructuras metálicas incompletas; tuberías 
expuestas a la intemperie sin conexión; sin techos; sólo 
con paredes sin frisos; en este sentido se observó que la 
obra presentaba un atraso de 2 años y 2 meses, tal como 
se evidenció en el acta de paralización S/N° de fecha 13-
08-2007; se encuentra ejecutada en 16,73%, atribuyendo 
dicha situación a que la empresa Constructora presentó 
presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 
para la construcción de la obra; la Asociación Civil y el 
IPASME, no disponen de la documentación relacionada con 
la planifi cación, ejecución y control de la obras como: 
programa de trabajos, acta de inicio, acta de paralización 
y cronograma de pagos, entre otros; los equipos utiliza-
dos en la construcción de las viviendas, tales como, an-
damios y tablas de encofrar, así como, parte del material 
perteneciente a la obra (bloques y vigas), se encontraban 
expuestos al sol, lluvia y cambios climáticos, es decir 
carecían de un debido resguardo para su conservación. 
Al respecto, los artículos 35 y 38 de la LOCGRSNCF, 
en concordancia con el artículo 3, ordinal a y b de las 
NGCI, establecen que el control interno es un sistema 
que comprende el plan de organización, las políticas, 


normas, así como los métodos y procedimientos adop-
tados dentro de un ente u organismo, para salvaguardar 
sus recursos, y que antes de proceder a efectuar pagos 
los responsables se aseguren que estos se realicen para 
cumplir compromisos debidamente comprobados.


Con respecto a la inexistencia de documentación re-
lacionada con la planifi cación, ejecución y control de la 
obra, los artículos 22 y 24 del Reglamento Parcial N° 4 de 
la LOAFSP, sobre el Sistema de Contabilidad Pública, en 
concordancia con el artículo 23 de las NGCI, establecen 
que todas las transacciones y operaciones ejecutadas en 
la administración pública, deben estar sufi cientemente 
documentadas.


Por otra parte, la Ley Orgánica de Planifi cación (LOP) 
establece en sus artículos 12 y 13, que la planifi cación debe 
ser perfectible mediante la evaluación de sus resultados, 
controlar socialmente su desarrollo, hacerle seguimiento a 
la trayectoria, medir el impacto de sus acciones y, simultá-
neamente, incorporar los ajustes necesarios; así como en 
la medición de resultados, comprobar el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos en el plan. Igualmente, 
en relación con la paralización y nivel de ejecución de la 
obra, la Cláusula Cuarta del contrato fi rmado entre la Aso-
ciación Civil y la Constructora, establece que el contratista 
conviene en entregar la obra en un plazo de 12 meses según 
lo indicado en el cronograma de la obra, contados a partir 
de la fi rma del Acta de Inicio y de la efectiva cancelación 
a el contratista del anticipo de la obra.


En lo relativo al descuido de los equipos y materiales 
de construcción el artículo 26 de las Condiciones Gene-
rales de Contratación para la ejecución de la obra, señala 
que todos los materiales y equipos a ser incorporados 
para formar parte de la obra serán almacenados de tal 
manera que quede asegurada su perfecta conservación 
y siempre que no se obstaculicen los trabajos, los mate-
riales podrán ser almacenados en el sitio de la obra.


Lo antes expuesto obedece, a la poca diligencia de la 
Máxima Autoridad del IPASME, para actuar como buen 
padre de familia, que conlleve a tomar oportunamente 
decisiones dirigidas a crear e implementar un adecuado 
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sistema de control sobre los recursos del Instituto desti-
nados al otorgamiento de créditos para la construcción 
de viviendas, mediante la conformación de Asociaciones 
Civiles y de supervisión que aseguraran el cumplimiento 
de los pasos y condiciones establecidas para el uso y des-
tino de los recursos públicos. Lo que ocasionó retrasos 
y paralización en la ejecución y entrega del complejo 
habitacional en el plazo establecido y no garantiza la 
continuidad de la ejecución del proyecto habitacional.


De la revisión efectuada a los Informes emitidos por 
el Ingeniero Inspector de la construcción de las 410 vi-
viendas, no se evidenció que se alertara al IPASME, sobre 
alguna situación irregular que presentara la obra en 
cuanto a los avances y culminación de la misma durante 
el período del 11-06-2007 hasta el 13-08-2007, fecha en 
la cual se suscribió Acta de Obra S/N° entre el Ingeniero 
Supervisor del Instituto, el Ingeniero Inspector contratado 
y el Presidente de la empresa Constructora. Al respecto, 
el literal d), del artículo 45 de las Condiciones Generales 
de Contratación para la Ejecución de Obras, Capítulo II 
“Atribuciones y Obligaciones del Ingeniero Inspector”, 
señala que es atribución del Ingeniero Inspector fi scalizar 
los trabajos que ejecute el Contratista y la buena calidad 
de las obras concluidas o en proceso de ejecución y su 
adecuación a los planos, a las especifi caciones particu-
lares, al presupuesto original o a sus modifi caciones y a 
todas las características exigibles para los trabajos que 
ejecute la contratista; así mismo, el literal i), del presente 
artículo establece el deber de informar mensualmente el 
avance técnico y administrativo de la obra y notifi car de 
inmediato, por escrito, al Ente Contratante cualquier pa-
ralización o anormalidad que observe en su ejecución.


La situación planteada obedece, al hecho de que no 
existió una supervisión efectiva por parte de las áreas 
involucradas, relacionadas con el cumplimiento de las 
políticas, normas, métodos y procedimientos adoptados 
por el IPASME, a efecto de salvaguardar los recursos del 
Instituto, en consecuencia, no se tomaron las previsiones 
necesarias dirigidas a emprender las acciones pertinentes 
para el avance técnico y administrativo de la obra, así 
como a evitar situaciones irregulares durante su ejecu-
ción, lo que limita demostrar la legalidad, sinceridad y 


exactitud de las operaciones, y medir los resultados de la 
gestión, en el caso objeto de análisis.


El IPASME, a la fecha de la inspección 14-10-2009, no 
había efectuado diligencias que conllevaran a la continui-
dad de la construcción del complejo habitacional, para la 
construcción de 410 Viviendas en la Urbanización “Simón 
Bolívar”, en Calabozo, Estado Guárico, que permita recu-
perar el monto de los créditos otorgados a los afi liados y 
afi liadas del IPASME, los cuales fueron transferidos como 
fondo de apertura al Fideicomiso N° 21.956 en el BIV. 
Al respecto, los artículos 35, 36 y 39 de la LOCGRS-
NCF, en concordancia con los artículos 131 y 134 de la 
LOAFSP, establecen que el control interno es un sistema 
que comprende los procedimientos para salvaguardar 
los recursos que integren el patrimonio público, cuya 
responsabilidad es de la máxima autoridad y los gerentes 
de cada departamento deben ejercer vigilancia sobre el 
cumplimiento de las normas constitucionales, legales, y 
de los instrumentos de control interno así como, de las 
actividades realizadas bajo su directa supervisión. Y los 
artículos 7 y 17 de la Ley Contra la Corrupción, estable-
cen el deber de los funcionarios y empleados públicos de 
administrar y custodiar el patrimonio público de forma 
que la utilización de los bienes y el gasto, se haga de la 
manera prevista en la Constitución y las Leyes, y que se 
alcancen las fi nalidades establecidas en las mismas, así 
como, el deber de administrar los bienes y recursos públi-
cos con criterios de racionalidad y efi ciencia procurando la 
mejor utilización de los recursos disponibles en atención 
a los fi nes públicos. Esta situación se debe a la ausencia 
de mecanismos de control interno que permitan al Insti-
tuto y a la Asociación Civil benefi ciaria de los créditos, 
garantizar el cabal cumplimiento de la normativa que 
regula las operaciones relacionadas con la materia objeto 
de análisis, evidenciado en el actuar poco diligente de los 
funcionarios públicos y demás responsables encargados 
de dirigir, coordinar, supervisar y realizar seguimientos 
sistemáticos y permanentes a los procesos de guarda, 
custodia y controles aplicados en el manejo de los recursos 
provenientes del Ejecutivo Nacional. La situación descrita 
trajo como consecuencia, un retraso injustifi cado de 2 
años y 2 meses, contados a partir del 13-08-2007, la cual 
corresponde a la paralización de la obra hasta el 14-10-
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2009, fecha en que se efectuó la inspección in situ, sin que 
se haya evidenciado algún pronunciamiento del IPASME 
relacionado con diligencias que conlleven a la continuidad 
y fi nalización de la obra citada, lo cual origina perjuicio 
a los intereses particulares de los afi liados y afi liadas del 
Instituto agrupados en la mencionada Asociación Civil, 
al no tener satisfecha su demanda de vivienda, así como, 
los intereses patrimoniales del Instituto.


Conclusiones


De los resultados obtenidos a la actuación fi scal practica-
da en el IPASME, vinculada con el otorgamiento de Créditos 
para la Construcción de 410 Viviendas en la Urbanización 
Simón Bolívar, ubicada en la ciudad de Calabozo, del Es-
tado Guárico, a través de una Asociación Civil sin Fines de 
Lucro, durante los años 2007, 2008 y 2009, se observaron 
situaciones que no se ajustaron a la normativa que regula la 
materia y contrarias a principios que rigen las actividades 
de la administración pública, así como, debilidades en el 
sistema de control interno administrativo, que inciden en 
el correcto manejo de los recursos, y por lo tanto afectan 
el patrimonio público del Estado, toda vez que: el IPASME, 
otorgó el 100,00% de los recursos para la construcción de 
la obra, mediante préstamos hipotecarios a los afi liados y 
afi liadas, no obstante que en el Convenio Marco de Co-
operación Interinstitucional para la ejecución del Programa 
Nacional de Viviendas del Magisterio Venezolano, suscrito 
entre el MINHIV, el MED, el BANAVIH y el IPASME, se esta-
bleció que el programa se ejecutaría con el 70,00% de los 
recursos del Instituto y el 30,00% restante lo aportaría el 
MINHIV, a través del BANAVIH; el IPASME, no cuenta con 
documentos y/o informes que refl ejen el porcentaje de 
ejecución física de la obra, constatándose que la obra no 
había sido concluida, presentaba un retraso de 16 meses, y 
las viviendas presentaban deterioros a nivel de vigas, blo-
ques, tuberías, frisado y estructuras incompletas, sin que se 
evidenciara que el IPASME hubiera realizado las diligencias 
pertinentes, para ejecutar la fi anza de fi el cumplimiento 
que permita recuperar el monto de los créditos otorgados 
a los afi liados y afi liadas del Instituto, lo que no garantiza 
el manejo adecuado de los recursos, genera un costo ma-
yor para la conclusión de la obra y afecta directamente el 
patrimonio del Instituto.


Recomendaciones


Se insta al Presidente y demás miembros de la Junta 
Administradora del IPASME a:


Tomar las medidas pertinentes a los fi nes de garanti-• 
zar el cumplimiento del régimen legal que regula el 
funcionamiento del IPASME, durante la ejecución de 
los convenios celebrados tanto con entes públicos 
como privados, a fi n de orientar sus actividades en 
función de una sana planifi cación, así como, implantar 
los mecanismos necesarios de control interno para 
garantizar dicho cometido.
Girar las Instrucciones necesarias a las Gerencias • 
del IPASME, a los fi nes de que antes de proceder a la 
ejecución de una obra, se cuente con los estudios de 
factibilidad respectivos, los documentos donde se 
especifi que las condiciones contractuales y técnicas 
(planos, memorias descriptiva y permisologías), así 
como, cronograma de trabajos y demás soportes que 
contemple la normativa que rige la materia. Asimis-
mo, establecer los mecanismos de control interno, que 
permitan ejercer un efectivo control y fi scalización de 
los trabajos que realice el contratista para la ejecución 
de la obra.
Instar a las dependencias del • IPASME involucradas en 
el control y seguimiento de la ejecución de la obra, a 
fi n de verifi car regularmente el porcentaje de avance 
físico de la misma y tomar las decisiones adecuadas 
y oportunas para minimizar el impacto de eventuales 
paralizaciones en el avance de ejecución de la obra. 
Ejercer las acciones necesarias dirigidas a aplicar • 
oportunamente las sanciones a que hubiere lugar en 
caso de incumplimiento de las cláusulas contractuales 
o legales previstas en el contrato de la referida obra.
Girar las Instrucciones necesarias a los responsables • 
del área encargada de la revisión, verificación y 
aceptación de los Contratos de Fideicomisos, a fi n de 
detectar situaciones irregulares en dicho documento 
y tomar las medidas que garanticen la salvaguarda de 
los intereses del IPASME.
Emprender acciones pertinentes e inmediatas, que • 
conlleven a la continuidad y culminación de la obra 
Conjunto Residencial Simón Bolívar, en la ciudad 
de Calabozo, Estado Guárico, a los fi nes de hacer 
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efectiva la recuperación de los créditos que fueron 
otorgados a los afi liados y afi liadas del Instituto por 
dicho proyecto, así como, materializar el fi n público 
para el cual fueron otorgados los recursos.


INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL 
PERSONAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
EDUCACIÓN (IPASME)


MECANISMOS DE CONTROL INTERNO PARA LA CONTRATACIÓN


El Instituto de  Previsión y Asistencia  Social para el 
Personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
(IPASME) forma parte de los entes descentralizados funcio-
nalmente con forma de Derecho Público, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 29, numeral 2 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública (LOAP) Gaceta Ofi cial Nº 
5.890 Extraordinario de fecha 31-07-2008, sin fi nes empre-
sariales, a los fi nes de la aplicación de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), 
sujeto al control de este máximo Órgano Contralor, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 6 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) 
Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001.


Fue creado en fecha 23-11-49, según Decreto Ley Nº 337 
de la Junta Militar de Gobierno y comienza a funcionar en 
fecha 01-05-50, posteriormente mediante Decreto Nº 513 de 
fecha 09-01-59 (Gaceta Ofi cial Nº 25.861 de fecha 13-01-59) 
se publica su Estatuto Orgánico, vigente en la actualidad. 
Mediante Decreto Nº 1.012 de fecha 04-10-2000 (Gaceta 
Ofi cial Nº 37.051 de fecha 05-10-2000) se ordenó la rees-
tructuración de la Dirección y Administración del IPASME. 
Este Instituto Autónomo está bajo la tutela del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación, y tiene como función 
la protección social y mejoramiento de las condiciones de 
vida de sus miembros, de los parientes inmediatos de éstos 
y de sus herederos, con sede en la ciudad de Caracas y sus 
sedes regionales a nivel nacional.


El presupuesto inicial de ingresos y gastos del IPASME, 
aprobado para el ejercicio económico fi nanciero 2007 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.581 de fecha 11-12-2006), fue por 
la cantidad de Bs.F. 1.317,85 millones, y para el ejercicio 


económico fi nanciero 2008, se ubicó en Bs.F. 1.576,32 
millones (Gaceta Ofi cial Nº 5.861 Extraordinario de fecha 
11-12-2007).


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación selectiva de los 
procesos cumplidos por el IPASME, en relación con la con-
tratación de ingenieros inspectores, durante los años 2007 
y 2008, con el fi n de verifi car si se ajustaron a la normativa 
legal que le es aplicable.


Observaciones relevantes


Se detectó que el Director de la Ofi cina de Recursos 
Humanos del IPASME, designado mediante resolución 
08-0011 de fecha 16-01-2008, para el mes de marzo de 
2008, otorgó credenciales sin número y sin fecha a 10 
ingenieros que no formaban parte de la plantilla del 
personal del IPASME, para desempeñarse como inge-
nieros inspectores en diferentes regiones del país. Sin 
embargo, no existe documentación donde conste que la 
Junta Administradora delegó en el Director de Recursos 
Humanos del IPASME realizar tales acreditaciones y de la 
revisión efectuada a las Actas de la Junta Administra-
dora suscritas durante los años 2007 y 2008, se constató 
que no reposa documentación emitida por dicha Junta 
donde se autorice al Director de la Ofi cina de Recursos 
Humanos para realizar la contratación del servicio de 
los ingenieros referidos.


Al respecto, se evidenció que el Director de Recursos 
Humanos se tomó atribuciones que no le correspondían; 
toda vez que dentro de las funciones y/o tareas correspon-
dientes al cargo de Jefe de la Ofi cina de Recursos Huma-
nos, señaladas en el Manual Organizacional del IPASME, 
aprobado por la Junta Administradora mediante resolución 
Nº 07-0407 de fecha 21-02-2007, no está prevista la toma 
de decisiones para acreditar o contratar personal, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto 
Orgánico del IPASME (Gaceta Ofi cial Nº 25.861 de fecha 
09-01-59, vigente), son atribuciones y deberes de la Junta 
Administradora, entre otras, previa aprobación del Consejo 
Directivo, fi jar la dotación de empleados que requiera el 
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Instituto, los sueldos correspondientes, nombrar y remover 
el personal necesario.


Igualmente, se observó que no hay un acto adminis-
trativo formal donde conste la decisión de contratar a los 
ingenieros inspectores por parte de la Junta Administra-
dora, toda vez que para que las decisiones de la máxima 
autoridad tengan validez, deben constar en un Acta de 
Reunión, debidamente fi rmada por todos sus miembros, 
que permita cuantifi car la participación de los mismos en 
las decisiones adoptadas y su correspondiente aprobación, 
para darle el carácter formal a la decisión aprobada, todo 
ello bajo el criterio establecido en el Estatuto Orgánico del 
IPASME, vigente (Decreto Nº 513, Gaceta Ofi cial Nº 25.861 
de fecha 09-01-59), según el cual en su artículo 13 señala 
que las decisiones de la Junta Administradora se tomarán 
por mayoría de votos y se levantará Acta de cada una de 
las sesiones, lo cual constituye un hito de control de los 
votos de los miembros y sus responsabilidades.


Sobre los particulares expuestos, el artículo 4 de la LOAP 
señala que, la Administración Pública se organiza y actúa 
de conformidad con el principio de legalidad, por el cual, 
la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias 
se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de ca-
rácter normativo, dictados formal y previamente conforme 
a la Ley. Asimismo, se tiene que dentro de la organización 
de la Administración Pública se encuentra consagrado el 
principio de jerarquía, así tenemos, que el artículo 28 de 
la LOAP señala que los órganos y entes de la Administra-
ción Pública estarán internamente ordenados de manera 
jerárquica y relacionados de conformidad con la distri-
bución vertical de atribuciones en niveles organizativos. 
Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la 
dirección, supervisión, evaluación y control de los órganos 
superiores de la Administración Pública con competencia 
en la materia respectiva.


Esta situación de debe a la ausencia de mecanismos de 
control interno que permitan garantizar el cabal cumpli-
miento de la normativa que regula las competencias de la 
máxima autoridad y del Director de la Ofi cina de Recursos 
Humanos del IPASME, en consecuencia, la decisión tomada 


de manera unipersonal por el Director de la Ofi cina de 
Recursos Humanos carece de formalidad y transparencia 
por cuanto no se establecieron controles que permitieran 
asegurarse y ajustarse a las condiciones establecidas para 
otorgar las credenciales referidas.


De la revisión efectuada a la estructura organizativa del 
IPASME, se constató que cuenta con una Ofi cina de Obras y 
Mantenimiento, la cual tiene adscrita la Coordinación de 
Inspección y Supervisión del Instituto, que de acuerdo con el 
Manual de Organización Estructural y Funcional del IPASME, 
aprobado mediante resolución de Junta Administradora Nº 
07-0407 de fecha 21-02-2007, vigente para el momento de 
las acreditaciones, tiene entre otras, la función de ejecutar 
y coordinar los programas de inspección y supervisión de 
obras y mantenimientos realizados en las dependencias del 
IPASME a nivel nacional. En ese sentido, se verifi có que para 
marzo de 2008, la Ofi cina de Obras y Mantenimiento contaba 
con 34 Profesionales de Ingeniería, no obstante, el Director 
de Recursos Humanos emitió las credenciales a los 10 In-
genieros particulares para realizar trabajos de inspección de 
obras en las sedes regionales del IPASME.


Al respecto, es importante señalar, que todas las activi-
dades que se realicen en el ejercicio de la función pública 
deben estar orientadas a garantizar el manejo adecuado, 
efectivo y transparente de los recursos y bienes públicos, 
a tenor de las disposiciones establecidas en el artículo 141 
de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela y artículo 12 de la LOAP, vigente para la ocurrencia 
de los hechos descritos, al prever que la Administración 
Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y 
se fundamenta, entre otros, en los principios de economía, 
honestidad y transparencia.


Tal situación se presentó porque el Director de Recursos 
Humanos del IPASME realizó acreditaciones a ingenieros ins-
pectores sin la debida autorización para ello de la máxima 
autoridad competente, ni tomar en cuenta que el Instituto 
contaba con una Ofi cina de Obras y Mantenimiento con 
personal especializado en ingeniería que tenían funciones 
inherentes a todos los aspectos relacionados con las ins-
pecciones de obras y mantenimientos a nivel regional del 
IPASME, lo que no garantiza al IPASME, el correcto desempeño 
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de la gestión administrativa realizada, no contribuye con el 
debido control que se debe ejercer sobre el patrimonio que 
le es asignado, toda vez que con la acreditación de dichos 
ingenieros se duplicaron las erogaciones para realizar di-
chas funciones, trayendo como consecuencia el deterioro 
del patrimonio del Instituto.


Se constató que el IPASME realizó un pago único por Bs.F. 
19.500,00 a cada uno de los 14 ingenieros inspectores que 
no formaban parte de la plantilla del personal del IPASME, 
equivalente a un total pagado de Bs.F. 273.000,00, por 
concepto de honorarios profesionales por el servicio pres-
tado al Instituto como ingenieros adscritos a la Dirección 
de Obras y Mantenimiento desde el 01-04-2008 al 31-08-
2008, 10 de los cuales la Ofi cina de Recursos Humanos 
acreditó sin autorización y 4 adicionales sin acreditación, 
sin que existiera la suscripción de algún contrato en el cual 
se indicaran las condiciones establecidas entre las partes 
para la prestación del servicio, lo que evidencia que la 
obligación no estaba válidamente adquirida, en razón de 
la inexistencia de documentación que avalara la prestación 
del servicio por parte de los citados ingenieros. 


Al respecto, el artículo 38 de la LOCGRSNCF indica, 
que el sistema de control interno que se implante en los 
entes y organismos, deberá garantizar que antes de proceder 
a realizar pagos, los responsables deben asegurarse que 
se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables y que se hayan efectuado para 
cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados. 
Ahora bien, el artículo 56, numeral 2, del Reglamento N° 
1 LOAFSP sobre el Sistema Presupuestario, establece 
que sólo se registrarán como compromisos válidamente 
adquiridos, los actos que mediante ellos se dispongan o 
formalicen obligaciones, razón por la cual, desde el punto 
de vista presupuestario se hace necesario la existencia de 
un contrato debidamente fi rmado entre las partes.


Sobre los particulares mencionados, los artículos 6, 7 
y 17 de la Ley Contra la Corrupción, (Gaceta Ofi cial Nº 
5.637 Extraordinario de fecha 07-04-2003), prevén res-
pectivamente que, en la administración de los bienes y 
recursos públicos, los funcionarios y empleados públicos 
se regirán por los principios de honestidad, transparencia, 


participación, efi ciencia, legalidad, rendición de cuentas y 
responsabilidad. Asimismo, los mencionados funcionarios 
deben administrar y custodiar el patrimonio público con 
decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la 
utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo 
integran, se haga de la manera prevista en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, y se 
alcancen las fi nalidades establecidas en las mismas con 
la mayor economía, efi cacia y efi ciencia. Así como, los 
funcionarios y empleados públicos deberán administrar los 
bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y 
efi ciencia, procurando la disminución del gasto y la mejor 
utilización de los recursos disponibles en atención a los 
fi nes públicos.


Lo descrito tiene su origen en la falta de controles 
internos en el Instituto relativos a la coordinación y 
supervisión de la ejecución de las actividades relativas 
al manejo del personal, en función de las competencias 
y necesidades reales de la organización de este recurso, 
por parte de la máxima autoridad y de la Ofi cina de 
Recursos Humanos, lo que conllevó a que la decisión 
acordada por la Junta Administradora del IPASME relativa 
a la aprobación del pago, no se realizara con la formali-
dad y requisitos establecidos en la normativa aplicable, 
visto que se utilizaron recursos presupuestarios para 
responder por obligaciones sin estar comprometidos y 
sin contar previamente con la documentación soporte 
del compromiso (contrato), que permitiera verifi car el 
objeto y/o actividades a realizar, obligaciones, tiempo, 
contenido de los informes, monto a pagar por el trabajo 
realizado, entre otros, que serían presentados por los 
ingenieros acreditados, lo que trajo en consecuencia 
igualmente el reconocimiento de la deuda, sin seguir 
los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República. Resaltando 
que no existía la necesidad de contratar a ingenieros 
inspectores, toda vez que el Instituto contaba con dicho 
personal sufi ciente para inspeccionar las obras en las 
distintas regiones, lo que ocasionó un gasto innecesario 
en detrimento de los intereses patrimoniales del IPASME. 
En ese sentido, es importante señalar que las decisiones 
emanadas de la Junta Administradora deben revestir un 
carácter de racionalidad, implicando además un ahorro 
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signifi cativo en la ejecución del presupuesto de un orga-
nismo, que tiene como labor fundamental la prestación 
de un servicio efectivo.


También es importante acotar, que este Organismo 
Contralor considera, que si bien hubo la inobservancia de 
procedimientos administrativos por parte del Administra-
dor de la cosa pública, ésta no podía ser alegada para no 
cancelarle a quien demostrara fehacientemente que había 
realizado un trabajo, una obra o prestado un servicio a cual-
quier órgano conforme el Poder Público Nacional, Estadal 
o Municipal, toda vez que el Estado no podría enriquecerse 
sin justa causa, pero en el caso que nos ocupa las máximas 
autoridades debieron ordenar que en razón que no existía 
contrato (condición sine qua nom para formalizar la obliga-
ción de pagar) y por ende las previsiones presupuestarias, 
debían cumplirse con los requisitos contemplados en los 
artículos 56 y siguientes de la Ley Orgánica de la Procura-
duría General de la República, referidos al reconocimiento 
de deudas de la República.


Conclusiones


De acuerdo con los objetivos específi cos formulados, 
se concluye que se realizaron operaciones en el IPASME 
vinculadas con la obtención de servicios de ingenieros 
inspectores que no se ajustan a la normativa aplicable, toda 
vez que el Director de la Ofi cina de Recursos Humanos 
del Instituto, para marzo 2008, otorgó credenciales a 10 
ingenieros para inspeccionar las diferentes sedes regio-
nales del país, sin evidenciarse delegación para ello por 
parte de la máxima autoridad y sin tomar en cuenta que 
en la estructura organizativa del IPASME existía una Direc-
ción de Obras y Mantenimiento a la cual se encontraban 
adscritos 34 profesionales de ingeniería; asimismo, se 
evidenciaron actas de Junta Directiva donde se acordaba 
designar ingenieros inspectores en cada Estado, para 
laborar conjuntamente con directores docentes respon-
sables de las Organizaciones Civiles de Viviendas, sin 
la debida formalidad, es decir, no contenían las fi rmas 
de las máximas autoridades en señal de aprobación, y no 
se evidenció la suscripción del contrato que indicara las 
condiciones establecidas entre las partes para la prestación 
del servicio. En ese sentido, se procedió a efectuar un re-


conocimiento de la deuda, sin seguir los procedimientos 
previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, realizando el Presidente del IPASME en 
consecuencia, un pago de Bs.F. 273.000,00 por concepto 
de honorarios profesionales prestados al Instituto como 
ingenieros adscritos a la Dirección de Obras y Manteni-
miento, situaciones que no garantizan el manejo adecuado 
y transparente de los recursos asignados al IPASME para el 
cumplimiento de sus funciones. 


Recomendaciones


Se insta al Presidente y demás miembros de la Junta 
Administradora del IPASME a:


Instar al personal que labora en el • IPASME, en el caso 
que nos ocupa, y al titular que corresponda al área de 
Recursos Humanos, a cumplir sus funciones con suje-
ción a la normativa interna que regula la organización 
y funcionamiento del Instituto. Así como, adoptar las 
acciones pertinentes, a los fi nes de que las decisiones 
tomadas por la máxima autoridad se realicen en es-
tricto cumplimiento de la normativa, en lo relativo al 
carácter formal de la decisión aprobada. 
Establecer los mecanismos de control interno necesa-• 
rios, dirigidos a ejecutar y coordinar las actividades de 
inspección de obras y mantenimiento que debe realizar 
el IPASME en las distintas dependencias, en función del 
recurso humano existente en el Instituto de profesión 
Ingeniero, que permita el manejo de los recursos que 
le han sido asignados con la mayor economía, efi cacia 
y efi ciencia, en procura de la disminución del gasto 
y la mejor utilización de los recursos disponibles en 
atención a los fi nes públicos.
Tomar las previsiones necesarias a fi n de que en las • 
operaciones que se realicen en el IPASME, se salva-
guarde en todo momento los intereses del Estado 
y se preserve el patrimonio público, en lo relativo 
que deben asegurarse que se haya dado cumpli-
miento a las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, que se hayan efectuado para cumplir 
compromisos ciertos, necesarios, debidamente 
comprobados con los soportes correspondientes, en 
búsqueda de la mayor economía, efi cacia y efi cien-
cia en el manejo de los recursos públicos.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS 
(INIA)


TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS


El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 
(INIA), antes Fondo Nacional de Investigaciones Agro-
pecuarias (FONAIAP), es un Instituto Autónomo funcio-
nalmente con forma de Derecho Público, tiene por objeto 
la investigación científi ca, el desarrollo tecnológico, el 
asesoramiento y la prestación de servicios especializados 
en el área, con miras a contribuir al desarrollo sostenible y 
competitivo del sector agrícola, pecuario, forestal, pesquero 
y del medio rural. 


Por otra parte, entre la República Bolivariana de Ve-
nezuela por órgano del entonces Ministerio del Poder 
Popular para la Economía y Finanzas (MPPEF) y del 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología 
(MPPCT) y el INIA, suscribieron en fecha de 21 de octu-
bre de 2002, un Convenio de Transferencia de Recursos 
basado en las disposiciones previstas en la Ley Especial 
de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal del año 
2001, (Gaceta Ofi cial Nº 5.504, Extraordinario de fecha 
11-12-2000), en lo adelante “Ley de Endeudamiento 2001”, 
la cual establecía en su artículo 2, la autorización al Eje-
cutivo Nacional para que contratara una operación de cré-
dito público hasta por la cantidad de US$ 22.500.000,00, 
destinada al fi nanciamiento parcial del Programa de 
Tecnología Agropecuaria (PTA), donde la República debía 
transferir al MPPCT y éste a su vez al INIA, los fondos 
obtenidos en la operación de crédito público referida. 
Igualmente, el Convenio in comento, establecía los térmi-
nos y condiciones en que serían transferidos al INIA, los 
recursos presupuestarios ordinarios o extraordinarios del 
Gobierno Central previstos como aporte local, así como, 
los recursos extraordinarios provenientes del Contrato 
de Préstamo Nº 1359/OC-VE, con vigencia hasta el 11-
03-2008, suscrito en fecha 11 de marzo de 2002, entre la 
República Bolivariana de Venezuela y el BID por US$ 
22.500.000,00, para la coordinación, administración 
y ejecución del PTA, ambos montos totalizando US$ 
45.000.000,00, para ser transferidos al INIA, a través del 
MPPCT, organismo de adscripción, para lo cual el Estado 
por medio del MPPEF y por órgano de la Ofi cina Nacional 


del Tesoro (ONT), establecería la apertura de una cuenta 
especial en el Banco Central de Venezuela (BCV) o en 
otra Institución Financiera, para la recepción de los fondos 
provenientes del Ordenador de Pagos correspondiente al 
INIA. Dicho Contrato de Préstamo estaría direccionado 
a contribuir a incrementar la productividad nacional del 
sector agrícola mediante la transformación del INIA, en 
un agente dinámico del sistema de tecnología agrícola. 
Los recursos que fi nanciarían el proyecto citado a cargo 
del PTA,  fueron distribuidos en categorías de inversión 
y fuentes de fi nanciamiento tales como: Costos Directos, 
Costos Concurrentes, Costos Financieros, Modernización 
Institucional, Fortalecimiento de la Sostenibilidad Finan-
ciera, Modernización de la Tecnología y Fortalecimiento 
de las Capacidades de Vinculación del PTA. Este último 
componente fortalecería la relación del INIA con su en-
torno, en especial a la industria de productos y servicios 
tecnológicos mediante la creación de Unidades de Nego-
cios y Proyectos de Valorización de Tecnología, los cuales 
llevarían a cabo el desarrollo y ejecución de 13 Cartas 
Acuerdo, a fi n de asegurar un mayor aprovechamiento 
de sus capacidades de investigación y desarrollo en área 
agrícola y agropecuaria a nivel nacional.


En efecto, el referido Contrato de Préstamo en el Capí-
tulo II, Cláusula 3.02, inciso “d”, indica que el INIA debía 
constituir una Fundación denominada Fundación para el 
Desarrollo de la Ciencia y Tecnología Agrícola (FUNDAGRI) 
quien administraría y ejecutaría los fondos y actividades 
destinadas para Carta Acuerdo, y a su vez, rendiría cuentas 
al INIA en cumplimiento con las disposiciones previstas en 
las Cartas Acuerdo citadas.


FUNDAGRI fue creada en el 2002 por el INIA (49%), la 
Asociación Nacional de Jubilados del INIA (ANAJUBI) 
41%, y por el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) 10%. Tiene como objeto fomentar el 
desarrollo de la ciencia y tecnología agropecuaria, para fa-
vorecer el crecimiento del sector productivo con soporte del 
sector científi co y tecnológico, así como promover proyec-
tos científi cos de alto impacto técnico económico, fomen-
tar, administrar y cooperar en convenios y otras alianzas 
estratégicas para la promoción, desarrollo y transferencia 
de tecnología aplicadas al sistema agroproductivo. 
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De lo antes expuesto, se tiene que entre el INIA y FUN-
DAGRI se fi rmó en fecha 07-07-2003, un Convenio Marco 
de Cooperación con una vigencia de cinco años a partir 
de su suscripción, cuyo objetivo principal fue gestionar la 
selección y realización de la administración de los recursos 
humanos, manejo del fi nanciamiento científi co y tecnológico 
generado por el INIA y facilitar la vinculación tecnológica 
de la investigación agrícola. El Convenio se instrumentó a 
través de proyectos de cooperación, cuya naturaleza y obli-
gaciones respectivas se defi nieron mediante la formulación 
de Cartas Acuerdo, donde se identifi caron los objetivos, 
responsabilidades de los entes involucrados, captación de 
recursos humanos especialistas en el área agrícola y pe-
cuaria, y aportes físicos y fi nancieros para cada actividad 
específi ca que se emprenda. El Convenio Marco de Coope-
ración, entre otras disposiciones, señala que el INIA a través 
del PTA transferiría a FUNDAGRI para su administración, los 
recursos fi nancieros de su presupuesto o de terceros para 
la ejecución de las actividades implícitas en el proceso de 
producción de bienes o servicios; asimismo, se suscribirían 
Cartas Acuerdo especifi cando la actividades a ser cumplidas 
en cada proyecto desarrollado y ejecutados en función de los 
recursos fi nancieros transferidos a FUNDAGRI, y donde éste 
último presentaría al INIA la rendición de cuentas respectiva 
generada por cada actividad realizada, a fi n de garantizar la 
transparencia en la ejecución de los fondos correspondientes 
a cada Carta Acuerdo, la cual regiría las actividades, obliga-
ciones, deberes, derechos y responsabilidades de las partes 
para el logro de los planes y programas. 


Es de destacar que el PTA es un programa de fortaleci-
miento institucional estratégico para el desarrollo agrícola 
del país, que se materializa en todas las Unidades Ejecuto-
ras del INIA  a nivel nacional, orientado a crear y potenciar 
fuentes de recursos fi nancieros propios que permitirían 
lograr mayor autonomía fi nanciera y  fortalecimiento del 
INIA, mediante la ejecución de las categorías de inversión 
y fuentes de fi nanciamiento antes mencionadas, para lo cual 
se realizó una inversión de US$ 45.000.000,00 la cual fue 
aportada en partes iguales, un 50% BID y 50% República 
Bolivariana de Venezuela según disposiciones establecidas 
en el Contrato de Préstamo N° 1359/OC-VE. Los desembol-
sos de los recursos por parte del BID se realizaron mediante 
dos cuentas, una denominada “Cuenta Especial Ministerio 


de Finanzas-Programa de Tecnología Agropecuaria-INIA N° 
0001-0001-3601-5600-2001, Banco Central de Venezuela 
(BCV), otra en el Banco Mercantil identifi cada con el Nº 
01054-0100887100020123. 


El Presupuesto de Ingresos y Gastos del INIA para el 
ejercicio fi scal 2007 fue de Bs.F. 218.965,16 mil (Gaceta 
Ofi cial No 5.828 Extraordinario de fecha 11-12-2006), 
posteriormente recibió un crédito adicional por Bs.F. 
2.307,20 mil (Gaceta Ofi cial N° 38.761 de fecha 04-09-
2007), incrementando el presupuesto original a Bs.F. 
221.272,36 mil ejecutándose Bs.F. 203.996,39 mil, lo 
cual representa el 92,19%; en tanto que el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el año 2008, (Gaceta Ofi cial N° 
5.862 Extraordinario de fecha 11-12-2007), fue de Bs.F. 
145.510,10 mil, el cual fue objeto de cuatro modifi cacio-
nes por Bs.F. 137.116,50 mil, Bs.F. 37.468,65 mil, Bs.F. 
3.728,48 mil y Bs.F. 5.146,40 mil para un total de Bs.F. 
183.460,03 mil (Gacetas Ofi ciales Nos. 38.878, 38.978 y 
39.042, de fechas 26-02-2008, 22-07-2008 y 21-10-2008, 
respectivamente), ascendiendo el presupuesto a Bs.F. 
328.970,32 mil, del cual se ejecutó 91,63%.


Alcance y objetivos de la Actuación


La actuación estuvo orientada a evaluar selectivamente 
la legalidad y sinceridad de las transferencias de los recur-
sos fi nancieros al INIA, como Órgano Ejecutor, con base 
en el Contrato de Préstamo N° 1359/OC-VE de fecha 11-03-
2002, suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante 
el período 2004 hasta 2008, así como, el cumplimiento de 
las disposiciones legales previstas en el Convenio Marco 
de Cooperación suscrito entre el INIA y Fundación para el 
Desarrollo de la Ciencia y Tecnología Agrícola (FUNDAGRI), 
de fecha 11-03-2002. 


Observaciones relevantes


Con respecto a la creación de FUNDAGRI, es importante 
resaltar que no se cumplieron con las formalidades previstas 
en el artículo 109 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública (LOAP), el cual establece que la creación de las 
fundaciones del Estado deben ser autorizadas respectiva-
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mente por el Presidente o Presidenta de la República en 
Consejo de Ministros, los gobernadores o gobernadoras, los 
alcaldes o alcaldesas, según corresponda, mediante decreto 
o resolución, lo cual difi ere del ejercicio de las atribuciones 
y competencias conferidas a la Máxima Autoridad del INIA 
en función de lo establecido en los artículos 137 y 138 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en concordancia con los artículos 4 y 26 de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública (LOAP), referidos a que 
la Administración Pública se encuentra obligada a regir 
sus actuaciones con base en los principios de legalidad 
y competencia, es decir, debe ceñir su actuación a lo que 
dispongan las normas que integran el denominado “blo-
que de la legalidad” de Derecho Público, según el cual los 
funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir sus 
labores públicas atendiendo a lo que dispongan las normas 
contenidas en la Constitución, Leyes, Decretos, Reglamen-
tos y Actos Administrativos. Tal situación, se deriva a que 
la Máxima Autoridad del INIA se extralimitó en el ejercicio 
de sus competencias conferidas en su Ley de Creación, lo 
cual limita la acción de control que debe ejercer el Ejecu-
tivo Nacional sobre los entes que conforma la estructura 
del Estado, y a la inobservancia de los procedimientos y 
políticas aplicadas por parte de las autoridades jerárquicas 
de la institución, de cumplir y supervisar el acatamiento 
de las normas legales, providencias administrativas, esta-
tutos sociales y manuales aprobados y elaborados para la 
creación de las fundaciones del Estado.


De los fondos pertenecientes al Programa de Tec-
nología Agropecuaria (PTA), el INIA transfi rió a sus 
cuentas en calidad de préstamo Bs.F. 2.239.950,70, para 
honrar compromisos pendientes con su personal, tales 
como; sueldos y salarios, contrato colectivo y cesta 
ticket, que no se corresponde con la fi nalidad del Con-
trato de Préstamo Nº 1359/OC-VE, según lo señalado 
en el inciso “a”, en concordancia con lo previsto en la 
Cláusula Tercera del Convenio INIA-FUNDAGRI, que 
establecen que el PTA tiene como objeto contribuir al 
desarrollo y productividad del sector agrícola a través 
del fi nanciamiento directo del Banco Interamericano de 
Desarrollo y de la República Bolivariana de Venezuela. 
Asimismo, los artículos 35 y 38 de la LOCGRSNCF, 
señalan que el control interno es un sistema adoptado 


dentro de una organización a los fi nes de garantizar 
que antes de proceder a efectuar pagos los responsables 
se aseguren que éstos se hayan realizado para cumplir 
compromisos debidamente comprobados. Tal situación, 
es originada por el actuar poco diligente de las autorida-
des jerárquicas del Instituto en su acción de supervisión 
de las actividades relacionadas con el fi nanciamiento 
de los proyectos llevados a cabo por el PTA. En conse-
cuencia, tales actividades no están sujetas a un criterio 
uniforme que garantice la legalidad y transparencia de 
las transacciones.


No fueron presentados al INIA oportunamente por 
parte de FUNDAGRI las rendiciones mensuales de los gas-
tos originados con ocasión de la ejecución de las Cartas 
Acuerdo, inobservando lo establecido en las Cláusulas 
Octava y Décima primera de las Cartas Acuerdo citadas 
y del Instructivo para el Manejo y Rendición de Cuenta 
de los Recursos Transferidos a FUNDAGRI, que señalan 
que la Fundación presentará al INIA las rendiciones 
mensuales de los gastos dentro de los 10 días siguiente 
a la conclusión del mes respectivo. Asimismo, el artículo 
141 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, indica que la Administración Pública está 
al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se funda-
menta en la rendición de cuenta y responsabilidad en el 
ejercicio de función pública, con sometimiento pleno a 
la ley y al derecho, asimismo, el artículo, 39 de la LO-
CGRSNCF, señala que los gerentes, jefes o autoridades 
administrativas de cada departamento, sección o cua-
dro organizativo específi co deberán ejercer vigilancia 
sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y 
legales, de los planes y políticas, y de los instrumentos 
de control. En este sentido, se tiene que la situación 
mencionada obedece a la inexistencia de un control y 
seguimiento adecuado y efectivo que permitiera detectar 
a tiempo las desviaciones ocurridas durante la ejecución 
y rendición de cuentas. En consecuencia, las autoridades 
competentes del INIA desconocen los lapsos previstos 
para la rendición de cuenta por parte de FUNDAGRI, con 
respecto a la administración de los fondos que ésta mane-
ja para el desarrollo de los distintos proyectos agrícolas 
contenidos en las Cartas Acuerdo citadas.
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El INIA no conformó los Comités de Coordinación, ni de 
Gestión Tecnológica para cada Carta Acuerdo, no obstante, 
el Convenio Marco de Cooperación suscrito entre INIA y 
FUNDAGRI, señala que quienes suscriben dicho convenio 
designarán a las personas que integrarán un Comité Coor-
dinador para cada una de las Cartas Acuerdo, igualmente, 
la Cláusula Décimo Quinta establece que las partes nom-
brarían el Comité de Coordinación el cual estaría integrado 
por 3 miembros, un representante de FUNDAGRI, uno de la 
Gerencia de Negociación Tecnológica y un Especialista en 
el área. Igualmente, el artículo 5 del Reglamento del Fondo 
de Valorización Tecnológica señala que se constituirá un 
Comité de Gestión Tecnológica, con el propósito de revisar 
y proponer la decisión a adoptar por la Junta Directiva del 
Instituto, en relación con las propuestas de valorización 
tecnológica. Asimismo, el artículo 39 de la LOCGRSNCF, 
señala que los gerentes, jefes o autoridades administrativas 
de cada departamento, sección o cuadro organizativo es-
pecífi co, deberán ejercer vigilancia sobre el cumplimiento 
de las normas constitucionales y legales, de los planes y 
políticas, y de los instrumentos de control. Tal situación 
tiene su origen en la falta de control y de supervisión de 
los responsables de la ejecución de los proyectos referidos 
en cada Carta Acuerdo, por cuanto no aplicaron los meca-
nismos de control idóneos que advirtieran oportunamente 
a la autoridad jerárquica del INIA, sobre la inexistencia de 
los referidos Comités, toda vez que éstos serían los respon-
sables de informar oportunamente a los administradores 
sobre los resultados originados durante la ejecución de cada 
Carta Acuerdo, por lo que en consecuencia limitó a la ge-
rencia la toma de decisiones oportunas dirigidas a corregir 
las fallas detectadas y procurar un efectivo desarrollo de 
las actividades propias de los proyectos.


 No se evidenció el fi niquito correspondiente al Con-
venio Marco de Cooperación suscrito entre el INIA y 
FUNDAGRI, cuyo objetivo sería gestionar la selección y 
realización de la administración de los fondos de fi nan-
ciamientos científi cos y tecnológicos generados por el 
Instituto; no obstante, la Cláusula Novena del Convenio 
Marco de Cooperación INIA- FUNDAGRI, señala que 
el convenio citado entraría en vigencia a la fecha de su 
fi rma y tendría validez por un período de 5 años; es de 
resaltar que el artículo 35 de la LOCGRSNCF, señala que 


los entes u organismos sujetos a la presente Ley, deberán 
aplicar un sistema de control interno dirigido a salvaguar-
dar sus recursos promoviendo la efi ciencia, economía y 
calidad en sus operaciones, estimular la observancia de 
las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su 
misión, objetivo y metas. Lo anterior se debe a que los 
responsables del INIA, como accionistas mayoritarios de 
FUNDAGRI y cedentes de los fondos para que ésta adminis-
trara y ejecutara las actividades prescritas en cada una 
de las Cartas Acuerdo, no establecieron los mecanismos 
de control interno y seguimiento que informaran opor-
tunamente sobre el fenecimiento del Convenio Marco de 
Cooperación, en consecuencia en la Institución se carece 
de los soportes que demuestren la formalización de las 
actividades relacionadas con la ejecución del Convenio. 


Conclusiones


Se evidenciaron  debilidades en el sistema de control 
interno, toda vez que el INIA no cuenta con una estructura 
organizativa actualizada ni con instrumentos normativos 
internos que regulen las actividades y procesos de super-
visión. Asimismo, el INIA se extralimitó en el ejercicio 
de sus competencias al crear a FUNDAGRI al margen de lo 
que establecen las disposiciones constitucionales y lega-
les vigentes. Además, que el INIA honró compromisos 
laborales de su personal especialmente con recursos des-
tinados al desarrollo y ejecución de los proyectos llevados 
a cabo por el PTA, según lo establecido en el Convenio 
Marco de Cooperación. No aplico los controles idóneos 
para exigir a FUNDAGRI, la presentación oportuna de las 
transacciones y rendiciones de cuentas. De igual manera, 
no se  conformaron de los Comités de Coordinación y de 
Gestión Tecnológica responsables del cumplimiento cabal 
de las condiciones establecidas en cada Carta Acuerdo. 
Adicionalmente, no se evidenció la elaboración del fi ni-
quito del Convenio Marco de Cooperación.


Recomendaciones


Se insta a la Máxima Autoridad de INIA a:
Coordinar con las dependencias involucradas, las • 
acciones de control y seguimiento, de la ejecución de 
los futuros convenios que se suscriban a objeto de dar 
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estricto cumplimiento a la normativa que los regula 
y sus respectivas cláusulas convenidas e iniciar las 
acciones legales correspondientes tendentes a liquidar 
a FUNDAGRI, toda vez que la fi nalidad para la cual fue 
creada a concluido.
Tomar las medidas necesarias que garanticen que las • 
dependencias involucradas en los procesos de contrata-
ción realicen un correcto, oportuno y efectivo registro de 
todas las transacciones originadas por la administración 
y ejecución de las operaciones que se originan de las 
mismas, así como, implementar un sistema de archivo 
adecuado para el respaldo de cada operación llevada a 
cabo por cada dependencia.
Realizar el fi niquito del Convenio Marco de Coopera-• 
ción suscrito entre el INIA y FUNDAGRI, el cual tenía un 
período de validez de 5 años 
Tomar las medidas necesarias dirigidas a que la Junta • 
Directiva del INIA, en su actuar como máxima autoridad 
de un ente descentralizado funcionalmente, integrado a 
la Administración Pública, se rija de forma estricta al 
Marco Legal que lo regula, que garantice el funciona-
miento armónico y transparente de los recursos públicos 
dirigidos a evitar la creación de organizaciones de esta 
naturaleza, por cuanto pudieran signifi car una carga para 
el Estado Venezolano, para la satisfacción del interés 
general en los términos establecidos en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela.


UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)


EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS


La UCV en los términos establecidos en el artículo 
29, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública (LOAP), es un ente descentralizado, de acuerdo 
con la doctrina y jurisprudencia se ha defi nido como un 
ente corporativo de derecho público, sujeto al control de 
este Máximo Órgano Contralor, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9, numeral 8 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y Sistema Nacional 
de Control Fiscal (LOCGRSNCF), el cual defi ne que, posee 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con derechos 
y obligaciones, y dentro de sus características, tiene, la 
potestad para organizarse, y dictar sus propias normas, 
con sujeción al marco legal regulatorio que impera en el 


Estado; se le atribuye autonomía en los términos, a los que 
se refi ere el artículo 4 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela de cuya interpretación se desprende 
que la República es un Estado Federal descentralizado 
en los términos consagrados en la Ley de Leyes y regida 
por los principios de integridad territorial, cooperación, 
solidaridad y concurrencia. Es de mencionar, que la UCV 
era considerada como un órgano de carácter sui géneris, 
dentro de la estructura organizativa que detenta el Estado 
Venezolano, entendiendo que en un primer momento se 
consideró como un instituto autónomo en virtud de que 
manifestaba autonomía, sin embargo posteriormente, me-
diante decisiones reiteradas de los Tribunales de la Corte 
Primera en lo Contencioso Administrativo, y ratifi cadas 
por el Tribunal Supremo de Justicia, se estableció clara-
mente que las universidades nacionales no se consideren 
como institutos autónomos, sino entes corporativos de 
Derecho Publico, las cuales poseen personalidad jurídica 
propia, capacidad para organizarse, y potestad para crear 
sus normas, vale decir auto-gestión; con un máximo 
órgano decisorio de la Universidad, constituido por el 
Consejo Universitario. Según el criterio, el patrimonio de 
la UCV, está integrado por los aportes ordinarios que le 
son asignados a través de la Ley de Presupuesto, por los 
recursos otorgados por el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria; los ingresos que obtiene 
por la prestación de servicios a terceros, las donaciones y 
aportes que reciba de las instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras así como, los recursos provenientes 
de convenios, acuerdos y actos suscritos con organismos o 
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacio-
nales, cabe agregar, que la personalidad jurídica que se le 
otorga a la Universidad en los términos considerados por 
la doctrina administrativista está dirigida a que el Estado, 
a través de los distintos órganos que conforman el Poder 
Público en sus tres niveles políticos territoriales: nacional, 
estadal y municipal, puedan cumplir con la fi nalidad para 
la que fueron creados, pero no puede entenderse nunca 
que el patrimonio es propio y que ésta puede hacer uso del 
mismo de manera indiscriminada o arbitraria, si bien es 
cierto que los distintos órganos que conforman el Estado 
detentan autonomía, ésta no es absoluta, toda vez que la 
descentralización se concibe coordinadamente, sin que por 
ello deba entenderse vulnerada.
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Los objetivos de la UCV están dirigidos a fomentar la 
investigación de nuevos conocimientos en benefi cio del 
bienestar y progreso del ser humano, de la sociedad y del 
desarrollo independiente de la nación; dirigir la enseñanza 
hacia la formación integral de profesionales y a la capa-
citación del individuo en función de las necesidades de la 
sociedad y su desarrollo; participando en programas de 
extensión y apoyo, en la solución de los problemas sociales 
que enfrente el país; y los cumple a través de los proyectos 
y acciones centralizadas.


El presupuesto de ingresos y egresos aprobado a la UCV 
correspondiente a los ejercicios 2004 al 2009 fue Bs.F. 
476.834,22 miles; Bs.F. 624.718,62 miles; Bs.F.653.438,24 
miles; Bs.F. 711.886,84 miles; Bs.F. 706.197,46 miles y 
Bs.F.1.082.675,34 miles, respectivamente (Gacetas Ofi ciales 
N°. 5.678, 5.743, 5.795, 5.828, 5.861 y 5.900 Extraordinarios, 
de fechas 16-12-2003, 13-12-2004, 20-12-2005, 11-12-2006, 
11-12-2007, y 15-12-2008, respectivamente).


Alcance y objetivos de la actuación


Evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias 
y fi nancieras efectuadas por la UCV, relacionadas con la 
ejecución de los recursos asignados por el Ejecutivo Na-
cional, con el objeto de verifi car el cumplimiento de las 
disposiciones legales y sublegales que la rigen.


Observaciones relevantes


La UCV, no posee soporte de 407 órdenes de pago rela-
cionadas con las transferencias y depósitos aportados por 
el Ejecutivo Nacional, sobre el particular, el artículo 79 del 
reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupues-
tario, indica que los documentos comprobatorios de todo 
tipo de transacción económica y fi nanciera realizada deben 
conservarse organizados y numerados en orden consecuti-
vo, en expedientes físicos para cada ejercicio, concatenado 
con lo dispuesto en el artículo 23 de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), y con los artículos 8 y 10 de 
las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público 
(NGCSP), al señalar que las transacciones, operaciones fi -
nancieras, presupuestarias y administrativas que afecten la 


Hacienda Pública, deben estar respaldadas con la sufi ciente 
documentación justifi cativa. La situación expuesta tiene 
su origen en que la UCV, no dispone de un mecanismo de 
control interno efi ciente de las transacciones vinculadas con 
el trámite de las órdenes de pago provenientes del Ejecutivo 
Nacional, en consecuencia esta limitada para comprobar 
de forma expedita, accesible y oportuna, las distintas ope-
raciones relacionadas con los ingresos recibidos.


La UCV, no cuenta con la documentación demostrativa y 
justifi cación de reformulaciones presupuestarias efectuadas 
en los ejercicios 2004 al 2008, al respecto, cabe destacar, 
que el artículo 103 del reglamento N° 1 de la LOAFSP sobre 
el Sistema Presupuestario prevé que las solicitudes de modi-
fi cación deben señalar el efecto fi nanciero y el de las metas 
asignadas a la correspondiente categoría presupuestaria, 
requisitos sin los cuales no pueden aprobarse ni tramitarse 
las mismas, entendiendo que estos aspectos deben quedar 
manifestados en la justifi cación de dichas modifi caciones 
previstas en el artículo 103 eiusdem. Lo expuesto obedece a 
la inobservancia de las funciones de quienes le corresponde 
el manejo y administración presupuestaria de los recursos 
públicos de la UCV, al no enmarcar su actuación en los 
principios que rigen la Administración Pública, entre los 
cuales se encuentran la efi cacia, efi ciencia, uniformidad, 
responsabilidad y transparencia, en consecuencia la apli-
cación de los mismos implica el cambio de cultura y de 
hábitos organizacionales que han empañado y obstaculiza-
do el ejercicio de la función del Estado, desviándola hacia 
la satisfacción de otros intereses, facilitando la inefi cacia 
e inefi ciencia.


La UCV, no dispone de documentación clara de trámites 
ante el Consejo Universitario, en relación a las modifi cacio-
nes presupuestarias efectuadas a los ingresos y egresos en el 
ejercicio 2004, aprobándose éstas de manera extemporánea, 
por lo expuesto, los créditos afectados en el mencionado 
ejercicio, no estarían legalmente dispuestos para su eje-
cución según lo estipulado en los artículos 49 y 54 de la 
LOAFSP, que establecen que no se podrá adquirir compro-
misos para los cuales no existan créditos presupuestarios, 
igualmente disponer de créditos para una fi nalidad distinta 
a la prevista, mas ningún pago puede ser ordenado, contra 
el tesoro sino para honrar compromisos razonablemente 
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contraídos y causados. Tal situación obedece a la falta de 
coordinación entre las diversas dependencias de la UCV, 
al no contar con mecanismos de control interno que le per-
mitan adecuar sus herramientas de seguimiento y revisión 
en su gestión presupuestaria, obteniendo en consecuencia, 
distorsión en la ejecución presupuestaria y desvinculación 
de la UCV con relación a los intereses del Estado.


La UCV, no considera las normas básicas de control 
interno en cuanto al proceso de compras y contratacio-
nes al no disponer de documentación que soporte tales 
operaciones, sobre el particular, los artículos 35, 36 y 39 
de la LOCGRSNCF, establecen que el control interno es 
un sistema que comprende los procedimientos para salva-
guardar los recursos, verifi car la exactitud y veracidad de 
la información fi nanciera y administrativa enlazado esto, 
con los artículos 131 y 134 de la LOAFSP, los cuales esta-
blecen que el sistema de control interno debe asegurar el 
acatamiento de las normas legales, en salvaguarda de los 
recursos del patrimonio público, mostrando de esta manera 
desorganización administrativa e inexistencia de normas, 
generando así condiciones desfavorables para obtener 
información confi able para la toma de decisiones de las 
autoridades, como para el control fi scal que deben ejercer 
los órganos de control interno y externo.


La UCV, mantuvo recursos fi nancieros inmovilizados 
durante los meses de Junio a Diciembre de 2008, no obs-
tante el artículo N° 114 de la LOAFSP, en concordancia 
con el artículo N° 1, numeral 2, de la resolución N° 1.626 
de fecha 15-03-2005 del entonces Ministerio de Finanzas 
(Gaceta Ofi cial N° 38.156 de fecha 31-03-2005) estipulan 
la devolución al Tesoro Nacional, de las sumas acreditadas 
en cuentas de la República y de sus entes descentralizados 
funcionalmente sin fi nes empresariales, sin menoscabo de 
la titularidad de los fondos de estos últimos, cuando éstas 
se mantengan sin utilizar por un período que determinará 
el reglamento de esta Ley. Así mismo el artículo 1, numeral 
2, de la resolución N° 1.626 de fecha 15-03-2005, emitida 
por el entonces Ministerio de Finanzas, señala la devolución 
al Tesoro Nacional de las sumas acreditadas en las cuentas 
bancarias del sector público, si permanecen inmovilizadas 
por más de 4 meses. Lo expuesto obedece, a la inobservan-
cia de las funciones de quienes les corresponde el manejo y 


administración de los recursos de la UCV, al no enmarcar 
su actuación en los principios que rigen la administración 
pública, como son la efi cacia, efi ciencia, uniformidad, 
responsabilidad, transparencia y honestidad, impidiendo la 
correcta función del Estado, al no ejecutarse oportunamente 
los recursos, incumpliendo con los objetivos, y creando 
insatisfacción al colectivo.


Situación que no garantiza que las operaciones efectua-
das, estén en correspondencia con los lineamientos espe-
cífi cos en materia fi nanciera establecidos por el Ministerio 
de Planifi cación y Finanzas, toda vez que no se dispuso la 
devolución al tesoro nacional de sumas inmovilizadas en las 
cuentas bancarias de la casa de estudios, sin garantizar el 
adecuado manejo de los recursos fi nancieros, de tal forma 
que los mismos se conduzcan con criterios de economía, 
efi cacia, efi ciencia y racionalidad, en estricta aplicación de 
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
que rigen la administración de los recursos públicos.


La FUNDAUCV, no tiene formalmente constituida su 
asamblea ni el consejo consultivo, cuya atribución es fi jar 
las políticas, planes y metas de la referida, para aprobar 
sus reglamentos internos, sin embargo en el artículo 9 de 
los estatutos de la Fundación, se indica que dicha asamblea 
estará integrada por el rector de la universidad quien la 
preside por un lapso de 4 años; los decanos o a quienes 
ellos designen, tres profesores, un egresado y un estu-
diante de la Universidad, designados todos por el Consejo 
Universitario, más un representante y su respectivo su-
plente designados por los organismos públicos siguientes: 
“Municipio Libertador del Distrito Capital”, “Municipio 
Chacao del Estado Miranda” y “Municipio Girardot del 
Estado Aragua”, los cuales durarán en sus funciones 3 
años y podrán ser reelectos a excepción del estudiante, 
quien durará un año y el cual podrá ser reelecto. Lo ex-
puesto se originó debido al actuar poco diligente de los 
funcionarios responsables del proceso de reorganización, 
dirección y funcionamiento de la FUNDAUCV, así como, a 
la no implantación de un control interno, en consecuen-
cia no se garantiza la legalidad y transparencia de las 
operaciones que desarrolla la Fundación, ni el correcto 
desempeño de la gestión administrativa, lo que incide en 
la evaluación de los procesos.
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La Dirección de Administración y Finanzas de la UCV 
no dispone información de 219 cuentas bancarias, tal como: 
fecha de apertura, naturaleza de uso, y fi rmas autorizadas 
para su movilización; así como tampoco estados de cuen-
ta correspondientes a 74 cuentas bancarias de esa casa 
de estudios, sobre el particular, el artículo 23 de NGCI, 
establece que las transacciones, operaciones fi nancieras, 
presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa, asimismo, el 
artículo 86 del reglamento N° 1 de la LOAFSP, sobre el 
sistema presupuestario, indica que los documentos compro-
batorios de todo tipo de transacción económica, fi nanciera 
realizada por algunas de las unidades administradoras 
deben conservarse de manera organizada numerados en 
orden consecutivo, y en expedientes físicos para cada ejer-
cicio. Por su parte, la LOAP establece en su artículo 10 los 
principios que rigen la administración pública, señalando 
(…) “La actividad de la Administración Pública se desa-
rrollará con base en los principios de rendición de cuentas, 
honestidad, uniformidad, modernidad, transparencia, bue-
na fe y responsabilidad en el ejercicio de la misma…”.Tal 
situación demuestra falta de gerencia pública, coordinación 
y organización administrativa, al evidenciar que la UCV 
no ha establecido entre las diversas unidades vinculadas 
con el sistema de tesorería, mecanismos de control interno 
que garanticen el manejo efi ciente de la información y do-
cumentación relacionada con sus operaciones fi nancieras, 
limitando la comprobación de forma expedita, accesible y 
oportuna, de las distintas operaciones relacionadas con el 
manejo de las cuentas bancarias.


La FUNDAUCV, no cuenta con un reglamento interno 
debidamente aprobado por su asamblea, no obstante, el 
numeral 10 del artículo 16 de sus estatutos, señala como 
atribución del consejo directivo, preparar los proyectos 
de reglamentos internos y someterlos a la aprobación 
de la asamblea. Sobre el particular, el artículo 35 de la 
LOCGRSNCF, establece que el control interno es un 
sistema que comprende el plan de organización, políti-
cas, y normas, así como los métodos y procedimientos 
adoptados dentro de un organismo sujeto a dicha Ley, así 
mismo el artículo 37 eiusdem, señala que, cada entidad 
del sector público elaborará las normas, manuales de pro-
cedimientos y demás instrumentos o métodos específi cos 


para el funcionamiento del sistema de control interno. 
Lo expuesto se origina debido a que no está conformada 
la asamblea de la FUNDAUCV, de acuerdo con el precitado 
artículo 9 de los estatutos de la Fundación, situación 
que impide ejercer un adecuado control interno de las 
actividades que desarrolla, limitando la evaluación de 
sus procesos, sin garantizar el correcto desempeño de 
su gestión administrativa.


La FUNDAUCV, no contó con un presupuesto de ingre-
sos y egresos correspondientes a los ejercicios 2004 al 
2009, al respecto, los artículos 12, 13 y 14 de la LOAFSP, 
establecen que los presupuestos públicos comprenden 
todos los ingresos y egresos para el cual se utilizarán 
las técnicas adecuadas para formular, ejecutar, seguir y 
evaluar las políticas, los planes de acción y la producción 
de bienes y servicios de los entes y órganos del sector 
público. Por otra parte, la Ley Orgánica de Planifi ca-
ción (LOP), Gaceta ofi cial N° 5.554 Extraordinario del 
13-11-2001, establece en el artículo 40, que los órganos 
y entes de la administración pública, deben establecer 
en sus respectivos planes y proyectos de presupuesto, 
las responsabilidades, los servicios que prestan, las 
metas y las cuotas presupuestarias contempladas en el 
plan operativo anual nacional. Tal situación obedece a 
la inobservancia por parte del consejo directivo de las 
disposiciones contenidas en los estatutos que la regulan, 
lo que conlleva a que la FUNDAUCV, no cuente con un 
instrumento de planifi cación, administración y control, 
que le permita cumplir con las diferentes acciones que 
desarrolla en función de las políticas y objetivos pro-
gramados en un ejercicio económico, permitiendo la 
vigilancia de la viabilidad, concreción y factibilidad real 
a los objetivos de la planifi cación.


La FUNDAUCV, no elaboró plan operativo correspon-
diente a los ejercicios 2004 al 2009, al respecto, el artí-
culo 50 de la LOP, señala que los entes deben elaborar 
su respectivo plan operativo donde se describan los 
programas, proyectos y acciones a desarrollar, asimis-
mo, los artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF establecen 
que, el control interno es un sistema que comprende el 
plan de organización, las políticas, normas, así como, 
los métodos y procedimientos adoptados dentro de 
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un ente u organismo sujeto a esta Ley. Situación que 
se origina ya que las autoridades no han emprendido 
acciones dirigidas al cumplimiento de lo previsto en la 
normativa que aplica, lo que conlleva a que la Fundación 
no cuente con una herramienta de apoyo que oriente el 
desarrollo de su misión y logro de objetivos, a los fi nes 
de conocer y evaluar el grado de efectividad y efi cacia 
de su gestión.


La FUNDAUCV, no contó con la memoria y cuenta de 
los ejercicios 2004 al 2008 debidamente aprobada por 
la asamblea, no obstante, el numeral 12, del artículo 
16 de los estatutos de la Fundación, establece como 
atribución del consejo directivo preparar dicho informe 
en cada ejercicio concluido y someterlo a aprobación, 
igualmente, los numerales 4 y 7 del artículo 14, del 
mencionado estatuto, indican como atribuciones del 
presidente, presentar a consideración, en los 90 primeros 
días de cada año, la memoria y cuenta del ejercicio que 
fi nalizó, y remitir al consejo universitario, un ejemplar 
del mismo aprobado; una vez aprobado, proceder a su 
registro legal correspondiente. Por otra parte, en el 
artículo 18 de la LOAP, indica que el funcionamiento 
de los órganos y entes de la administración pública se 
sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que 
se establezcan en los respectivos planes estratégicos y 
compromisos de gestión. Igualmente, comprenderá el 
seguimiento de las actividades, así como la evaluación 
y control de desempeño institucional y de los resultados 
alcanzados. Tal situación se origina debido a que no 
está conformada la asamblea de FUNDAUCV, de acuerdo 
con el precitado artículo 9 de los estatutos de la misma, 
situación que impide ejercer un adecuado control interno 
de las actividades que desarrolla.


La FUNDAUCV, no maneja una cuenta bancaria para el 
ingreso de los recursos percibidos por la ejecución del 
contrato de administración comercial de las instalaciones 
deportivas de la UCV, suscrito entre las partes, ni para la 
administración del fondo de mantenimiento del estadio 
de béisbol; como tampoco efectuó los aportes derivados 
de los ingresos correspondientes por este concepto, no 
obstante, los artículos 35, 36 y 39 de la LOCGRSNCF y el 
artículo 8, literal a, de las NGCI, señalan que correspon-


de a la máxima autoridad jerárquica de cada organismo o 
entidad establecer, mantener y perfeccionar sistemas de 
control interno, para vigilar su efectivo funcionamien-
to, igualmente a los niveles directivo y gerenciales, en 
relación a los artículos 131 y 134, de la LOAFSP, que 
establecen que el sistema de control interno debe asegu-
rar el acatamiento de las normas legales. Y a su vez la 
máxima autoridad tiene la responsabilidad, de establecer 
y mantener, políticas a través de manuales de normas y 
procedimientos, que establezcan el control y rendición 
de ingresos que percibe la Fundación por la ejecución 
de contratos, desarrollando la supervisión y evaluación, 
a fi n de garantizar el correcto desempeño de la gestión, 
evitando la desorganización, y el inadecuado manejo de 
los recursos, el desconocimiento de las formalidades que 
rige el actuar de la Fundación y atendiendo las limita-
ciones en el uso de los referidos recursos provenientes 
de los inmuebles de la Universidad, dentro del marco 
legal vigente en Venezuela.


Conclusiones 


De acuerdo con lo precedentemente expuesto, se conclu-
ye que en las operaciones administrativas, presupuestarias 
y fi nancieras efectuadas por la UCV, relacionadas con la 
ejecución de los recursos asignados por el Ejecutivo Na-
cional, por una interpretación inadecuada de la autonomía 
universitaria, así como desorganización administrativa ori-
ginada fundamentalmente por la inobservancia del marco 
legal regulatorio que rige la actividad administrativa de 
la Universidad, se ha constatado la existencia de graves 
debilidades en el sistema de control interno administrativo 
contable, presupuestario y fi nanciero, y situaciones que no 
se ajustan a la normativa legal y sublegal que los regula, al 
evidenciar que la UCV no posee documentación de soporte 
correspondiente a 407 órdenes de pago relacionadas con 
las transferencias y depósitos efectuados por el Ejecutivo 
Nacional; no cuenta con la documentación demostrativa 
de la justifi cación de las reformulaciones presupuestarias 
efectuadas en los ejercicio 2004 al 2008 ni con trámite ante 
el consejo universitario de modifi caciones presupuestarias 
efectuadas en relación a los ingresos y egresos del ejerci-
cio 2004, aprobándose modifi caciones presupuestarias de 
manera extemporánea.
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Por otra parte, en las contrataciones de bienes, servicios 
y obras, se observó que no consideraron normas básicas 
de control interno en cuanto al proceso de compras y con-
trataciones, al no disponer de la documentación mínima 
que soporte tales operaciones, las cuales generaron com-
promisos en la disponibilidad presupuestaria. No dictaron 
lineamientos para uniformar los pasos y procedimientos 
sobre las contrataciones.


En cuanto al manejo de los ingresos propios, se obser-
vó que la Dirección de Cultura no elaboró presupuestos 
correspondientes a las actividades de arrendamiento 
del Aula Magna, y no se calculó el monto real de los 
excedentes de dichas actividades. Se determinó, que la 
UCV al margen de las disposiciones legales que rigen la 
materia suscribió contrato con la FUNDAUCV, para delegar 
la administración de: estadios universitario, olímpico, 
y gimnasio cubierto, igualmente la Fundación, no tiene 
conformada su asamblea ni el consejo consultivo, no 
cuenta con un reglamento interno debidamente aproba-
do por su correspondiente asamblea, no contó con un 
presupuesto de ingresos y egresos atendiendo el plan 
operativo correspondiente a los ejercicios 2004 al 2009, 
no elaboró memoria y cuenta de los ejercicios 2004 al 
2008. Adicionalmente, no maneja cuenta bancaria para 
el ingreso de los recursos percibidos por la ejecución 
de contratos, como para la administración del fondo de 
mantenimiento del estadio de béisbol, observándose que 
la Fundación no efectuó aportes a la Universidad obte-
nidos por la administración comercial de los inmuebles 
y durante los ejercicios 2004 al 2007, a su vez, presentó 
a la UCV gastos por diferentes conceptos no relaciona-
dos con la ejecución de los contratos. Se observó que 
la UCV mantuvo recursos fi nancieros inmovilizados en 
cuentas bancarias durante el año 2008, y la Dirección de 
Administración no dispone información sobre balances 
bancarios de esa casa de estudios.


Recomendaciones


Se insta a la Rectora y demás miembros del consejo 
universitario de la UCV a:


Proceder de inmediato, en un lapso no mayor a 15 • 
días, a partir de la fecha de recepción del presente 


informe, a revisar el contrato suscrito con la FUNDAUCV 
para la administración de las instalaciones deportivas 
de la Universidad, en atención a las observaciones 
contenidas en el presente Informe.
La UCV debe planifi car incluyendo políticas, obje-• 
tivos generales y específi cos, además de las metas a 
alcanzar de forma coordinada con los entes involucra-
dos, con participación incluso del ciudadano.
Diseñar e implementar estrategias gerenciales que ase-• 
guren que los responsables de ejecutar el presupuesto, 
garanticen la estricta aplicación de las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias que rigen 
la administración de los recursos del Estado.
Iniciar acciones tendentes a implantar, organizar, • 
mantener y evaluar el funcionamiento del sistema de 
control interno de la Universidad, así como implemen-
tar mecanismos de control administrativo, contable, 
fi nanciero y presupuestario.
Establecer las medidas de control interno necesarias, • 
en el proceso de contrataciones de bienes, servicios 
y obras a los fi nes de velar que dichas actividades se 
desarrollen con base en los principios previstos en la 
Ley que rige la materia y dentro de los parámetros de 
racionalidad técnica y jurídica.
Girar instrucciones, para tomar medidas de control • 
interno necesarias dirigidas a asegurar el estableci-
miento de lineamientos para estandarizar los pasos 
y procedimientos sobre las contrataciones de bienes, 
servicios y obras.
Girar instrucciones, pertinentes al área fi nanciera de la • 
UCV para establecer mecanismos de control interno 
que garanticen el manejo efi ciente de los recursos 
provenientes del tesoro nacional, considerando para 
tal fi n, las disposiciones dictadas por las instituciones 
con competencia en la materia.
Adoptar medidas de control para asegurar que las • 
unidades vinculadas con el sistema de tesorería de la 
universidad establezcan mecanismos que garanticen 
el manejo efi ciente de la información y documenta-
ción.


Se insta al Presidente y demás miembros del Consejo 
Directivo de la FUNDAUCV a:


Girar instrucciones para elaborar plan operativo que • 
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abarque las actividades específi cas asociadas a los 
objetivos, proyectos y funcionamiento de la Funda-
ción.
Implementar acciones que permitan a la Fundación • 
garantizar el cumplimiento de sus actividades aten-
diendo cabalmente las exigencias constitucionales, 
legales y sublegales que rigen sus operaciones como 
ente de naturaleza pública.
Ejecutar acciones dirigidas para preparar acta consti-• 
tutiva y estatutaria de FUNDAUCV respecto al ordena-
miento jurídico venezolano.
Proceder en corto plazo, a convocar el concurso • 
público para la selección y designación del auditor 
interno de la Fundación de acuerdo a las previsiones 
contenidas en el artículo 27 de la LOCGRSNCF, sal-
vo la excepción a que alude el artículo 26 eiusdem, 
Parágrafo Único.


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)


OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS, 
PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS


La ULA en los términos establecidos en el artículo 
29, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública (LOAP), es un ente descentralizado funcional-
mente con forma de Derecho Público, y de acuerdo con la 
doctrina y la jurisprudencia se ha defi nido como un ente 
corporativo de Derecho Público, sujeto al control de este 
Máximo Órgano Contralor, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 9, numeral 8, de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y Sistema Nacional 
de Control Fiscal (LOCGRSNCF) y detenta autonomía en 
los términos a los que se refi ere el artículo 4 de la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela, de cuya 
interpretación se desprende que la República es un Estado 
Federal descentralizado en los términos consagrados en 
la Ley de Leyes y regida por los principios de integridad 
territorial, cooperación, solidaridad y concurrencia. Me-
diante decisiones reiteradas de los Tribunales de la Corte 
Primera en lo Contencioso Administrativo, y ratifi cadas 
por el Tribunal Supremo de Justicia, se estableció clara-
mente que ya no puede entenderse que las universidades 
nacionales se consideren como institutos autónomos, sino 
entes corporativos de Derecho Público, quienes poseen 


personalidad jurídica propia, capacidad para organizarse, 
potestad para crear sus normas; y posee un máximo órgano 
decisorio, que lo constituye el Consejo Universitario. Según 
el criterio Universitario, el patrimonio de la Universidad 
está constituido, entre otros, por los aportes ordinarios 
que le sean asignados a través de la Ley de Presupuesto, 
por los recursos asignados por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y por los ingresos 
que obtiene por la prestación de servicios a terceros. Cabe 
agregar, que la personalidad jurídica que se le otorga a la 
Universidad en los términos considerados por la doctrina 
administrativista, está dirigida a entender que los distintos 
órganos que conforman el Poder Público del Estado a través 
de sus tres niveles políticos territoriales: nacional, estadal 
y municipal, puedan cumplir con la fi nalidad para la que 
fueron creados, pero no puede entenderse nunca que el 
patrimonio es propio y que ellos pueden hacer uso de dicho 
patrimonio de manera indiscriminada o arbitraria, si bien 
es cierto que los distintos órganos que conforman el Estado 
detentan autonomía, esa autonomía no es absoluta toda 
vez que la descentralización se concibe coordinadamente, 
sin que por ello deba entenderse vulnerada la autonomía 
en cuestión.


El Presupuesto inicial de Ingresos y Gastos de la ULA 
para el año 2007, fue de Bs.F. 482.576,39 mil, Gaceta Ofi cial 
N° 5.828 Extraordinario de fecha 11-12-2006. Posterior-
mente, se efectuaron 27 modifi caciones presupuestarias 
por un monto total de Bs.F. 442.115,38 mil; alcanzando un 
presupuesto total de Bs.F. 924.691,77 mil.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a evaluar las operaciones ad-
ministrativas, académicas, presupuestarias y fi nancieras 
efectuadas por la ULA, relacionadas con la celebración de 
acto académico de graduación realizado en fecha 13-12-
2007, en la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en 
la ciudad de Caracas, Distrito Capital.


Observaciones relevantes


El Reglamento para los Actos de Grado de la ULA, 
no establece las modalidades de Actos de Grado, (Grado 
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por Aula Magna y Grado por Secretaría), señaladas en el 
calendario de actividades de esa Universidad, correspon-
dientes al año 2008, ni los procedimientos a seguir por 
cada tipo de modalidad. Al respecto, los artículos 36 y 37 
de la LOCGRSNCF, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 134 de la LOAFSP, establecen que cada entidad 
del sector público elaborará las normas, manuales de pro-
cedimientos y demás instrumentos o métodos específi cos 
para el funcionamiento del sistema de control interno. Tal 
situación obedece a que las autoridades de la Universidad, 
en coordinación con los responsables de realizar las evalua-
ciones periódicas del funcionamiento del control interno, 
no han emprendido las acciones a que hubiere lugar para 
su mejoramiento y efi cacia, en ese sentido, al no estar 
establecidos de manera formal las modalidades de grado, 
trae como consecuencia, que las actividades concernientes 
a los actos de grado se realicen sin atender parámetros 
formalmente aprobados por la Autoridad competente que 
garantice la calidad de dichas modalidades y el correcto 
desempeño de la gestión administrativa y académica.


De la revisión efectuada al expediente académico del 
bachiller, cuyo acto de grado se celebró en la Nunciatura 
Apostólica, se observó que el citado bachiller cursó y 
aprobó las asignaturas Introducción a la Ciencia Política, 
Pensamiento Político I, II, III y IV, sin atender el orden 
de prelación formalmente establecido por la Facultad de 
Ciencias Políticas de ULA, en el pensum de estudios de la 
carrera Ciencias Políticas, aprobado por el Consejo Univer-
sitario, mediante sesión ordinaria S/N° de fecha 10-09-91. 
Al respecto, el artículo 156 de la Ley de Universidades, es-
tablece que si la asignatura pendiente tiene prelación sobre 
alguna o algunas del curso superior no podrán rendirse los 
exámenes de éstas sin haber aprobado previamente aquella 
y que el Consejo de cada Facultad determinará el orden de 
prelación de asignatura. Siendo importante señalar que, el 
artículo 35 de la LOCGRSNCF, establece que el control in-
terno es un sistema que comprende el plan de organización, 
las políticas, normas, así como los métodos y procedimien-
tos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a dicha 
Ley. Lo expuesto obedece a que la ULA, no cuenta con 
mecanismos de control interno que le permitan garantizar 
el cumplimiento de sus actividades atendiendo cabalmente 
las exigencias constitucionales, legales y sublegales que 


rigen su desenvolvimiento como ente de naturaleza pública, 
así como, que promueva la efi ciencia en las operaciones y 
estimule el acatamiento de la normativa dictada al efecto, 
lo que limita a las autoridades de la citada Casa de Estu-
dios, aplicar correctivos para garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos en términos de efi ciencia, que proporcione 
una garantía razonable de que las actividades inherentes 
a la carga académica defi nida por la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad, se desenvuelvan dentro del 
debido acatamiento de las disposiciones establecidas en la 
Ley de Universidades. 


El Consejo Universitario de la Universidad de los Andes 
(ULA), aprobó mediante sesión ordinaria, según acta Nº 
30/2007 de fecha 13-12-2007, la celebración del acto de 
grado en la sede de la Nunciatura Apostólica, realizada en 
fecha 13-12-2007, no obstante de la revisión efectuada, se 
observó que dicho Acto no se efectuó conforme a lo previsto 
en el artículo 1 del Reglamento para los Actos de Grado de 
la ULA, el cual indica que la Universidad realizará Actos 
de Grado establecidos en el Calendario de Actividades de 
la Institución que apruebe el Consejo Universitario, ob-
servándose al respecto, que el Calendario de Actividades 
de la ULA correspondiente al año 2008 no contempló la 
modalidad de Acto de Grado Extraordinario, a través del 
cual se otorgó el Título de Politólogo al Bachiller objeto 
de dicho Acto. Lo expuesto tiene su origen en la falta de 
compromiso institucional, por parte de la máxima autoridad 
de la Universidad en mejorar la calidad de las actividades 
vinculadas con la materia, debido a que no se tomaron 
decisiones en procura de crear los mecanismos de control 
interno adecuados que garantizaran la operatividad del 
proceso, lo que trae como consecuencia que las actividades 
operacionales de la Universidad no se desenvuelvan con el 
debido acatamiento a las disposiciones legales, reglamen-
tarias y normativas vigentes que regulan la materia.


La Facultad de Ciencias Políticas de la ULA, realizó 
Prueba de Sufi ciencia a través de video conferencia al 
Bachiller cuyo Acto de Grado se celebró en la Nunciatura 
Apostólica, para presentar las asignaturas Francés I y 
Francés II, correspondiente al quinto año del Pensum de 
Estudios de la carrera de Ciencias Políticas, durante el 
segundo semestre del período lectivo U-2007. Al respecto, 
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se determinó, que la solicitud de inscripción efectuada por 
el Bachiller objeto de dicho Acto, para presentar la referida 
prueba, no estuvo acompañada de la constancia emitida por 
la Ofi cina de Registros Estudiantiles de esa Facultad, la 
cual certifi cara que el aspirante cumplía con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de las Pruebas de Sufi cien-
cia de la ULA, para presentar dicha prueba, ni del recibo 
original de pago del arancel correspondiente, no obstante 
que lo exige el artículo 8, literales a) y b) del Reglamento 
mencionado. Asimismo, se evidenció que solo se designó 
a un Profesor para realizar la Prueba de Sufi ciencia, sin 
embargo, el artículo 10, literal b), en concordancia con el 
artículo 11, literal a), del Reglamento antes mencionado, 
señala que el Consejo de Facultad o Núcleo debe designar 
un Jurado integrado por 3 profesores del área de la asig-
natura objeto de análisis de la Prueba de Sufi ciencia, los 
cuales no podrían ausentarse hasta el fi nal de la misma. 
Tales debilidades tienen su origen en el hecho de que no 
existe coordinación entre las áreas involucradas, en el 
sentido de elevar las propuestas a la máxima autoridad 
de la Universidad, para que sea implantado un sistema de 
control interno que instrumente a los niveles directivos y 
gerenciales para la supervisión efectiva sobre el cumpli-
miento de las políticas, normas y procedimientos adoptados 
por la ULA, lo cual limita el control de las actividades que 
ejecuta la Universidad, e incide en que los instrumentos 
de evaluación orientados a acreditar los conocimientos, 
competencias, aptitudes, actitudes y valores sistematizados 
en una asignatura determinada, no garantice un correcto 
desempeño de la gestión académica desarrollados por esa 
casa de estudios. 


De la revisión efectuada a la ejecución presupuestaria 
y fi nanciera de las partidas específi cas por las cuales se 
imputó el gasto de las operaciones efectuadas por la ULA, 
con motivo de la celebración del Acto Académico de Gra-
duación del bachiller, cuyo Acto de Grado se realizó en la 
Nunciatura Apostólica, se observó que dicha ejecución pre-
supuestaria no refl ejó la etapa del compromiso, no obstante, 
el artículo 48 de la LOAFSP, en concordancia con el artículo 
55, del Reglamento Nº 1 de la citada Ley, indican que el 
registro del compromiso se utilizará como mecanismo para 
afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios, y del pago para refl ejar la cancelación de 


las obligaciones asumidas. La situación descrita obedece 
por una parte, a debilidades en los mecanismos de control 
interno vinculados con los registros presupuestarios, y por 
la otra, al evidente desconocimiento de los cambios nor-
mativos que en materia presupuestaria ha experimentado 
el marco normativo aplicable a las Universidades Nacio-
nales, lo cual no garantiza el registro confi able y oportuno 
del compromiso y limita a la alta gerencia de esa Casa de 
Estudios disponer información confi able y veraz para la 
toma de decisiones relacionada con la sobre-ejecución o 
sub-ejecución en las partidas.


La Universidad efectuó pagos por Bs.F. 6.000,00, por 
concepto del traslado de 96 miembros de la comunidad es-
tudiantil, a ser distribuidos equitativamente como viáticos, 
para asistir al acto de grado celebrado en la Nunciatura 
Apostólica, no obstante, no se elaboró exposición de motivos 
que justifi cara dicho traslado, ni se refl ejó la cantidad de 
bolívares que recibió cada uno de ellos, ni la fi rma autógrafa 
en los comprobantes del pago, en señal de conformidad del 
monto recibido. Al respecto, el artículo 13 (parágrafo 1 y 
2) en concordancia con el artículo 24 y 26 del Reglamento 
Interno de Viáticos y Pasajes de la ULA, indican que las 
Unidades Ejecutoras serán autónomas en la autorización 
de gastos de viajes dentro de la Nación, a un máximo de 3 
personas por misión universitaria; y que el cuentadante de 
la Dependencia que costee viáticos o gastos de viaje podrá 
decidir con apego a las Normas de Austeridad de las Uni-
versidades Nacionales, autorizarlos dentro de la Nación a un 
número mayor de 3 personas en misión universitaria, previa 
conformidad de la Unidad Ejecutora, y que en la rendición 
de cuenta deberá anexarse la justifi cación del cuentadante. 
Asimismo, el Punto N° 2 de la Resolución del Consejo Uni-
versitario  N° 2691 de fecha 10-12-2007, relacionada con la 
tramitación y aprobación del pago objeto de análisis, indica 
que el pago de Bs.F. 3.000,00 por autobús, para un total de 
Bs.F. 6.000,00 a ser distribuido equitativamente entre los 
miembros de la comunidad estudiantil, debió hacerse fi rmar 
por los benefi ciarios como comprobante. En ese sentido, el 
artículo 13, numeral 3, de las Normas de Austeridad de las 
Universidades Nacionales, indica que las Universidades 
podrán únicamente mediante aprobación del Rector y previa 
exposición de motivos que justifi quen dicha aprobación, 
erogar gastos por la celebración de eventos sociales de 
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índole institucional. Asimismo, el artículo 23, literal a), de 
las NGCI, señala que todas las transacciones y operaciones 
fi nancieras, presupuestarias y administrativas deben estar 
respaldadas con la sufi ciente documentación justifi cativa, 
de forma completa, y exacta. Lo anterior obedece, a debili-
dades en la vigilancia que debe ejercer la máxima autoridad 
y las dependencias encargadas de los procesos de revisión y 
verifi cación del trámite y cancelación de viáticos, sobre los 
instrumentos que conforman el control interno. Situación 
que limitó a la ULA, verifi car la legalidad y sinceridad de 
los pagos por concepto de gastos de viajes y pasajes, así 
como evaluar la operatividad del sistema de control interno 
empleado por esa casa de estudios, lo cual no garantiza la 
ejecución de los recursos presupuestarios asignados a la 
Universidad, con criterios de efi ciencia y congruencia.


No se evidenció documentación justifi cativa de pagos 
por Bs.F. 19.352,70, por concepto de Viáticos y Pasajes, 
relacionados con la celebración del Acto Académico de 
Graduación realizado en la Nunciatura Apostólica, que 
comprendieran compromisos institucionales propios de 
las actividades regulares desarrolladas por la ULA, fuera 
de la sede de la Universidad, que ameritaran la erogación 
de recursos extraordinarios por concepto de la celebración 
del citado Acto Académico, no obstante, el artículo 141 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
establece que la Administración Pública se fundamenta 
en los principios de honestidad, participación, celeridad, 
efi cacia, efi ciencia, transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Por otra 
parte, el artículo 137 eiusdem, establece que las actividades 
que ejercen los órganos del Poder Público deben sujetarse 
a las atribuciones que constitucionalmente y legalmente 
le han sido atribuidas, lo que determina la obligación de 
emplear los fondos del Estado en las fi nalidades que le 
han sido encomendadas, y no en objetivos diferentes. Tal 
situación obedece a que las autoridades de la ULA y demás 
niveles gerenciales, no ajustaron su actuación, conforme a 
los principios precedentemente expuestos, lo cual no ga-
rantiza la legalidad, transparencia y racionalidad del gasto 
efectuado por la Universidad, y trae como consecuencia que 
los recursos asignados a la Universidad se hayan ejecutado 
con ausencia de efi cacia y en congruencia con los objetivos 
generales de la Institución. 


Conclusiones 


En atención a los objetivos formulados en el presente 
Informe, relacionados con el sistema de control interno de 
la ULA y de las operaciones administrativas, académicas, 
presupuestarias y fi nancieras efectuadas por esa casa de 
estudios, vinculadas con la celebración del acto académico 
de graduación realizado en fecha 13-12-2007, en la sede de 
la Nunciatura Apostólica, ubicada en la ciudad de Caracas, 
se concluye, que existen situaciones que no se ajustaron 
al marco legal regulatorio que rigen dichas operaciones, 
por una interpretación inadecuada de la autonomía uni-
versitaria, así como el desorden administrativo originado 
fundamentalmente en la inobservancia de la normativa 
legal y sublegal que los regula, sin considerar los principios 
constitucionales de transparencia, legalidad y efi ciencia en 
la utilización de los recursos presupuestarios, en ese sen-
tido, se evidenciaron debilidades de control interno en los 
procesos administrativos y académicos vinculados con el 
otorgamiento del Título en Ciencias Políticas y del Acto de 
Grado, siendo que, el Reglamento para los Actos de Grado 
de la Universidad, no establece las modalidades de Actos 
de Grado que efectúa la ULA en su sede, ni la modalidad 
de Acto de Grado realizado fuera de las instalaciones de 
la Universidad, asimismo, se evidenció que el bachiller 
objeto del Acto de Grado, cursó y aprobó las asignaturas 
Introducción a la Ciencia Política y Pensamiento Político I, 
II, III y IV, sin atender el orden de prelación formalmente 
establecido por la Facultad de Ciencias Políticas de esa Uni-
versidad, presentándose irregularidades en la realización 
de la Prueba de Sufi ciencia para presentar las asignaturas 
Francés I y Francés II, correspondiente al quinto año del 
Pensum de Estudios de la carrera de Ciencias Políticas. 
Igualmente, se observó que la ejecución presupuestaria 
y fi nanciera de las partidas específi cas por las cuales se 
imputó el gasto de las operaciones efectuadas por la ULA 
con motivo de la celebración del Acto Académico de 
Graduación, no refl ejó la etapa del compromiso, adicio-
nalmente, en el Reglamento para los Actos de Grado de la 
Universidad, no se encuentra establecida la modalidad de 
Acto de Grado realizado fuera de las instalaciones de la 
Universidad. Por otra parte, se efectuaron pagos por Bs.F. 
6.000,00, por concepto del traslado de 96 miembros de la 
comunidad estudiantil de la ULA, a ser distribuidos como 
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viáticos, para asistir al acto de grado, sin contar con una 
exposición de motivos del gasto, y sin que contara en los 
comprobantes, la cantidad de bolívares que recibió cada 
estudiante ni su fi rma autógrafa en señal de conformidad 
del monto recibido. Además, se efectuaron pagos por Bs.F. 
19.352,70, por concepto de Viáticos y Pasajes, sin la debida 
justifi cación de que tales gastos correspondían a compro-
misos institucionales fuera de la sede de la Universidad.


Recomendaciones


Se insta a la Rectora y demás miembros del Consejo 
Universitario de la ULA a:


Emprender las acciones dirigidas a establecer las • 
modalidades de Actos de Grado en el Reglamento 
para los Actos de Grado de la ULA, con la fi nalidad 
de que esta Casa de Estudios cuente con las herra-
mientas necesarias y actualizadas, que coadyuven a 
fortalecerle sistema de control interno. 
Tomar las medidas pertinentes a los fi nes de erra-• 
dicar todo acto académico que esté al margen de la 
normativa legal y sublegal que regula la materia, así 
como, garantizar el cumplimiento de sus objetivos en 
términos de efi ciencia, que proporcione una garantía 
razonable de que las actividades operacionales inhe-
rentes a los Actos de Grados y las cargas académicas, 
se desenvuelvan dentro del debido acatamiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
Adoptar controles internos en los procedimientos • 
administrativos que debe llevar a cabo la Universidad 
para efectuar pagos, que permitan verifi car oportu-
namente sus sinceridad y legalidad, asimismo, que 
garanticen su tramitación con la documentación que 
los soporte y justifi que, los cuales posteriormente, de-
berán ser debidamente archivados y resguardados.
Diseñar e implementar estrategias gerenciales que • 
garanticen que quienes dirijan la Universidad, faculta-
dos para ejecutar el Presupuesto Público, se obliguen 
a garantizar la estricta aplicación de las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la 
administración de los recursos del Estado, como la im-
plantación de los mecanismos de control interno que 
les permita el adecuado y transparente manejo de los 
recursos, de tal forma que los mismos se administren 


con criterios de economía, efi cacia, efi ciencia y racio-
nalidad para llevar a cabo el objetivo fundamental de 
esa casa de Estudios.


UNIVERSIDAD DEL ZULIA


TRANSFERENCIA DE RECURSOS


La Universidad del Zulia (LUZ), es un ente descentrali-
zado funcionalmente con forma de Derecho Público, y de 
acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia se ha defi nido 
como un ente corporativo de Derecho Público, detenta au-
tonomía en los términos a los que se refi ere el artículo 4 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
de cuya interpretación se desprende que la República es 
un Estado Federal descentralizado en los términos con-
sagrados en la Ley de Leyes y regida por los principios 
de integridad territorial, cooperación, solidaridad y con-
currencia, posee personalidad jurídica propia, capacidad 
para organizarse, potestad para crear sus normas; y poseen 
un máximo órgano decisorio, que lo constituye el Consejo 
Universitario. Según el criterio Universitario, el patrimonio 
de la Universidad está constituido, entre otros, por los apor-
tes ordinarios que le sean asignados a través de la Ley de 
Presupuesto y por los recursos asignados por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria y los in-
gresos que obtiene por la prestación de servicios a terceros. 
Cabe agregar, que la personalidad jurídica que se le otorga 
a la Universidad está dirigida a cumplir los fi nes del Estado 
a través de los distintos órganos que conforman el Poder 
Público, por lo que dicha autonomía no es absoluta toda 
vez que la descentralización se concibe coordinadamente, 
sin que por ello deba entenderse vulnerada la autonomía 
en cuestión. El Presupuesto inicial de Ingresos y Gastos de 
la ULA para el año 2008, fue de Bs.F. 540.150,03 miles, 
publicado en Gaceta Ofi cial N° 5.861 Extraordinario de 
fecha 11-12-2007.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a evaluar las operaciones admi-
nistrativas, presupuestarias y fi nancieras realizadas por la 
LUZ, con los recursos presupuestarios transferidos por la 
Ofi cina de Planifi cación del Sector Universitario (OPSU), 
por la cantidad de Bs.F. 873.794,00, asignados para atender 
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los planes de previsión social del personal administrativo, 
profesional y técnico, durante el año 2008 a través de las 
organizaciones gremiales Asociación Sindical de Em-
pleados de la LUZ (ASDELUZ), Asociación de Trabajadores 
Administrativos, Profesional, Técnicos y afi nes de la LUZ 
(ATALUZ), y del Sindicato de Profesionales y Técnicos Uni-
versitarios de la LUZ (SIPROLUZ);


Observaciones relevantes


La LUZ no cuenta con convenios que contengan las 
diversas cláusulas de índole económico complementario 
relacionadas con la previsión social del personal admi-
nistrativo, profesional y técnico, administrado a través 
de las Organizaciones Gremiales ATALUZ, ASDELUZ y 
SIPROLUZ; ni de normativa interna que regulen los proce-
dimientos inherentes al manejo y control de los recursos 
presupuestarios transferidos por la OPSU, destinados a 
atender dicho benefi cio; no obstante que los artículos 35 
y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LO-
CGRSNCF), en concordancia con el artículo 8, numeral 2 
de las Normas para el Funcionamiento Coordinado de los 
Sistemas de Control Interno y Externo, establecen que 
el control interno es un sistema que comprende el plan 
de organización, las políticas, normas y procedimientos 
adoptados dentro de un organismo sujeto a dicha Ley, 
para salvaguardar sus recursos, verifi car la exactitud y 
veracidad de su información fi nanciera y administrativa, 
asimismo, el numeral 2, del artículo 56 del Reglamento 
Nº 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera 
del Sector Público (LOAFSP), establece que sólo se 
registraran como compromisos validamente adquiridos, 
los actos que mediante ellos se dispongan o formalicen 
obligaciones. Lo expuesto tiene su origen en el hecho 
de que no existe coordinación efectiva entre las áreas 
involucradas y el Consejo Universitario de la LUZ, en 
el sentido de concretar las propuestas a ser elevadas a 
dicho Cuerpo Colegiado, a efectos de proponer y aprobar 
los instrumentos normativos necesarios en los cuales se 
concreten los procedimientos para la mejor utilización de 
los recursos presupuestarios transferidos por la OPSU. 
Tal situación va en detrimento de los intereses patrimo-
niales de la Universidad y no garantiza el cumplimiento 


de los fi nes previstos, atendiendo a los principios de 
economía y efi ciencia sujetos a un criterio uniforme 
debidamente conformado, que garantice la calidad de 
las operaciones realizadas, con los recursos asignados 
vinculados al sistema presupuestario. 


La LUZ no dispone de documentación demostrativa 
del trámite ante el Consejo Universitario para la autoriza-
ción de la modifi cación presupuestaria Nº 32, efectuada 
al Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2008 por 
Bs.F. 10.303.618,00, donde está incluida la cantidad de 
Bs.F. 873.794,00, correspondientes a la asignación de los 
recursos provenientes de la OPSU, destinados a atender 
los planes de previsión social del personal administrati-
vo, profesional y técnico de esa Casa de Estudios durante 
el año 2008. Por lo expuesto, los créditos afectados por 
la modifi cación presupuestaria N° 32 del año 2008, no 
estarían legalmente dispuestos para su ejecución a tenor 
de lo dispuesto en los artículos 49 y 54 de la LOAFSP, 
que establecen que no se podrán adquirir compromisos 
para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni 
disponer de créditos para una fi nalidad distinta a la 
prevista, y que ningún pago puede ser ordenado, con-
tra el tesoro sino para pagar obligaciones válidamente 
contraídas y causadas. Tal situación obedece a la falta 
de coordinación entre las diversas dependencias de la 
LUZ, al no contar con mecanismos de control interno 
que le permitan adecuar sus herramientas de control 
y seguimiento de gestión presupuestaria. Lo que trae 
como consecuencia la total distorsión de la ejecución 
presupuestaria y la desvinculación de la LUZ en rela-
ción con los intereses del Estado, dentro del contexto 
de funciones que le corresponde ejercer a los distintos 
órganos y organismos que conforman al Poder Público 
Nacional.


La LUZ, no cuenta con los informes de la ejecución 
presupuestaria y fi nanciera de los recursos transferidos a 
las organizaciones gremiales ATALUZ, ASDELUZ y SIPROLUZ, 
durante el año 2008, por concepto de previsión social del 
personal administrativo, profesional y técnico. Sobre el 
particular, los artículos 35, 36 y 39 de la LOCGRSNCF, 
establecen que el control interno es un sistema que com-
prende los procedimientos para salvaguardar los recur-
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sos, verifi car la exactitud y veracidad de la información 
fi nanciera y administrativa. Igualmente, el artículo 48 de 
la LOAFSP, establece que los órganos de la República, 
así como los entes descentralizados funcionalmente sin 
fi nes empresariales están obligados a llevar los registros 
de ejecución presupuestaria. Tal situación se origina por 
que la máxima autoridad de la LUZ no ha emprendido las 
acciones dirigidas a establecer el sistema de control inter-
no, que le permita adecuar sus herramientas de control y 
seguimiento de gestión presupuestaria, a las nuevas exi-
gencias legales y sublegales que rigen el desenvolvimiento 
administrativo de la Administración Pública, lo que trae 
como consecuencia la total distorsión de la ejecución 
presupuestaria, lo cual no garantiza la vinculación de 
los recursos asignados a la Universidad por concepto de 
previsión social, con los intereses del Estado dentro del 
contexto de funciones que le corresponde ejercer a los 
distintos órganos y organismos que conforman al Poder 
Público Nacional.


De la revisión efectuada a los soportes que respaldan 
la aplicación de los recursos por Bs.F. 130.538,21 y Bs.F. 
65.535,00, otorgados por la LUZ durante el año 2008 a las 
organizaciones gremiales ASDELUZ y ATALUZ, respectiva-
mente, relacionadas con la previsión social del personal 
administrativo, profesional y técnico de esa Casa de Estu-
dios, se observó que ASDELUZ, no dispone de documentación 
demostrativa de los pagos a proveedores correspondiente 
a los gastos efectuados durante el año 2008, relacionados 
con: el Plan Vacacional ASDELUZ 2008 celebrado en Ocu-
mare de la Costa, Estado Aragua; Encuentro Deportivo 
2008, celebrado en la Universidad Lisandro Alvarado 
(UCLA) en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara y; la 
Celebración del Día del Empleado Universitario 2008, por 
un total de Bs.F. 101.845,37; ni dispone de documentación 
demostrativa de la aprobación de los referidos gastos por 
el Presidente de dicha Asociación, así como tampoco 
dispone de documentación demostrativa de la asistencia 
de sus agremiados a los eventos realizados. Asimismo, 
ATALUZ, tampoco dispone de la referida documentación 
demostrativa de pagos a proveedores, correspondiente a: 
la Celebración del Rally 43 Aniversario de la Dirección 
de Recursos Humanos de la LUZ; del Plan Vacacional del 
gremio Año 2008; de la Celebración del Día del Empleado 


Universitario año 2008 y de Gastos de Fiesta de Fin de Año, 
por la cantidad de Bs.F. 66.541,56; ni dispone de la corres-
pondiente aprobación por parte del Presidente de ATALUZ, 
para efectuar dichos gastos, así como tampoco dispone de 
la documentación demostrativa de la asistencia de sus agre-
miados a los eventos realizados. Al respecto, los artículos 
35, 36 y 39 de la LOCGRSNCF, establecen que el control 
interno es un sistema que comprende los procedimientos 
para salvaguardar los recursos, verifi car la exactitud y 
veracidad de la información fi nanciera y administrativa, y 
es responsabilidad de la máxima autoridad que su organi-
zación y mantenimiento garantice que los gerentes, jefes o 
autoridades administrativas de cada departamento, sección 
o cuadro organizativo específi co ejerzan vigilancia sobre 
el cumplimiento de las normas constitucionales, legales, 
y de los instrumentos de control interno a que se refi ere 
el citado artículo 35, sobre las operaciones y actividades 
realizadas por las unidades administrativas y servidores 
de las mismas, bajo su directa supervisión. Situación que 
se originó por la falta de normativa que regula el manejo 
y control de los recursos presupuestarios transferidos por 
la OPSU, así como a la poca diligencia de la Máxima 
Autoridad de la LUZ para actuar como un buen padre de 
familia, que conlleve a tomar las medidas pertinentes para 
la elaboración de la normativa interna que rige la materia, 
así como para la sana administración, lo que limita a la 
Universidad el control de las actividades administrativas 
y fi nancieras que se ejecutan tanto en la LUZ, como en las 
organizaciones gremiales, con los referidos recursos.


Conclusiones


En atención a los objetivos formulados en el presente 
Informe, relacionados con las operaciones administrativas, 
presupuestarias y fi nancieras realizadas por la LUZ, con los 
recursos transferidos por la OPSU, asignados para atender 
los planes de previsión social del personal administrativo, 
profesional y técnico de esa Casa de Estudios durante el 
año 2008, se concluye, que existen situaciones que no 
se ajustaron al marco legal regulatorio que rigen dichas 
operaciones; en ese sentido, se evidenciaron debilidades 
de control interno, en las operaciones administrativas, 
presupuestarias y fi nancieras realizadas en la LUZ, con los 
recursos transferidos por la OPSU, asignados para atender 
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los planes de previsión social del personal administrativo, 
profesional y técnico de esa Casa de Estudios, siendo que 
la Universidad no cuenta con convenios que contengan las 
diversas cláusulas de índole económico complementario 
relacionadas con la previsión social del personal admi-
nistrativo, profesional y técnico, organizado a través de 
las Organizaciones Gremiales; ni de normativa interna 
que regulen los procedimientos inherentes al manejo y 
control de los recursos presupuestarios transferidos por la 
OPSU, destinados a atender dicho benefi cio; no dispone de 
documentación demostrativa del trámite ante el Consejo 
Universitario para la respectiva autorización de la modifi -
cación presupuestaria Nº 32, efectuada al Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del año 2008 por Bs.F. 10.303.618,00.


Igualmente, se observó que esa Casa de Estudios no 
cuenta con los informes de la ejecución presupuestaria 
y fi nanciera de los recursos transferidos a las organiza-
ciones gremiales ATALUZ, ASDELUZ y SIPROLUZ, además, 
ASDELUZ y ATALUZ efectuaron pagos por Bs.F. 101.845,37 
y Bs.F. 66.541,56, respectivamente, sin disponer de docu-
mentación demostrativa de la aprobación de los referidos 
pagos por parte del Presidente de esas Asociaciones.


Recomendaciones


Se insta a la Rectora y demás miembros del Consejo 
Universitario de la LUZ a:


Emprender en un lapso no mayor de 90 días las • 
acciones dirigidas a dar celeridad de la suscripción 
de convenios que contengan las diversas cláusulas 
de índole económico complementario relacionadas 
con la previsión social del personal administrativo, 
profesional y técnico, organizado a través de las Orga-
nizaciones Gremiales y a la elaboración de normativa 
interna que regulen los procedimientos inherentes 
al manejo y control de los recursos presupuestarios 
transferidos por la OPSU, destinados a atender dichos 
planes de previsión social.
Girar las instrucciones pertinentes al área de Planifi -• 
cación y Presupuesto a fi n de que se soporten docu-
mentalmente las Reformulaciones Presupuestarias y 
formalice su aprobación ante el Consejo Universitario 
de la Universidad.


Girar las instrucciones pertinentes al área presupuesta-• 
ria para que se establezcan los mecanismos de control 
interno que garanticen un efectivo control sobre la 
ejecución presupuestaria de los recursos transferidos 
por la OPSU destinados a atender los benefi cios 
objeto de análisis, considerando dentro de las etapas 
del gasto, el compromiso, la etapa del causado, y la 
extinción de la obligación contraída. 
Diseñar e implementar estrategias gerenciales que • 
garanticen que quienes dirijan la Universidad, faculta-
dos para ejecutar el Presupuesto Público, se obliguen 
a garantizar la estricta aplicación de las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la 
administración de los recursos del Estado, como la im-
plantación de los mecanismos de control interno que 
les permita el adecuado y transparente manejo de los 
recursos, de tal forma que los mismos se administren 
con criterios de economía, efi cacia, efi ciencia y racio-
nalidad para llevar a cabo el objetivo fundamental de 
esa casa de Estudios.


UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL DEPORTE (UID)


DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO  DE CONTROL FISCAL 
INTERNO 


La Universidad Iberoamericana del Deporte (UID), es un 
ente corporativo descentralizado funcionalmente con forma 
de derecho público, de acuerdo con lo señalado en el artícu-
lo 29, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial N° 5.890 Extraordinario 
de fecha 31-07-2008, sin fi nes empresariales, a los efectos 
de la aplicación de la ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta Ofi cial 
N° 5.891 Extraordinario de fecha 31-07-2008, (cuya refor-
ma parcial está en la Gaceta Ofi cial N° 39.164 de fecha 
23-04-2009), integrado a la estructura general del Estado, 
sujeto al control de este Máximo Órgano Contralor, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 8 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) 
Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin 
perjuicio del control fi scal que le corresponde ejercer a su 
órgano de Control Interno. La UID fue creada mediante 
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decreto presidencial N° 4.244 de fecha 30-01-2006, (Gaceta 
Ofi cial N° 38.368 de fecha 30-01-2006).


La Unidad de Auditoría (UAI) fue creada e incorpo-
rada en la estructura organizativa de la UID, mediante 
resolución CR N° 26-E0189/2007 de fecha 07-02-2007. 
Con el fin de ajustarse a lo previsto en la nueva Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial 
N° 37.347 de fecha 17-12-2001), así como, a la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público (Gaceta Oficial N° 37.606 de fecha 09-01-2003), 
la Unidad de Auditoría Interna, dependencia adminis-
trativa se encuentra adscrita al consejo rectoral (máxima 
autoridad jerárquica de la UID, según el organigrama 
estructural de la unidad mencionada, se encuentra con-
formada por 2 Departamentos, a saber: departamento de 
control posterior, y el departamento de determinación 
de responsabilidades.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de manera 
exhaustiva del proceso de selección y designación del 
Titular de la Unidad de Auditoría Interna de la UID, du-
rante el año 2009. En tal sentido, se planteó el siguiente 
objetivo específi co: Verifi car si el proceso de selección y 
designación del Titular de la Unidad de Auditoría Interna 
de la UID, se realizó de conformidad con la normativa 
legal vigente.


Observaciones relevantes


Se constató que la máxima autoridad jerárquica de 
la UID, se excedió en 20 días hábiles en el lapso esta-
blecido para convocar un nuevo concurso público para 
la selección y designación del titular de la unidad de 
auditoría interna de esa casa de estudios, toda vez, que 
mediante Acta N° 4 del 20-02-2009 y comunicación s/n 
de fecha 20-02-2009, ambas emanadas por el jurado 
califi cador y remitidas al Rector de la UID en dicha 
fecha, quién actuaba en representación de la autoridad 
jerárquica mencionada, se le notifi có la declaratoria 
del primer concurso, como desierto, informándole que 


debía convocar a un nuevo concurso dentro de los 30 
días hábiles siguientes al acto antes descrito, siendo la 
fecha máxima para ello, el 07-04-2009, y fue en fecha 
11-05-2009, cuando se hizo pública la convocatoria del 
segundo concurso, mediante publicación de los avisos 
de prensa. Situación que no se ajusta a lo establecido 
en el segundo aparte del artículo 41 del Reglamento 
sobre los Concursos Públicos (Gaceta Ofi cial N° 38.386 
de fecha 23-02-2006), el cual dicta en la parte que nos 
compete, lo siguiente: “la máxima autoridad jerárquica 
del respectivo ente u organismo convocante, según co-
rresponda, convocará a un nuevo concurso dentro de los 
30 días hábiles siguientes a la declaratoria, observándose 
las prescripciones establecidas en este Reglamento”. 
Tiene su causa por la falta de control y seguimiento del 
cumplimiento de la normativa que reguló el proceso 
señalado, por parte de quienes tuvieron la competencia 
de supervisar el concurso en todas sus fases. Lo que 
trajo como consecuencia, que no se cumplieran con los 
lapsos establecidos en el Reglamento sobre los Concur-
sos Públicos.


De la revisión y análisis efectuado por la Contraloría 
General de la República, a los formatos utilizados por el 
jurado califi cador del concurso, para registrar las pun-
tuaciones asignadas a los participantes, se constató en la 
categoría denominada “Capacitación”, específi camente 
en la subcategoría perteneciente a: Título de Técnico Su-
perior (TSU) en administración; especialización en otra 
ciencia; cursos, talleres, seminarios, así como, en otros 
cursos del área fi nanciera, gerencial o administrativa; la 
omisión de califi cación de un título de TSU; la califi cación 
de un título de Especialización, por 3 puntos, siendo lo 
correcto 2 puntos; la asignación de puntos a cursos que 
no están defi nidos dentro del baremo y la califi cación de 
cursos considerados como de control fi scal o auditoría 
de estado, sin pertenecer a las citadas áreas, situacio-
nes que no se corresponden con una de las condiciones 
descritas en el numeral 3) del artículo 4 y artículo 33 
del Reglamento sobre los Concursos Públicos, categoría 
Capacitación, subcategorías Título de Técnico Superior y 
Cursos, Talleres, Seminarios, etc., los cuales señalan que, 
la selección se realizará de manera tal que se garantice la 
transparencia, imparcialidad y objetividad del proceso, 
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así como la validez y confi abilidad de sus resultados, 
asimismo, se asignaran 10 puntos por cada título de TSU 
en administración, gerencia pública, contaduría pública o 
ciencias fi scales, y se evaluaran los cursos en materia de 
control fi scal o auditoría de estado. El hecho antes des-
crito, tiene su causa por la falta de control y seguimiento 
del cumplimiento de la normativa que reguló el proceso 
de selección y designación del titular de la unidad de 
auditoría interna, por parte del jurado califi cador y de 
las autoridades de la Universidad, competentes de velar 
por el correcto cumplimiento del proceso relacionado al 
concurso. Lo que trajo como consecuencia, el no acata-
miento de lo dispuesto en la norma que reguló el proceso 
del concurso por parte del jurado califi cador, lo que no 
garantiza la objetividad e imparcialidad del citado con-
curso, así como, trajo difi cultad y retraso a la comisión 
del Máximo Órgano de Control, a objeto de realizar la 
auditoría y comprobar la exactitud de la puntuación asig-
nada a los participantes, en las categorías denominadas 
anteriormente.


La máxima autoridad jerárquica de la UID, no publicó en 
Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela, el 
resultado del concurso, y el nombre y apellido del ganador, 
sino en la Gaceta Universitaria de esa casa de estudios, 
situación que no se ajusta a lo establecido en el artículo 
42 del Reglamento sobre los Concursos Públicos, el cual 
señala que, el órgano o autoridad convocante publicará en 
la Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezue-
la, o del respectivo Estado, Distrito o Municipio, según 
corresponda, el resultado de la evaluación y el nombre 
y apellido del ganador del concurso, dentro de los 2 días 
hábiles siguientes a la recepción de la lista a que se refi ere 
el artículo 32 de este Reglamento. Situación que se originó 
por la ausencia de controles que evitaran dicha omisión, 
en tal sentido, cabe señalar que en toda organización los 
niveles directivos y gerenciales deben ser vigilantes de los 
procesos que se ejecutan y adoptar medidas necesarias 
ante cualquier evidencia de acciones contrarias a los prin-
cipios de transparencia y legalidad. En consecuencia, se 
inobservó la normativa que regula el proceso de selección 
y designación del titular de la unidad de auditoría interna, 
por parte de quienes tuvieron la competencia de efectuar 
dicha publicación en la Gaceta Ofi cial respectiva.


Se observó que el jurado califi cador del concurso, no 
efectuó la evaluación denominada “Entrevista de Panel” 
a 2 participantes, alegando que para poder optar a la 
entrevista citada, se requería de una puntuación mínima 
de 65 puntos, tal como se evidencia en el texto fi nal del 
Acta N° 4 de fecha 02-06-2009, emanada del Jurado 
mencionado, aún cuando en el Reglamento que rigió el 
presente concurso no está contemplado en ningunos de 
sus artículos, la exigencia de una puntuación mínima 
para cumplir con la fase fi nal del concurso, como lo es 
la referida “Entrevista de Panel”. Situación que no se 
ajusta a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento 
sobre los Concursos Públicos, el cual señala que, las 
situaciones no previstas en el presente Reglamento y las 
dudas que se presentaren en su aplicación, serán resueltas 
por el Contralor General de la República, previa consul-
ta que deberá efectuar la máxima autoridad jerárquica 
del respectivo ente o organismo convocante o el jurado 
del concurso. Tal situación obedeció a que el jurado 
califi cador del concurso y/o la máxima autoridad de la 
UID, inobservaron el deber anunciado en el artículo 51 
del Reglamento ejusdem. En consecuencia, aún cuando 
a las dos participantes descritas en el texto anterior, al 
efectuárseles la referida “Entrevista de Panel” hubiesen 
obtenido la mayor puntuación pautada en esa categoría 
(5 puntos), al sumarlos los puntos obtenidos en las eva-
luaciones de las categorías denominadas “Capacitación” 
y “Experiencia Laboral”, no ascendían a los 2 primeros 
lugares, ni ponían en riesgo el resultado del mismo.


Conclusión


De la evaluación del proceso para la selección y de-
signación del titular de la unidad de auditoría interna de 
la UID, se concluye que el orden fi nal de los ciudadanos 
que obtuvieron los 2 primeros lugares, no se alteró posi-
cionalmente, observándose que dicho proceso se ajustó 
a los diversos criterios establecidos en el Reglamento 
sobre los Concursos Públicos, vigente para la fecha de 
realización del concurso citado, a excepción de que 
la máxima autoridad jerárquica de la Universidad, se 
excedió en 20 días hábiles del lapso establecido para 
convocar el segundo concurso público y no publicó 
en la Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


348


Venezuela, el resultado de dicho concurso, así como, 
el nombre y apellido del ganador; por otra parte, los 
miembros del jurado evaluador, otorgaron califi cacio-
nes a 3 de los 4 participantes pre-seleccionados, en la 
categoría denominada “Capacitación”, que difi ere de 
la establecida en el Reglamento citado; omitieron el 
llenado con la información que correspondía en el re-
cuadro denominado “Folio”, del formato utilizado para 
registrar la califi cación de un participante, y por último, 
no efectuaron la evaluación denominada “Entrevista de 
Panel”, a 2 participantes.


Recomendaciones


Con el fi rme propósito de que las observaciones antes 
descritas sean atendidas y subsanadas en benefi cio de una 
gestión administrativa efi ciente en sucesivos procesos de 
selección y designación del Auditor Interno de esa Univer-
sidad, esta Contraloría General de la República recomienda 
a la Máxima Autoridad de la UID, lo siguiente:


Adoptar las medidas necesarias que conlleven a un • 
adecuado proceso de planifi cación, con la fi nalidad de 
que se cumpla con los lapsos establecidos en el Regla-
mento sobre los Concursos Públicos, para convocar un 
nuevo concurso (cuando sea el caso), dentro de los 30 
días hábiles siguientes a la declaratoria, observándose 
las prescripciones establecidas en el Reglamento antes 
citado, vigente para la fecha.
Crear los mecanismos de control y seguimiento en • 
futuros procesos, que garanticen el cumplimiento por 
parte de la máxima autoridad jerárquica de la Univer-
sidad, de las formalidades previstas en el Reglamento 
sobre los Concursos Públicos vigente para la fecha, en 
el sentido de publicar los resultados del concurso, así 
como, el nombre y apellido del ganador en la Gaceta 
Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela.
Implementar mecanismos efectivos de control y • 
seguimiento, que garanticen a la Universidad, que el 
jurado califi cador de próximos concursos, cumpla con 
las formalidades previstas en el Reglamento sobre los 
Concursos Públicos, vigente para la fecha, en cuanto 
a: la correcta evaluación y califi cación de los partici-
pantes, en la categoría denominada “Capacitación”, 
de acuerdo a lo establecido en el baremo; efectuar el 


llenado con la información que corresponda, en los 
recuadros denominados “Folios”, del formato utiliza-
do para registrar la califi cación de los participantes, 
y por último, realizar a todos los participantes, la 
evaluación denominada como “Entrevista de Panel”, 
contenida en la fase fi nal del concurso.


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “SIMÓN BOLÍVAR” 
(UNESB)


OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS


La Universidad Nacional Experimental “Simón Bolívar” 
(UNESB), fue creada mediante Decreto Presidencial N° 
878 de fecha 18-07-67 (Gaceta Ofi cial N° 28.387 de fecha 
22-07-67) bajo la denominación Universidad de Caracas, 
modifi cada mediante Decreto N° 94 de fecha 09-07-69 
(Gaceta Ofi cial N° 28.968 de fecha 12-07-69), como Uni-
versidad Experimental Simón Bolívar, con personalidad 
jurídica, es un ente descentralizado funcionalmente con 
forma de Derecho Público, asimismo, se considera una 
institución estatal sin fi nes empresariales a los efectos de la 
aplicación de la Ley Orgánica de Administración Financie-
ra del Sector Público, (LOAFSP) Gaceta Ofi cial N° 39.164 
de fecha 23-04-2009. Siendo su objeto el de implantar estu-
dios e investigaciones de carácter científi co, tecnológico y 
humanístico que requiera el desarrollo del país, así como la 
formación de profesionales de la docencia y especialistas, 
investigación y difusión de conocimientos que demanda 
el país para su desarrollo. Los presupuestos de ingresos y 
gastos aprobados a la UNESB para los años 2007 y 2008 
ascendieron a Bs.F. 250,39 millones y Bs.F. 249,96 millones 
(Gacetas Ofi ciales Nos. 5.828 y 5.861 Extraordinarios de 
fechas 11-12-2006 y 11-12-2007), respectivamente.


Alcance y objetivos de la auditoria


La actuación se orientó a evaluar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y sublegales que regularon las 
operaciones administrativas y presupuestarias ejecuta-
das por la UNESB, durante el período 2007–2008, para 
la contratación de servicios y obras vinculadas con el 
suministro e instalación del sistema de aire acondicio-
nado central y ventilación forzada para las edifi caciones 
de la sede del litoral de la UNESB.
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Observaciones relevantes


La UNESB una vez declarada desierta la Licitación Ge-
neral N° CD/N 2007-556, para la adquisición del sistema 
de aire acondicionado para la sede del litoral, procedió a 
ejecutar un proceso de licitación selectiva para la contra-
tación de dicha obra, sin embargo no se evidenció en el 
expediente de licitación el acto motivado que justifi que 
el cambio de procedimiento de selección de contratistas. 
Al respecto, el artículo 92 de la Ley de Licitaciones (LL) 
Gaceta Ofi cial N° 34.830 de fecha 30-10-91 vigente para 
el período evaluado, establece que declarada desierta la 
licitación debe procederse a una nueva licitación del mismo 
tipo, salvo que por causa justifi cada, a juicio de la máxima 
autoridad del ente contratante y oída la Comisión de Lici-
taciones, se determine que no es conveniente iniciar otra 
licitación, en cuyo caso, se puede proceder por licitación 
selectiva, si la licitación fallida fuere una licitación general. 
Tal situación se originó toda vez que la Comisión de Licita-
ción recomendó al Consejo Directivo de la UNESB iniciar 
un nuevo proceso bajo la modalidad de licitación selectiva 
mediante acto motivado de acuerdo con el artículo 88 de la 
LL, acogiendo dicho Consejo lo planteado. Sin embargo, 
observa esta Contraloría General de la República (CGR) 
que el citado artículo se refi ere al procedimiento de selec-
ción de contratistas por adjudicación directa, así mismo no 
existen soportes que evidencien la motivación requerida, en 
consecuencia al no ajustarse los trámites a las previsiones 
legales, se procedió a realizar la licitación selectiva al mar-
gen de lo señalado en la normativa que regula la materia, 
inobservando el principio de transparencia que debe regir 
los actos administrativos y limitando la participación de 
un mayor número de empresas en el proceso de selección 
de contratistas.


La UNESB seleccionó por medio del proceso de li-
citación selectiva a la empresa que presentó una oferta 
por Bs.F. 3,96 millones, para la ejecución del proyecto 
sistema e instalación de aire acondicionado central y 
ventilación forzada para las edifi caciones de la sede del 
litoral de la UNESB, no obstante, debió procederse por 
licitación general o licitación anunciada internacional-
mente, según el artículo 61, numeral 2 de la LL, el cual 
señala que debe procederse por dicha licitación en el caso 


de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado 
es por un monto estimado superior a 25.000 unidades 
tributarias (UT). En este sentido, siendo que el monto 
de Bs.F. 3,96 millones, por el cual se contrató, represen-
tó la cantidad de 86.098,51 UT, es decir, el monto del 
contrato supera en 244% en UT, la cantidad establecida 
en la mencionada LL. Asimismo, es importante indicar 
que el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contralo-
ría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial N° 37.347 
de fecha 17-12-2001 establece que, el sistema de control 
interno que implanten los entes y organismos, deberá 
garantizar que antes de proceder a la adquisición de 
bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos 
que impliquen compromisos fi nancieros, los respon-
sables se aseguren del cumplimiento de los requisitos, 
entre otros, que se hubiere cumplido con los términos 
de la LL, en los casos que sea necesario, y las demás 
leyes que sean aplicables. La situación expuesta se debe 
a que en el proceso llevado a cabo por la UNESB, no se 
establecieron las medidas efi cientes de control interno 
que permitieran asegurarse de la estricta aplicación de 
la normativa dictada al efecto, por parte de la Comisión 
de Licitación y de la Máxima Autoridad de la UNESB, 
dado que no fue sometida la contratación referida, al 
proceso de licitación respectivo, a efectos de obtener las 
mejores condiciones técnicas y económicas, lo que trajo 
como consecuencia que no se realizara una convocatoria 
pública que permitiera la participación de otras empre-
sas, a través de un proceso de amplia competencia, a los 
fi nes de contar con diferentes ofertas que conllevaran a 
realizar un análisis favorable a los intereses de la UNESB 
y por consiguiente, escoger la oferta más ventajosa, en 
cumplimiento de los principios de economía, transpa-
rencia, honestidad, efi ciencia, igualdad, competencia 
y publicidad, que deben observarse en la selección de 
contratistas, contemplados en el artículo 42 de la LL, 
vigente para dicha fecha.


De la revisión efectuada al expediente de licitación, re-
lacionada con la documentación presentada por la empresa 
seleccionada para la ejecución del citado proyecto, se 
constató que la empresa de acuerdo a la Cláusula Tercera 
de su Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, tiene como 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


350


objeto la explotación mercantil e industrial de la actividad 
de la construcción en general y todo lo relacionado con 
la ingeniería y arquitectura en su sentido más amplio, 
ejecución de estudios geológicos; estudios y levantamien-
tos topográfi cos; estudios, proyectos y construcciones de 
obras civiles, de vialidad, estructuras hidráulicas, mecá-
nicas, eléctricas, sanitarias y forestal. De igual manera, se 
constató en la información contenida en la “Planilla Resu-
men” del Registro Nacional de Contratistas de la empresa 
mencionada, que su actividad comercial y experiencia 
de los últimos 10 años estuvo dirigida a la construcción, 
remodelación, mantenimiento de edifi caciones, obras de 
ingeniería hidráulica, eléctricas y estructura; observando 
esta CGR que dicha empresa no se dedica al suministro 
e instalación de sistemas de aire acondicionado, además 
de no poseer experiencia en el ramo, no obstante, que 
el proceso licitatorio llevado a cabo por la UNESB era 
para la construcción de un sistema de aire acondicionado 
central para la sede del litoral. Asimismo, se verifi có que 
el capital social suscrito y pagado de la citada empresa es 
de Bs.F. 1,20 millones, sin embargo, la UNESB le otorgó 
la buena pro y el contrato por Bs.F. 3,96 millones, lo que 
supera en 230% el capital de la empresa, con lo cual se 
evidencia que la empresa contratada no posee la capaci-
dad fi nanciera para cubrir un posible incumplimiento del 
contrato. Sobre los particulares expuestos, el artículo 74 
de la LL, vigente para la ocurrencia de los hechos, señala 
que, en la licitación selectiva debe seleccionarse e invitar 
a presentar ofertas al menos a 5 empresas. La invitación 
debe estar fundamentada en los requisitos de experiencia, 
especialización, capacidad técnica y fi nanciera que se han 
tomado en consideración a tal fi n, éstos deben constar por 
escrito en el acto interno que al efecto se dicte. Tal situa-
ción se debe la actuación poco diligente de la Comisión de 
Licitaciones al no asegurarse, antes de proceder a invitar 
a cada una de las empresas participantes en el proceso de 
licitación, que las mismas cumplieran con los requisitos 
de experiencia, especialización, capacidad fi nanciera y 
técnica en el ramo de sistemas de aire acondicionado, lo 
que trajo como consecuencia que se otorgara la buena pro 
a una empresa que no tiene experiencia en el ramo y por 
lo tanto no se garantiza la calidad y la ejecución de la obra 
de acuerdo a las especifi caciones técnicas requeridas.


La UNESB, pagó la cantidad de Bs.F. 1,82 millones 
(Siendo que el 50% del total de la obra equivale a Bs.F. 1,98 
millones, del cual les fue retenido por concepto de IVA, 
ISLR y Timbre Fiscal Bs.F. 0,16 para un total de Bs.F. 1,82 
millones) por concepto de anticipo del 50% del total de la 
obra por Bs.F. 3,96 millones, de acuerdo con lo establecido 
en la Cláusula Tercera del Contrato N° 2008-018, contra 
Fianza de Anticipo presentada por la empresa por igual 
monto. Asimismo, se observó que 5 días después el Direc-
tor de Planta Física de la UNESB solicita a la Dirección de 
Finanzas, mediante Memorando N° DPF-185-2008 de fecha 
15-07-2008, el segundo pago de la obra (Orden de Obras N° 
00-5070-049-08 de fecha 09-07-2008),la cantidad Bs.F. 1,82 
millones, lo que equivale al monto restante de la contratación, 
sin embargo, no existe en el Expediente de la Licitación va-
luaciones correspondientes a los trabajos realizados, ni Acta 
de Recepción Provisional de la obra, ni Informe de Control 
Perceptivo, no obstante, que el contrato en su Cláusula Ter-
cera establece que el saldo restante sería cancelado mediante 
valuaciones sucesivas y periódicas presentadas por la con-
tratista, previa medición de la obra ejecutada y que el pago 
correspondiente a la última valuación, sería cancelado una 
vez suscrita el Acta de Recepción Provisional de las obras y 
el cuadro de cierre respectivo. Al respecto, el artículo 38 de 
la LOCGRSNCF, establece que el sistema de control interno 
que se implante en los entes y organismos, deberá garantizar 
que antes de proceder a realizar pagos, los responsables se 
aseguren del cumplimiento de los requisitos, entre otros, 
que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. Situación que se origina debido 
a que el Director de Planta Física de la UNESB procedió a 
la solicitud del pronto pago según lo establecido en el plie-
go licitatorio, Punto 3.10, el cual señala que la UNESB se 
compromete a efectuar el pronto pago del saldo restante no 
anticipado del valor de los bienes efectivamente recibidos por 
la Universidad, en los casos en los cuales el oferente favo-
recido en la buena pro se ubique en la categoría de micros, 
pequeñas y medianas industrias (PYM IS) y cooperativas, 
sin embargo, la mencionada empresa no califi ca ni se declaró 
en ninguna de las categorías antes mencionadas. Lo que trajo 
como consecuencia la utilización de recursos públicos por 
la UNESB para el pago de una obra no ejecutada, situación 
que no garantiza la salvaguarda de los recursos que le son 
asignados a dicha Universidad.
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De la inspección in situ realizada por esta CGR en 
fecha 25-06-2009, a la obra vinculada con el suministro 
e instalación del sistema de aire acondicionado central y 
ventilación forzada para las edifi caciones de la sede del 
litoral de la UNESB, se observó que el mismo no está en 
funcionamiento, aún cuando fue cancelado el total del 
monto del contrato (Bs.F. 3,96 millones), no obstante, la 
cláusula cuarta del contrato suscrito entre la UNESB y 
la empresa seleccionada, establece que debía ejecutarse, 
estar en marcha y ser entregadas totalmente terminadas a 
satisfacción de la UNESB en un plazo de 7 meses y medio, 
continuos, contados a partir del día hábil siguiente a la sus-
cripción del Acta de Inicio (09-07-2008) correspondiente; 
por otra parte, se evidenció un Acta de Prórroga de fecha 
06-03-2009, en la cual se indica que la nueva fecha de ter-
minación sería el 24-07-2009, debido a que las bombas de 
producción y torre de enfriamiento aún no habían llegado 
a Venezuela, sin embargo, en la inspección realizada se 
evidenciaron dos bombas de producción instaladas en la 
sala de máquinas, correspondientes al proyecto citado y la 
torre de enfriamiento estaba en construcción para la fecha 
de la visita. Al respecto, el artículo 17 de las Condiciones 
Generales de Contratación para la Ejecución de Obras (Ga-
ceta Ofi cial N° 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96), 
señala que el contratista deberá comenzar la obra dentro 
del plazo señalado en el documento principal. El plazo se 
contará a partir de la fecha de la fi rma del contrato por el 
ente contratante. Por otra parte, el artículo 38 de la LOC-
GRSNCF establece que el sistema de control interno que 
se implante en los entes y organismos, deberá garantizar 
que antes de proceder a realizar pagos, los responsables se 
aseguren del cumplimiento de los requisitos, entre otros, 
que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. Situación que tiene su origen 
en la ausencia de mecanismos efectivos y permanentes 
de planifi cación y control interno por parte de la Máxima 
Autoridad y el responsable de la sede de la Universidad 
en el litoral en el proceso de ejecución del contrato de la 
mencionada obra, lo que trajo como consecuencia, el uso 
inefi ciente de los recursos asignados a la UNESB, así por 
el incumplimiento del contrato para la ejecución de la obra 
citada. Sobre el particular, el Coordinador de la Comisión 
de Licitaciones señaló que la ejecución de los trabajos 
consistentes en la instalación de los equipos del sistema 


de aire acondicionado se encuentran prácticamente con-
cluidos, quedando por terminar la torre de enfriamiento y 
la prueba general del sistema.


Conclusiones


De los resultados obtenidos en la actuación fi scal, se 
concluye que las operaciones llevadas a cabo por la UNESB 
para la ejecución del proyecto “Suministro e Instalación 
del Sistema de Aire Acondicionado Central y Ventilación 
Forzada para las Edifi caciones de la Sede del Litoral de 
la UNESB”, no se ajustaron a la normativa que regula los 
órganos de la Administración Pública en materia de lici-
taciones, aunado a las debilidades en el sistema de control 
interno, en ese sentido, se observó que el contrato fue 
otorgado mediante el procedimiento de licitación selectiva, 
no obstante, que correspondía aplicar el procedimiento de 
licitación general; el monto de la licitación selectiva supe-
ró en 244% las unidades tributarias establecidas para la 
construcción de obras; el objeto de la empresa ganadora de 
la buena pro no se corresponde con el ramo de suministro 
e instalación de sistemas de aire acondicionado, además 
de no poseer experiencia en la materia, por otra parte la 
empresa posee un capital inferior al monto del contrato, el 
cual supera en 230% dicho capital social, con lo cual no 
estaría en capacidad de responder fi nancieramente ante 
un eventual incumplimiento del contrato; la Universidad 
utilizó el mecanismo de “pronto pago”, aún cuando la 
empresa seleccionada no estaba clasifi cada como micro, 
PYMIS o cooperativa; la UNESB canceló el total del monto 
establecido para el proyecto mencionado sin haberse con-
cluido, situaciones que no garantizan el adecuado manejo 
de los recursos que le son asignados a la UNESB, para el 
cumplimiento de sus actividades medulares.


Recomendaciones


En atención a las observaciones contenidas en el presente 
informe, y con el fi rme propósito de que las mismas sean 
atendidas y subsanadas en benefi cio de una gestión admi-
nistrativa efi ciente en sucesivos procesos de licitaciones, 
esta Contraloría General de la República recomienda a la 
Máxima Autoridad de la Universidad Nacional Experi-
mental “Simón Bolívar:
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Instar a las comisiones de contratación de la UNESB a • 
implantar dispositivos de planifi cación, supervisión y 
seguimiento de las diferentes actividades relacionadas 
con el proceso de contratación de obras.
Formular e implementar mecanismos efectivos y perma-• 
nentes de control interno en el proceso de contrataciones 
para ejecución de obras, que permitan dar cumplimiento 
a la normativa legal y sublegal aplicable en materia de 
selección de contratistas, a objeto de garantizar que la 
contratación de obras se realice bajo criterios de econo-
mía, transparencia, precios justos y razonables.
Crear los mecanismos de supervisión, control y segui-• 
miento adecuados y oportunos que permitan la verifi -
cación y validación de la información en materia de 
contratación para la ejecución de obras, y garanticen 
el cumplimiento de todos los requisitos previstos en 
la normativa legal y sublegal aplicable, relativas al 
cumplimiento de las Cláusulas Contractuales.
Establecer las medidas de control interno necesarias, • 
dirigidas a asegurar el seguimiento de la ejecución de 
los contratos, tanto por las áreas operativas encargadas 
de constatar la realización de la obra, como por las 
áreas administrativas responsables de efectuar los 
pagos.
Tomar las previsiones necesarias a fi n de que en las • 
operaciones que se realicen en la UNESB, se salva-
guarde en todo momento los intereses del Estado y 
se preserve el patrimonio público, a objeto de evitar 
pagos sin haber recibido las obras totalmente con-
cluidas.


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR 
(UPEL) 


ADQUISICIÓN DE MATERIALES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y 
MANEJO DE FONDOS


La Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL), es un ente descentralizado funcionalmente con 
forma de Derecho Público, y de acuerdo con la doctrina y 
la jurisprudencia se ha defi nido como un ente corporativo 
de Derecho Público, fue creada mediante Decreto Ley No. 
2.176 de fecha 28-07-83, (Gaceta Ofi cial No. 32.777 de fecha 
28-07-83), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 de la Ley de Universidades, referido a la creación de 


las Universidades Nacionales Experimentales y tiene por 
objeto la formación de profesionales de la docencia y es-
pecialistas en educación; y la investigación y difusión de 
conocimientos aplicables a los problemas y necesidades 
del sector y de la comunidad en general. 


El Presupuesto inicial de Ingresos y Gastos de la UPEL 
para el año 2008, fue de Bs.F. 385,15 millones (Gaceta 
Ofi cial 5.861 Extraordinario de fecha 11-12-2007), cuyas 
fuentes de fi nanciamiento corresponden a Bs.F. 373,79 
millones por concepto de recursos otorgados por el Ejecu-
tivo Nacional como aporte fi scal, Bs.F. 2,56 millones por 
ingresos producidos por actividades propias, Bs.F. 4,00 
millones por aportes de organismos privados como es el 
caso del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Univer-
sidad y por Bs.F. 4,80 millones por concepto de Ingresos 
de Capital. Posteriormente se efectuaron modifi caciones 
presupuestarias contenidas en 2 reformulaciones presu-
puestarias, por el monto de Bs.F. 498,74 millones, por 
concepto de recursos otorgados por el Ejecutivo Nacional 
por Bs.F. 390,28 millones, venta de bienes y servicios por 
Bs.F. 45,51 millones, disminución de caja y banco por 
Bs.F. 44,64 millones y disponibilidades fi nancieras no 
comprometidas en caja y banco por Bs.F. 18,31 millones, 
quedando el presupuesto de ingresos y fuentes fi nancieras 
modifi cado en Bs.F. 883,90 millones.


En cuanto al presupuesto inicial de Ingresos y Gastos 
para el año 2009, el monto aprobado fue de Bs.F. 650,20 
millones mediante Gaceta Ofi cial N° 5.900 Extraordinario 
de fecha 15-12-2008, fi nanciados por: transferencias co-
rrientes internas recibidas del sector público, Bs.F. 607,31 
millones, ingresos por actividades propias Bs.F. 33,08 mi-
llones, transferencias de organismos privados provenientes 
de Fondo de Jubilaciones y Pensiones Bs.F. 4,00 millones 
e Ingresos de Capital Bs.F. 5,80 millones.


Alcance y objetivos de la auditoría


La actuación estuvo orientada a evaluar selectivamente 
las operaciones administrativas, presupuestarias y fi nan-
cieras, efectuadas por la UPEL, para la adquisición de 
materiales, la contratación de servicios y el manejo de 
fondos del Tesoro, durante el año 2008 y primer trimestre 
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de 2009, con el objeto de verifi car si tales operaciones 
se ajustaron a la normativa legal que las regula. En tal 
sentido, se efectuó la revisión y análisis de las órdenes 
de pago y soportes emitidos por el nivel central de la 
UPEL, durante el cuarto trimestre de 2008 y primer 
trimestre de 2009, por Bs.F. 4,02 millones, relacionadas 
con la adquisición de prendas de vestir y otros productos 
textiles; productos de papel para la imprenta y reproduc-
ción; servicios de publicidad y propaganda; y por servicios 
de imprenta y reproducción, emitidas durante el cuarto 
trimestre de 2008 y primer trimestre de 2009; así como la 
revisión efectuada a las 89 cuentas bancarias que represen-
tan el 100% de las cuentas, utilizadas por el nivel central 
y los 8 institutos pedagógicos adscritos a la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).


Observaciones relevantes


A la fecha de la presente actuación (26-06-2009), no 
se ha adaptado el estatus de la UPEL de una Universi-
dad Nacional Experimental a una Universidad Nacional 
Autónoma, no obstante que la misma fue creada hace 27 
años mediante Decreto Ley No. 2.176 de fecha 28-07-83, 
observándose que desde su creación como Universidad 
Nacional Experimental, sólo se ha modifi cado el Regla-
mento General de esa Casa de Estudios, mediante Reso-
luciones dictadas por los entonces, Ministerio de Educa-
ción o Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en 
aspectos relacionados con la elección de sus autoridades 
y no en cuanto a la modifi cación del estatus de Universi-
dad Experimental. Sobre este particular, el artículo 109 
de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela (Gaceta Ofi cial No. 5.908 Extraordinario de fecha 
19-02-2009), dispone que las universidades nacionales 
experimentales alcancen su autonomía de conformidad 
con la Ley. Asimismo, el artículo 10 de la Ley de Univer-
sidades (LU), Gaceta Ofi cial No. 1.429 Extraordinario de 
fecha 08-09-70, establece que conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Educación, el Ejecutivo Nacional, oída la opi-
nión del Consejo Nacional de Universidades, podrá crear 
Universidades Nacionales Experimentales con el fi n de 
ensayar nuevas orientaciones y estructuras en Educación 
Superior; que estas Universidades gozarán de autonomía 
dentro de las condiciones especiales requeridas por la ex-


perimentación educativa; y que además, su organización 
y funcionamiento se establecerá por reglamento ejecuti-
vo y serán objeto de evaluación periódica a los fi nes de 
aprovechar los resultados benefi ciosos para la renovación 
del sistema y determinar la continuación, modifi cación 
o supresión de su status. La situación en comento tiene 
su origen, en la falta de  mecanismos de evaluación y 
control de las Universidades, que deben llevar a cabo 
las autoridades ministeriales y el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), lo que no ha permitido modifi car 
el estatus de la UPEL, con la fi nalidad de otorgarle el de 
Universidad Nacional Autónoma, en consecuencia, la 
naturaleza jurídica de esa Casa de Estudios es ambigua, 
toda vez que su organización y funcionamiento presenta 
características propias de uno u otro estatus.


No se evidenciaron en 58 órdenes de compra, de ser-
vicios y de publicaciones y transmisiones, por el monto 
de Bs.F. 968,55 mil, correspondientes a la compra y 
contratación de servicios bajo la modalidad de Consulta 
de Precios, los presupuestos bases, así como, las invi-
taciones a los participantes con los respectivos pliegos 
de condiciones o con las relaciones de especifi caciones 
técnicas, requeridas para la preparación de ofertas. So-
bre este particular, la Ley de Contrataciones Públicas 
(LCP) Gaceta Ofi cial N° 38.895 de fecha 25-03-2008, 
señala en el artículo 39, que para todas las modalidades 
de selección de contratistas, el ente contratante debe 
preparar un presupuesto base de la contratación, asi-
mismo, el artículo 43 eiusdem, señala que las reglas, 
condiciones y criterios aplicables a cada contratación 
deben ser objetivos, de posible verifi cación y revisión, 
y se establecerán en el pliego de condiciones, el cual 
será remitido a los participantes conjuntamente con la 
invitación, en las modalidades de Concurso Cerrado y 
Consulta de Precios. Lo expuesto se debe a la ausencia 
de mecanismos que permitan la efectiva vigilancia y 
control de los procesos de contrataciones, así como, a 
la desactualización de la normativa interna existente, 
toda vez que la Universidad utiliza los procedimientos 
contenidos en el Manual de Normas y Procedimientos 
para las Adquisiciones y Suministros vigente, el cual no 
ha sido ajustado a los nuevos cambios normativos que 
regulan la materia. En consecuencia, la Universidad 
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realizó los procesos de selección de contratistas sin los 
presupuestos base ni los pliegos de condiciones, lo cual 
no garantizó la evaluación de la razonabilidad de las 
ofertas presentadas, ni la objetividad en las reglas, con-
diciones y criterios aplicables en cada contratación.


Se observó que la Unidad Contratante, es decir la Direc-
ción General de Administración y Finanzas de la UPEL, 
a través de la Unidad de Adquisiciones y Suministros, no 
solicitó las ofertas de los servicios de impresión de libros, 
boletines informativos y revistas, así como, productos 
textiles y de vestuarios, correspondientes a 55 órdenes 
de compra, de servicios y de publicación de avisos de 
prensa, por el monto de Bs.F. 607,46 mil, en su lugar, las 
unidades solicitantes de los servicios suministraron a la 
unidad contratante mencionada, uno o más presupuestos 
del servicio, a fi n de que se realizara el trámite admi-
nistrativo, es decir que en algunos casos dicha unidad, 
realizó los trámites a partir del análisis de cotizaciones, y 
en otros casos, efectuó únicamente las órdenes de servicio 
y el pago. Al respecto, el artículo 75 de la LCP estable-
ce que en la Consulta de Precios, la unidad contratante 
será la responsable de la solicitud de ofertas, análisis y 
preparación del Informe de Recomendación, para los 
procedimientos cuyo monto estimado sea de hasta dos mil 
quinientas unidades tributarias (2.500 UT) para bienes 
y servicios y diez mil unidades tributarias (10.000 UT) 
para ejecución de obras. Asimismo, el Manual de Normas 
y Procedimientos para la Adquisición y Suministros de 
la UPEL vigente señala, que la Unidad de Adquisiciones 
y Suministros adscrita a la Dirección General de Admi-
nistración y Finanzas, es la responsable de ejecutar las 
tareas de Consulta de Registro de Proveedores, realizar 
la solicitud y recepción de cotizaciones, análisis de pre-
cios, selección de la oferta y elaboración de la Orden de 
Compra o de Servicio. La situación en comento tiene su 
origen, en la ausencia de mecanismos de control interno 
que no permiten ejercer una efectiva vigilancia sobre los 
procedimientos que regulan la modalidad de Consulta de 
Precios para la selección de contratista, o en su defecto, 
en la aplicación de los procedimientos previstos en el 
Manual de Normas y Procedimientos para las Adquisi-
ciones y Suministros vigente; situación que trajo como 
consecuencia que la actividad administrativa en la cual 


se desenvolvieron los aspectos descritos, se ejecutaron sin 
ajustarse al principio de legalidad y competencia previs-
tos en la CRBV y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública (LOAP) Gaceta Ofi cial N° 5.890 Extraordinario 
de fecha 31-07-2008. 


Asimismo se determinó que la UPEL al 31-03-2009, 
presentó 3 cuentas bancarias con fondos inmovilizados o 
cuentas inactivas durante un período superior a 4 meses, 
por el monto de Bs.F. 753,99 mil. Al efecto del análisis se 
entiende como cuentas bancarias inmovilizadas o inactivas 
aquellas que no presentan movimientos por depósitos o 
retiros, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley Gene-
ral de Bancos y otras Instituciones Financieras (LGBOIF) 
Gaceta Ofi cial N° 5.555 Extraordinario de fecha 13-11-
2001, vigente a la fecha de las operaciones objeto del aná-
lisis. Al respecto, el artículo 114 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) 
Gaceta Ofi cial N° 38.661 de fecha 11-04-2007, señala que 
el Ministerio de Finanzas dispondrá la devolución al Te-
soro Nacional, de las sumas acreditadas en cuentas de la 
República y de sus entes descentralizados funcionalmente 
sin fi nes empresariales, sin menoscabo de la titularidad de 
los fondos de estos últimos, cuando éstas se mantengan sin 
utilizar por un período que determinará el Reglamento de 
esa Ley. Asimismo, el artículo 58, del Reglamento N° 3 
de la LOAFSP (Gaceta Ofi cial N° 38.433 de fecha 10-05-
2006) señala que el Ministerio de Finanzas por órgano de 
la ONT, dispondrá la devolución al Tesoro Nacional de las 
sumas acreditadas en cuentas de la República y de los en-
tes descentralizados sin fi nes empresariales, incorporados 
al sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional, cuando 
éstas se mantengan sin utilizar por un período superior a 4 
meses. De igual manera señala, que esa Ofi cina, mediante 
providencia administrativa, notifi cará la implementación 
de operativos, donde se indicarán las condiciones, lapsos, 
información, supervisión y razones que justifi quen la de-
volución de fondos al Tesoro Nacional. En concordancia 
con lo anterior, la Providencia Administrativa N° ONT-
2008-004 (Gaceta Ofi cial No. 39.085 de fecha 22-12-2008) 
dispone la Devolución al Tesoro Nacional de las sumas 
acreditadas en las cuentas de la República y de los entes 
descentralizados sin fi nes empresariales, incorporados 
en el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional, que 
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se encuentren sin movilización por un período superior a 
4 meses; establece en el artículo 1, que se dispone la de-
volución al Tesoro Nacional de las sumas acreditadas en 
las cuentas bancarias de órganos y entes pertenecientes al 
Sector Público Nacional que mantienen fondos del Tesoro 
Nacional, cuando estando debidamente codifi cada con el 
código de identifi cación ONT se encuentren inmovilizadas 
por un período superior a 4 meses, o estando categorizadas 
como inactivas de acuerdo al Manual de Especifi caciones 
Técnicas para la Transmisión de las Captaciones de Órga-
nos Ofi ciales, publicado por la Superintendencia de Bancos 
y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) en fecha 16-11-
2004. Lo expuesto obedece a la inobservancia de quienes le 
corresponde el manejo y administración, fi nanciera de los 
recursos públicos de la UPEL, al no enmarcar su actuación 
en los principios que rigen la Administración Pública, entre 
los cuales se encuentran, la efi cacia, efi ciencia, uniformi-
dad, responsabilidad, transparencia y honestidad, lo cual 
impide el correcto ejercicio de la función de Estado, por 
cuanto al no ejecutarse oportunamente los recursos pudiera 
incidir en el cumplimiento inefi ciente de las metas pro-
gramadas, y consecuentemente generar la insatisfacción 
del colectivo, lo cual propicia la corrupción, la inefi cacia 
y la inefi ciencia. 


Se determinó que la Universidad realizó colocaciones 
bancarias que generaron intereses por el monto de Bs.F. 
3,56 millones, los cuales no habían sido devueltos al 
Tesoro Nacional al 30-03-2009, toda vez que se encontra-
ban depositados en las cuentas de origen. Al respecto la 
LOAFSP establece en el artículo 115, que los fondos del 
Tesoro Nacional podrán ser colocados en las instituciones 
fi nancieras en los términos y condiciones que señala el 
Ministro de Finanzas, actual Ministro del Poder Popular 
de Planifi cación y Finanzas, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de esta Ley. Asimismo, los artículos 19 y 
20 del Reglamento N° 3 de la LOAFSP, establecen que 
el Tesorero Nacional autorizará la apertura de cuentas 
bancarias con fondos del Tesoro Nacional y vigilara el 
manejo de las mismas, a fi n de resguardar la Cuenta 
Única del Tesoro Nacional, y cualquier tipo de intereses 
o rentas que produzcan las cuentas bancarias autorizadas, 
deberán ser ingresados al Tesoro Nacional. Igualmente 
señala el artículo 49 eiusdem, que cualquier tipo de 


intereses o rentas que produzcan los fondos del Tesoro 
Nacional, deben ser ingresados al Tesoro Nacional en el 
Banco Central de Venezuela. En concordancia con lo an-
terior, el artículo 27 del Instructivo sobre las Inversiones 
Financieras de los Organismos que conforman el Sector 
Público Nacional (Gaceta Ofi cial No. 38.344 de fecha 
27-12-2005), establece  la obligación a los organismos 
que conforman el Sector Público Nacional, de enterar al 
Tesoro Nacional los intereses o gananciales que provengan 
de las colocaciones realizadas por dichos organismos. 
Cabe destacar al respecto, que en el Capitulo IV “Otras 
Disposiciones”, del Título I “Disposiciones Generales” 
de la Ley del Presupuesto de los ejercicios fi scales 2008 
y 2009, se ha previsto de manera expresa que: “Los entes 
descentralizados, podrán capitalizar los rendimientos ob-
tenidos o disponer de los mismos, de conformidad con las 
previsiones legales y demás normas sobre la materia”. Es 
decir que, aún cuando los entes descentralizados podrían 
capitalizar los rendimientos obtenidos o disponer de los 
mismos, conforme a lo previsto en las mencionadas leyes 
presupuestarias, tales operaciones estaban limitadas de 
acuerdo a lo dispuesto en la LOAFSP y en su Reglamento 
N° 3, por cuanto la citada LOAFSP, tiene carácter de Ley 
Orgánica en atención al principio según el cual la Ley 
Orgánica tiene prevalencia en su aplicación, toda vez que 
esta fue dictada, con el propósito de establecer las normas 
y procedimientos que integran el Sistema de Tesorería. 
Lo anteriormente se debe al actuar poco diligente de los 
administradores de la UPEL en la ejecución de los pro-
cedimientos previstos en la normativa legal que regula 
la colocación de fondos del tesoro y el reintegro de los 
intereses generados, toda vez que el producto de dichas 
colocaciones permanecen en las cuentas donde fueron 
depositados los fondos públicos. En consecuencia, el 
producto de dichas colocaciones no fue enterado al Tesoro 
Nacional, lo cual no permitió la redistribución efi caz de 
los recursos en otros proyectos prioritarios para el país, 
así como, generó limitaciones para ejercer el control a los 
órganos de control fi scal interno y externo.  


De la revisión y análisis del Presupuesto inicial de In-
gresos y Gastos de la UPEL correspondiente al año 2008, 
se observó que no fueron presupuestados los ingresos 
relacionados con Disponibilidades Financieras no com-
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prometidas en Caja y Banco, por el monto de Bs.F. 18,31 
millones, ni por Disminución de Caja y Banco por Bs.F. 
44,64 millones durante el ejercicio fi scal 2008, no obstante 
que los recursos mencionados, son excedentes existentes 
de ejercicios anteriores, los cuales fueron incluidos en el 
presupuesto desde 29 de abril hasta 12 de diciembre de 
2008, mediante Resoluciones de Consejo Universitario, 
aprobados entre otros conceptos, para la cancelación de 
deudas laborales, adquisición de equipos tecnológicos, 
de computación y vehículos, contratación de proyectos, 
cancelación de honorarios profesionales y la adquisición 
de un inmueble; aun cuando debieron ser estimados en 
el presupuesto inicial, por ser recursos provenientes de 
ejercicios anteriores,  Sobre este particular, el artículo 32 
de la LOAFSP establece que se consideran ingresos de 
la República aquellos que se prevea recaudar durante el 
ejercicio y el fi nanciamiento proveniente de donaciones, 
representen o no entradas de dinero en efectivo al Tesoro. 
Asimismo, en el presupuesto de gastos de la República se 
identifi cará la producción de bienes y servicios que cada 
uno de los organismos generadores se propone alcanzar en 
el ejercicio y los créditos presupuestarios correspondien-
tes. Los créditos presupuestarios expresarán los gastos que 
se estime han de causarse en el ejercicio, se traduzcan o no 
en salidas de fondos del Tesoro y las operaciones fi nancie-
ras contendrán todas las fuentes fi nancieras, incluidos los 
excedentes que se estimen existentes a la fecha del cierre 
del ejercicio anterior al que se presupuesta, calculadas 
de conformidad con lo que establezca, el Reglamento 
de esta Ley, así como las aplicaciones fi nancieras del 
ejercicio. En concordancia con lo anterior, el artículo 25 
del Reglamento No. 1 de la LOAFSP señala que en las 
operaciones de fi nanciamiento se incluirán como fuente 
fi nanciera los excedentes de caja y banco del ejercicio 
anterior al que se presupuesta, los cuales se estimarán 
de la siguiente manera: 1) A las existencias del Tesoro 
Nacional al primero de enero del año anterior al que se 
presupuesta, se le sumarán las recaudaciones a la fecha 
de la programación del proyecto de presupuesto, más la 
que se estimen para el resto del año, lo cual determinará 
la estimación de ingresos presupuestarios para ese ejer-
cicio; 2) El total de erogaciones previstas para el año en 
curso se corresponderá con el total de los gastos causados 
a la fecha de la programación, más lo que se estimen 


para el resto del año. A dicho monto, se le sumarán las 
obligaciones pendientes del ejercicio anterior; 3) La dife-
rencia entre el total de ingresos y el total de erogaciones 
constituye el excedente a incluir como fuente fi nanciera 
en el ejercicio presupuestado. En consecuencia, como 
aplicaciones fi nancieras se deberá incluir el saldo fi nal 
estimado de las existencias en caja y banco, para el año 
presupuestado. La observación en comento obedece al 
actuar poco diligente de la dependencia responsable de 
la ejecución presupuestaria y a la falta de coordinación 
con la Dirección General de Planifi cación y Desarrollo, 
encargada de realizar la formulación del presupuesto de 
la Universidad, por cuanto no se cuentan con mecanismos 
efectivos de control sobre la ejecución presupuestaria que 
le permita conocer a la Universidad de manera oportuna 
e inequívoca, el monto de los excedentes estimados a la 
fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta, 
en consecuencia, el presupuesto de la UPEL correspon-
diente al ejercicio fi scal 2008, no permitió que el mismo 
se constituyera como el instrumento idóneo y primordial 
para la administración y control de los recursos asigna-
dos a la Universidad, por cuanto los recursos incluidos a 
posteriori no formaron parte de una planifi cación previa, 
que permitiera designar créditos presupuestarios a sus 
respectivos proyectos. 


Conclusiones


De acuerdo con la evaluación efectuada a las opera-
ciones administrativas, presupuestarias y fi nancieras 
ejecutadas por la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador (UPEL), para la adquisición de bienes, 
contratación de servicios y el manejo de fondos del 
tesoro, durante el año 2008 y primer trimestre de 2009, 
se determinó que existe un desorden administrativo 
en las operaciones administrativas, presupuestarias y 
fi nancieras efectuadas por esa Universidad, relaciona-
das con la inobservancia del marco legal que regula las 
contrataciones públicas y los sistemas de presupuesto, 
tesorería y de control interno, por cuanto: no se ha adap-
tado el estatus de la UPEL de una Universidad Nacional 
Experimental a una Universidad Nacional Autónoma; se 
realizaron compras y contratación de servicios bajo la 
modalidad de Consulta de Precios, sin los presupuestos 
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bases, así como, las invitaciones a los participantes, 
con los respectivos pliegos de condiciones o con las 
relaciones de especifi caciones técnicas, requeridas para 
la preparación de ofertas; la Unidad de Adquisiciones y 
Suministros adscrita a la Dirección General de Admi-
nistración y Finanzas de la UPEL, en su condición de 
Unidad Contratante, no solicitó las ofertas, en su lugar, 
las unidades solicitantes de los servicios, suministraron 
a la unidad contratante, uno o más presupuestos del ser-
vicio, a fi n de que se realizara el trámite administrativo, 
es decir que en algunos casos dicha unidad contratante 
realizó los trámites a partir del análisis de cotizaciones, 
y en otros casos, efectuó únicamente las órdenes de 
servicio y el pago. 


Asimismo se determinó que la Universidad mantuvo 
en las cuentas bancarias fondos inmovilizados por Bs.F. 
753,99 mil, por más de 4 meses; así como que no devolvió 
al Tesoro Nacional los intereses generados por colocaciones 
fi nancieras realizadas por la Universidad, por el monto de 
Bs.F. 3,56 millones, de lo cual se desprende que los fondos 
del tesoro fueron manejados al margen de lo dispuesto en 
la LOAFSP, del Reglamento N° 3 del Sistema de Tesorería, 
así como de las respectivas Providencias e Instructivos 
que regulan la materia emanados de la ONT. En cuanto a 
la administración y uso de los excedentes de caja y banco, 
se determinaron errores en la formulación del presupuesto 
correspondiente el ejercicio fi scal 2008, por cuanto no fue-
ron presupuestados los excedentes mencionados, como otra 
fuente de fi nanciamiento con sus gastos asociados.


Recomendaciones


Se insta a las autoridades del Ministerio del Poder • 
Popular para la Educación Universitaria y del Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), emprender las 
acciones inmediatas dirigidas a tomar las decisiones 
necesarias, con respecto a la modifi cación del estatus 
de Universidad Nacional Experimental al de Universi-
dad Nacional Autónoma, con la fi nalidad de eliminar 


la ambigüedad de la naturaleza jurídica de esa Casa de 
Estudios, toda vez que han transcurrido 27 años desde 
la creación como Universidad Experimental.
Se insta al Rector y demás Miembros del Consejo • 
Universitario de la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador (UPEL) a:
Emprender las acciones dirigidas a implantar efecti-• 
vas medidas de control interno y administrativas, en 
la aplicación de los procedimientos establecidos en 
la normativa de carácter general en materia de con-
trataciones públicas, a fi n de garantizar la selección 
de las ofertas más convenientes, en cumplimiento 
de los principios de economía, transparencia, ho-
nestidad, igualdad, competencia y publicidad, que 
deben estar presentes en la selección de proveedores 
o contratistas.
Girar las instrucciones pertinentes a la Dirección • 
General de Administración y Finanzas de la UPEL, 
para que establezca los mecanismos de control interno 
que garanticen el resguardo de la Cuenta Única del 
Tesoro Nacional, mediante el manejo adecuado de las 
cuentas autorizadas y de cualquier tipo de intereses 
o rentas que produzcan; así como, la devolución al 
Tesoro Nacional de los intereses generados por co-
locaciones. 
Girar las instrucciones pertinentes a la Dirección Ge-• 
neral de Planifi cación y Desarrollo de la UPEL, para 
que establezca los mecanismos de control interno que 
permitan corregir de manera inmediata, el uso indis-
criminado de los excedentes de caja y banco en fi nes 
no previstos en el presupuesto, mediante la estimación 
en la formulación presupuestaria de los excedentes de 
caja y banco correspondientes a ejercicios anteriores 
y los respectivos gastos, así como los gastos causados 
y no pagados al 31 de diciembre de cada ejercicio, a 
los fi nes de presentar un presupuesto que propenda a 
la administración y control de recursos enmarcados 
dentro de los principios constitucionales de legalidad, 
transparencia y efi ciencia. 
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SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD 
PÚBLICA


ASAMBLEA NACIONAL


CONTRATOS DE OBRAS


La Directiva de la Asamblea Nacional, mediante decla-
ratorias de emergencias publicadas en Gacetas Ofi ciales 
Nos. 38.133 y 38.433 de fechas 23-02-2005 y 10-05-2006, 
respectivamente, que manifi estan el grave deterioro que 
presentaban las edifi caciones que conforman el Patri-
monio Arquitectónico del Poder Legislativo Nacional, 
asumió la recuperación de todos los bienes inmuebles, 
muebles y servicios, especialmente los que conforman 
el Patrimonio Cultural del Órgano Legislativo; razón 
por la cual previó en la Ley Anual de Presupuesto del 
ejercicio fi scal 2009 entre sus políticas presupuestarias el 
preservar el patrimonio histórico, mantener la plataforma 
tecnológica, la asesoría y la asistencia técnica adecuadas 
para el uso racional, efi ciente y efi caz de un sistema de 
información y telecomunicaciones que asegure las co-
municaciones internas y externas, y la celeridad en los 
procesos de trabajos legislativos y administrativos, así 
como garantizar el funcionamiento y la operatividad de 
toda la infraestructura de la Asamblea Nacional; refl e-
jándose a tales fi nes, el Proyecto No. 010020000, con la 
denominación “Rehabilitación y Acondicionamiento de 
la Infraestructura de la Asamblea Nacional”.


Los recursos asignados al citado proyecto durante 
el año 2009, considerando las respectivas modifi ca-
ciones presupuestarias ascendieron a la cantidad de 
Bs.F. 19.691.156,93. Las actividades emprendidas en la 
consecución del proyecto para el citado año estuvieron 
orientadas fundamentalmente, a la restauración del Salón 
Elíptico, rehabilitación de la antigua sede del Museo 
Boliviano, restauración del Hemiciclo Protocolar y la 
remodelación de diferentes espacios físicos del edifi cio 
José María Vargas. 


Los proyectos en referencia comprendieron una serie 
de acciones específi cas orientadas a la contratación y eje-
cución de obras en pro de la rehabilitación y acondicio-
namiento de infraestructuras, así como a la adquisición 


de bienes muebles y tecnológicos, y la contratación de 
servicios para la formación de proyectos arquitectónicos, 
estudios artísticos e investigaciones históricas, cuya 
consecución física de metas al 31-12-2009 se ubicó en 
70,37%. En lo que respecta a las contrataciones de obras 
y servicios suscritos por parte de la Asamblea, durante el 
año 2009 fueron celebradas 27 contrataciones orientadas 
a la consecución de 5 acciones específi cas, de acuerdo 
a la información refl ejada en la ley de presupuesto y el 
plan operativo anual.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió al aná-
lisis exhaustivo de las operaciones administrativas 
desarrolladas por la Asamblea Nacional durante el año 
2009, para la ejecución del proyecto de Rehabilitación 
y Acondicionamiento de su Infraestructura, en el cual 
fueron aplicados recursos por un total de Bs.F 17,74 mi-
llones, a través de 27 contrataciones. En esta actuación 
se plantearon como objetivos: determinar el monto de 
los créditos presupuestarios asignados, los compromisos 
contraídos y pagos realizados en la ejecución de las ac-
ciones específi cas; determina el nivel de cumplimiento 
de los objetivos y metas previstos y verifi car la legalidad 
y sinceridad de los procedimientos empleados en la 
contratación y ejecución de obras, adquisición de bienes 
y contrataciones de servicios, para el desarrollo de las 
acciones específi cas objeto de análisis.


Observación relevante


De la revisión y análisis exhaustivo de los compro-
bantes y documentos originales presentados, y efec-
tuada la confrontación con los registros contables que 
conforman la referida cuenta, a los fines de verificar 
la legalidad, sinceridad y exactitud de la inversión de 
los fondos, se determinó que los recursos se manejaron 
adecuadamente, resultando su examen conforme; así 
como los registros y modelos fueron llevados según 
lo establecido en las instrucciones contenidas en los 
manuales dictados por la ONCOP y demás disposiciones 
legales y reglamentarias que regulan la ejecución del 
presupuesto y el control fiscal.
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Conclusiones


Los resultados de la evaluación practicada en la Direc-
ción General de Gestión Administrativa y de Servicios de la 
Asamblea Nacional, orientada a evaluar la ejecución de los 
proyectos presupuestarios vinculados con los procesos de 
Rehabilitación y Acondicionamiento de la Infraestructura 
de la Asamblea Nacional, correspondiente al ejercicio fi scal 
2009, permiten concluir que las políticas y procedimientos 
empleados coadyuvaron en el cumplimiento de los objeti-
vos y metas previstos en el plan operativo del citado año; 
siendo igualmente que todas las transacciones fi nancieras 
y administrativas relativas a tales actividades, fueron reali-
zadas con apego a las normas legales y reglamentarias que 
regulan su funcionamiento, estando debidamente respalda-
das con la documentación soporte correspondiente.


CONSEJO MORAL REPUBLICANO


EXAMEN DE CUENTA


El Consejo Moral Republicano (CMR), es el órgano 
de expresión del Poder Ciudadano y está integrado por el 
Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el 
Contralor General de la República, teniendo dentro de sus 
competencias de conformidad con las disposiciones previs-
tas en el título II, de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano 
(LOPC), Gaceta Ofi cial Nº 37.310 de fecha 25-10-2001, la de 
prevenir, investigar y sancionar hechos que atenten contra la 
ética pública y la moral administrativa, así como velar por 
una buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio 
público. Para el ejercicio económico fi nanciero 2009, la Co-
ordinación de Servicios Financieros del CMR, formó parte 
de la estructura para la ejecución fi nanciera del presupuesto 
de gastos de ese organismo, como unidad administradora 
central, según Resolución Nº CMR-009-2008 de fecha 24-
11-2008, (Gaceta Ofi cial Nº 39.070 de fecha 01-12-2008).


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la revisión y análisis de 
los registros contables y demás documentos que conforman 
la cuenta de gastos del ejercicio económico fi nanciero 2009, 
tales como el presupuesto asignado y sus modifi caciones, 
relación de fondos en avances y fondos en anticipos, relación 


de órdenes de pago directas, planillas de reintegros a la Te-
sorería Nacional, libro auxiliar banco, depósitos bancarios, 
comprobantes de egresos, “vouchers”, estados de cuentas 
bancarios, conciliaciones bancarias, compromisos pendien-
tes de pago al 31-12-2009, y demás comprobantes de gastos, 
así como los movimientos contables de bienes muebles.


Actuación en la que se plantearon como objetivos: verifi car 
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
que rigen el control fi scal e instrucciones dictadas por la Ofi -
cina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP); comprobar la 
legalidad, sinceridad y adecuada utilización de los recursos 
asignados a la dependencia; y determinar el grado de cumpli-
miento de los objetivos y metas formulados por la dependencia 
de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) en el año 2009.


Observación relevante


De la revisión y análisis selectivo realizado al 90,28% 
de los comprobantes y documentos originales presentados, 
y efectuada la confrontación con los registros contables 
que conforman la referida cuenta, a los fi nes de verifi car 
la legalidad, sinceridad y exactitud de la inversión de los 
fondos, se determinó, que los recursos se manejaron ade-
cuadamente, resultando su examen conforme; así como los 
registros y modelos fueron llevados según lo establecido en 
las instrucciones contenidas en los manuales dictados por la 
ONCOP y demás disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan la ejecución del presupuesto y el control fi scal.


Conclusión


Del examen de cuenta realizado a la Unidad Adminis-
tradora Central Coordinación de Servicios Financieros 
del CMR, correspondiente al ejercicio 2009, se verifi có 
la legalidad, exactitud numérica y correcta inversión de 
los fondos públicos asignados a la dependencia, así como 
en la consecución de sus objetivos y metas previstos, 
no surgieron observaciones que ameritarán la objeción 
de la cuenta; por lo cual, esta Contraloría General de 
la República la declara fenecida de conformidad con lo 
previsto en el artículo 57, Ley Orgánica de la Contralo-
ría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal.
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)


CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES


El Consejo Nacional Electoral (CNE), es el órgano 
rector del Poder Electoral, teniendo como competencias 
normar, dirigir y supervisar las actividades de sus órga-
nos subordinados, y garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales atribuidos al Poder Electoral, 
referidos a: independencia orgánica, autonomía funcio-
nal y presupuestaria; despartidización de los organismos 
electorales; imparcialidad y participación ciudadana; 
descentralización de la administración electoral, trans-
parencia y celeridad del acto de votación y escrutinio, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 292 
y 294 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. 


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar, 
exhaustivamente, 30 contratos celebrados por el CNE, 
durante el ejercicio económico fi nanciero 2007, por 
Bs.F. 39,30 millones, con personas naturales y jurídi-
cas, para la contraprestación de servicios en materia 
de informática, alimentos, boletería y alojamiento para 
el personal, con motivo del evento internacional de 
especialistas de registro civil y juegos deportivos, así 
como, para la adquisición de materiales, suministros y 
bienes utilizados en procesos electorales relacionados 
con la recepción de manifestación de voluntad para la 
activación de los referéndums revocatorios de mandatos 
de cargos de elección popular; jornadas de actualización 
del registro civil; encuentros institucionales; elecciones 
de alcaldes o alcaldesas, y en publicidad y propaganda; a 
tales efectos, se revisaron los documentos soportes de los 
procedimientos administrativos y operativos empleados, 
para llevar a cabo dichas contrataciones, que reposan en 
los expedientes administrativos que custodia la Direc-
ción de Finanzas del organismo. Asimismo, se revisaron 
las actas de sesiones suscritas por los Rectores, en las 
cuales se dejó constancia de las decisiones adoptadas en 
relación con tales contrataciones. 


En esta actuación se planearon como objetivos: de-
terminar la legalidad y sinceridad de las contrataciones 
efectuadas para la contraprestación de servicios y adqui-
sición de materiales, suministros y bienes, en el marco 
de las disposiciones establecidas en la Ley de Reforma 
Parcial de la Ley de Licitaciones (LL), publicada en la 
Gaceta Ofi cial No. 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-
2001, con sus respectivos reglamentos, así como en la 
normativa interna que rige la materia; y comprobar si 
las contrataciones objeto de esta verifi cación, se hicie-
ron para satisfacer requerimientos del CNE en el logro 
de los fi nes que constitucional y legalmente le compete 
cumplir.


Observaciones relevantes


En 12 adjudicaciones directas, por Bs.F. 36,34 millo-
nes, se incumplió el procedimiento establecido en el ar-
tículo 88 de la LL, al no haberse emitido oportunamente 
los actos motivados para justifi car tales contrataciones 
y en 8 de éstas, no hay documentos que justifi quen la 
aplicación de los procedimientos de concurso privado o 
consulta de precios, previstos en el artículo 28 del Re-
glamento Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la 
Ley de Licitaciones (Gaceta Ofi cial N° 38.313 de fecha 
14-11-2005); en consecuencia, los mecanismos de control 
interno implementados en el organismo, no garantizaron 
la obtención de economías en tales procesos mediante la 
racionalización en el uso de los recursos asignados, la 
selección apropiada de los proveedores y contratistas, la 
conveniencia de precios, ni la oportunidad en la entrega 
de los materiales y/o servicios, así como de su calidad.


Fueron sometidas 20 contrataciones a la consideración 
de las máximas autoridades del CNE, con posterioridad a 
las fechas en las cuales se asumieron tales compromisos, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 33, nume-
ral 32, de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Gaceta 
Ofi cial N° 37.573 de fecha 19-11-2002), en el cual se le 
atribuye al Órgano Rector del CNE, la competencia de 
formular, aprobar y ejecutar el presupuesto anual de 
gastos, por programas, y planes operativos anuales; por 
consiguiente, los mecanismos y procedimientos opera-
tivos y administrativos implementados en el organismo, 
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no garantizaron que la autorización y ejecución de las 
adquisiciones, hayan sido ejercidas por parte de quienes 
tengan atribuidas dentro del cuadro organizativo tales 
competencias.


En 3 contrataciones por Bs.F. 35,15 millones (US$ 16,35 
millones), se acordó el pago de las acreencias y la entrega 
a las empresas en moneda extranjera, siendo que los gastos 
ocasionados, no se materializaron en el exterior, sino en el 
país, en consecuencia, tales contrataciones contravienen 
las disposiciones previstas en el artículo 116, de la Ley del 
Banco Central de Venezuela (Gaceta Ofi cial N° 38.232 de 
fecha 20-07-2005), que señala que los pagos estipulados en 
monedas extranjeras se cancelan, salvo convención especial, 
con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, 
al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago, 
es decir, en la unidad monetaria bolívar, calculado sobre la 
base de Bs.F. 2,15 por cada dólar americano (US$). Además, 
el procedimiento para el trámite de divisas aplicado, está al 
margen de las disposiciones previstas en el literal i, artículo 2, 
del Convenio Cambiario N° 7, suscrito entre el Ministerio de 
Finanzas y el Banco Central de Venezuela (Gaceta Ofi cial N° 
37.936 de fecha 12-05-2004), cuya disposición es atribuible 
específi camente, a los gastos corrientes y de inversión del 
Ejecutivo Nacional en el exterior.


Conclusiones


La evaluación exhaustiva practicada a las 30 con-
trataciones efectuadas por el CNE durante el ejercicio 
económico fi nanciero 2007, en las que se aplicaron re-
cursos por Bs.F. 39,30 millones, para la contraprestación 
de servicios, así como para la adquisición de materiales, 
suministros y bienes, puso en evidencia la existencia 
de defi ciencias de control interno, así como el incum-
plimiento de normas de carácter legal y sublegal que 
rigen tales procesos, e inciden de manera negativa en el 
adecuado manejo y administración de los recursos.


Recomendaciones


A las máximas autoridades del CNE:
En atención al cumplimiento de las competencias que • 
constitucional y legalmente tienen atribuidas, deben 


dar estricto cumplimiento al marco jurídico que rige 
las contrataciones públicas, en la realización de las 
adquisiciones de bienes y servicios.
Deberán adecuar el sistema de control interno a • 
los fi nes de garantizar que previo a la adquisición 
de bienes y servicios, o a la elaboración de con-
tratos que impliquen compromisos fi nancieros, 
los responsables se aseguren del cumplimento de 
los requisitos establecidos en el artículo 38 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 
17-12-2001, y su reglamento, (Gaceta Ofi cial Nº 
39.240 de fecha 12-08-2009).


CONSEJO NACIONAL ELECTORAL FONDO ESPECIAL 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS RECTORES, 
FUNCIONARIOS Y OBREROS (FEJP-CNE)


PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO


El FEJP-CNE, fue creado mediante la Resolución N° 
920114-81 de fecha 14-01-92 (Gaceta Ofi cial N° 4.613 
Extraordinario de fecha 26-07-93), dictada por el extinto 
Consejo Supremo Electoral, cuyo patrimonio estaría cons-
tituido por las cotizaciones obligatorias de los trabajadores, 
así como por los aportes del organismo electoral en su 
carácter de ente empleador; con el objeto de administrar 
los recursos obtenidos por los aportes de los miembros, 
funcionarios y obreros y las contribuciones del organismo 
electoral. Así mismo, prevé que los recursos provenientes 
de las cotizaciones y aportes, deberán ser colocados en un 
fi deicomiso en una entidad fi nanciera de forma conjunta 
por la Dirección General Sectorial de Administración y 
Finanzas y la Junta Administradora del FEJP-CNE, atribu-
yéndole a esta última la supervisión de dichos recursos. 


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió al análisis 
aleatorio de los procedimientos operativos y actividades 
desarrolladas por el FEJP-CNE para la administración 
de su patrimonio, a cuyos fi nes, se revisaron los aportes 
y cotizaciones efectuadas por los asociados y el ente 
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empleador durante el período 2003-2007; las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Ad-
ministradora; el contrato de fi deicomiso suscrito con 
una entidad fi nanciera en fecha 08-12-99 por BsF. 4,21 
millones; estados de cuentas bancarios; inversiones di-
rigidas por la cantidad de BsF. 64,99 millones, así como 
gastos y retiros efectuados durante el citado período. En 
esta actuación se planearon como objetivos: determinar 
si los procedimientos operativos y las actividades desa-
rrolladas por el FEJP-CNE estuvieron orientadas a la 
adecuada administración de los recursos, provenientes de 
los aportes patronales y cotizaciones de los trabajadores, 
así como la legalidad de las decisiones adoptadas por la 
Junta Administradora en el marco de las competencias 
atribuidas en el Acta Constitutiva y los Estatutos Sociales 
de ese Fondo.


Observaciones relevantes


En el FEJP-CNE no existen mecanismos de control que 
regulen los actos de administración, manejo y disposición 
de los recursos, así como políticas, normas, métodos y 
procedimientos para la autorización, procesamiento, clasifi -
cación, registro, verifi cación, evaluación y seguridad de las 
operaciones y actividades atribuidas al Fondo, careciendo 
igualmente de un plan de organización que oriente las dis-
tintas actividades desarrolladas, constatándose además, la 
inobservancia de normas legales y ausencia de mecanismos 
para salvaguardar el patrimonio y garantizar la exactitud 
y veracidad de la información fi nanciera y administrativa, 
en contravención de los artículos 36, 51 y 52 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República (LOC-
GRSNCF), Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, 
y de las disposiciones previstas en las Normas Generales de 
Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 
17-06-97, que indican el establecimiento, mantenimiento y 
perfeccionamiento de los controles internos, cuya atribu-
ción le corresponde a la máxima autoridad jerárquica del 
organismo; por consiguiente, los procedimientos operativos 
y actividades presentaron:


Extemporaneidad en las transferencias de recursos • 
efectuadas por el CNE como ente empleador al 
FEJP-CNE, y de las cotizaciones mensuales de los 
miembros, funcionarios y obreros del citado ente 


electoral; así como aquellas transferencias realizadas 
por el FEJP al fondo fi deicometido. 
No fueron aprobadas por la Dirección General de • 
Administración y Finanzas del CNE, inversiones diri-
gidas en Certifi cado de Depósito a Plazo Fijo (CDPF) 
por Bs.F. 64,99 millones, las cuales presentaron alto 
riesgo al concentrarse en 58,73% en una institución 
fi nanciera sometida a medidas preventivas estableci-
das por la SUDEBAN y disminuyeron en Bs.F. 711,01 
mil, los rendimientos estimados por mostrar tasas 
inferiores en relación con los instrumentos fi nancieros 
que conformaron el portafolio del fi deicomiso del 
FEJP-CNE. 
Disminución del patrimonio del Fondo motivado al • 
incremento en 50,00% de la cuota mensual de gastos, 
por las erogaciones extraordinarias de Bs.F. 589,40 
mil y los reintegros de aportes a los afi liados por Bs.F. 
12,22 millones.
Ausencia de políticas, normas, manuales técnicos y • 
de procedimientos; libros principales y auxiliares; 
sistema de contabilidad y de archivo, lo cual limitó la 
demostración formal de las transacciones económicas 
fi nancieras realizadas en el período por parte de las 
autoridades del FEJP-CNE.
Inexistencia de soportes de gastos por el orden de • 
Bs.F. 22,47 mil. 


Conclusión


En la evaluación realizada a la gestión del FEJP-CNE en 
el período 2003-2007, se evidenció defi ciencias de control 
interno y de administración, lo cual ha afectado los ren-
dimientos que debió experimentar el fondo fi deicometido, 
disminuyó el patrimonio, e incidió en el cumplimiento de 
los fi nes y objetivos para los que fue creado, como es el de 
afrontar los costos y gastos relacionados con las pensiones 
y jubilaciones del personal del CNE.


Recomendaciones


A las máximas autoridades de CNE:
Realizar los estudios tendentes a determinar la facti-• 
bilidad de permanencia o existencia del citado Fondo, 
como mecanismo o instrumento idóneo de administra-
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ción y fi nanciamiento de los benefi cios contractuales 
de sus afi liados. 
Crear los mecanismos necesarios para asegurarse • 
que las transferencias de los recursos, destinados al 
FEJP-CNE se realicen con oportunidad.


A la máxima autoridad del FEJP-CNE:
Administrar los recursos con criterios de racionali-• 
dad, efi ciencia, economía, transparencia, procurando 
la disminución de los gastos operativos, la mejor 
utilización de los recursos y bienes, que le permitan 
cubrir los costos y gastos derivados de las pensiones 
y jubilaciones del personal del CNE.
Establecer, organizar y mantener un sistema de control • 
interno que les permita asegurar el acatamiento de las 
normas legales; salvaguardar los recursos y bienes que 
integran el patrimonio público; promover la efi ciencia 
de las operaciones; garantizar el acatamiento de las 
decisiones adoptadas y lograr el cumplimiento de los 
planes, programas y presupuestos, en concordancia 
con las políticas prescritas y los objetivos y metas 
propuestos, de conformidad con las NGCI, LOCGRS-
NCF y su Reglamento (Gaceta Ofi cial N° 39.240 de 
fecha 12-08-2009).
Establecer un adecuado sistema de contabilidad con el • 
fi n de asegurar la exactitud y veracidad de la informa-
ción fi nanciera y administrativa a fi n de hacerla útil, 
confi able y oportuna para la toma de decisiones.
Establecer un adecuado sistema de archivo que faci-• 
lite la oportuna localización de los documentos que 
soportan las operaciones; así como adoptar las me-
didas necesarias para salvaguardarlos y protegerlos 
contra incendios, sustracción o cualquier otro riesgo 
de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de 
las NGCI.


CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA 
NACIONAL BOLIVARIANA (CONGEFANB)


EXAMEN DE LA CUENTA


La CONGEFANB es una Unidad Administradora Des-
concentrada con Firma adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa, formó parte de la estructura para 
la ejecución fi nanciera del presupuesto de gastos del año 


2008, de ese ministerio, según consta en la Resolución 
Nº 005625 de fecha 29-01-2008 (Gaceta Ofi cial Nº 38.867 
de fecha 11-02-2008), y tiene como misión la vigilancia, 
control en todas sus fases y fi scalización de los ingresos, 
gastos y bienes públicos afectos al sector Defensa, sus 
órganos, entes y demás dependencias adscritas, así como 
las operaciones relativas a las mismas. A tales fi nes, le 
fueron asignados créditos presupuestarios por el orden de 
Bs.F. 2.318.859,00.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a revisar 
selectivamente 31,95% (Bs.F. 715.057,24), del total de los 
gastos efectuados por la dependencia durante el ejercicio 
económico fi nanciero 2008, los cuales alcanzaron la 
cantidad de Bs.F. 2.238.370,09; así como al análisis de 
los informes y documentos soportes de las actuaciones 
practicadas por la CONGEFANB, para la consecución de sus 
objetivos y metas. En esta actuación se planearon como 
objetivos: comprobar la sinceridad, legalidad y adecuada 
utilización de los recursos asignados a la dependencia; 
verifi car el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias que rigen el control fi scal e instrucciones 
dictadas por la Ofi cina Nacional de Contabilidad Públi-
ca (ONCOP) y determinar el grado de cumplimiento de 
los objetivos y metas formulados en su Plan Operativo 
Anual 2008.


Observaciones relevantes


Aun cuando en el POA 2008, la CONGEFANB estimó rea-
lizar inicialmente para la acción específi ca 080007006 
“Ejercer el control fi scal de las dependencias adscritas al 
Sector Defensa”, la cantidad de 2.000 controles, los cua-
les se reprogramaron a 1.348; y su ejecución se ubicó en 
1.337, equivalente a 99,18% del total; carecen de registros 
de los cuales se pudiera obtener información oportuna 
y confi able acerca de las metas cumplidas, existiendo 
igualmente, discordancia entre la información suminis-
trada por la Dirección Técnica y los registros auxiliares 
llevados por las direcciones de Auditoría al Gasto, Audi-
toría al Ingreso y Determinación de Responsabilidades, 
no obstante que el artículo 30 de las Normas Generales 
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de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97, refi ere el deber de implantar y mantener 
un sistema de comunicación y coordinación que provea 
información confi able, oportuna, actualizada, respecto 
a las operaciones desarrolladas; tal situación no permite 
emitir un pronunciamiento sobre su gestión.


En lo que respecta a las adquisiciones de bienes y la 
contratación de servicios, aun cuando existía un “Plan de 
Compras” con su cronograma de ejecución, éstas se hicie-
ron en la oportunidad en que cada dependencia realizó la 
respectiva solicitud, situación que además de evidenciar 
el incumplimiento de aquella programación y de las ins-
trucciones contenidas en el Manual de Organización de la 
Dirección de Administración de la CONGEFANB, no permite 
obtener economías en tales procesos, con el objeto de 
racionalizar el uso de los recursos asignados mediante la 
selección apropiada de los proveedores y contratistas, en 
razón de la conveniencia de precios y la oportunidad en 
la entrega de los materiales y/o servicios, así como de su 
calidad, no obstante en el artículo 39 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Na-
cional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 
37.347 de fecha 17-12-2001, refi ere que los gerentes, jefes o 
autoridades administrativas de cada departamento, sección 
o cuadro organizativo específi co deberán ejercer vigilan-
cia sobre el cumplimiento de las normas constitucionales 
y legales, de los planes y políticas, y de los instrumentos 
de control interno, sobre las operaciones y actividades 
realizadas por las unidades administrativas y servidores 
de las mismas, bajo su directa supervisión. Además, se 
evidenció la ausencia de registros de control de ingresos y 
egresos y falta de almacenes o depósitos para el resguardo 
y protección física de los materiales y suministros. 


Conclusiones


Del examen practicado a la cuenta de gastos de la 
Unidad Administradora Desconcentrada CONGEFANB, 
correspondiente al ejercicio económico fi nanciero 2008, 
y no obstante, haberse verifi cado la legalidad, exactitud 
numérica y correcta inversión de los fondos públicos asig-
nados, se evidenciaron defi ciencias de control interno y de 
administración; así como el incumplimiento de normas de 


carácter legal y sublegal que rigen su funcionamiento, que 
limitaron la adecuada ejecución de las distintas actividades 
desarrolladas por esa dependencia, en virtud de lo cual, y 
dado que no surgieron observaciones que ameritaran su 
objeción, este Organismo Contralor, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 60 de la LOCGRSNCF, la declara 
fenecida.


Recomendaciones


A la máxima autoridad de la CONGEFANB:
Implantar y mantener un sistema de comunicación • 
y coordinación que permita contar con información 
relativa a las actividades, confi able, oportuna y 
actualizada para controlar y evaluar la gestión de 
la dependencia, de conformidad con lo previsto en 
las NGCI.
Establecer un adecuado sistema de archivo que faci-• 
lite la oportuna localización de los documentos que 
soportan las actividades ejecutadas en atención al 
POA, de conformidad con lo previsto en el artículo 
23 de las referidas normas.
Adoptar las medidas necesarias con el objeto de • 
efectuar las adquisiciones a que haya lugar con 
apego a principios de economía, planifi cación, 
transparencia, honestidad, efi ciencia, igualdad y 
competencia; para lo cual, deberán en atención a 
lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas 
(Gaceta Ofi cial Nº 39.165 de fecha 24-04-2009) 
y su Reglamento (Gaceta Ofi cial Nº 39.181 de 
fecha 19-05-2009), realizar previo a las contra-
taciones, actividades tales como: presupuesto 
base, la programación presupuestaria, defi nir las 
especifi caciones técnicas, determinar las ventajas 
económicas y técnicas de la contratación, prever 
en la programación general de compra, evaluar 
la recurrencia de la contratación y determinar si 
es viable agruparla en un solo procedimiento o 
bajo la modalidad de contrato marco; así mismo 
notifi car al Servicio Nacional de Contrataciones, la 
programación de obras, servicios y adquisiciones de 
bienes a contratar para el siguiente ejercicio fi scal 
y trimestralmente un sumario de las contrataciones 
realizadas en dicho plazo.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA 
NACIONAL BOLIVARIANA (CONGEFANB)


EXAMEN DE LA CUENTA


La CONGEFANB es una Unidad Administradora Des-
concentrada (UAD) con fi rma adscrita al MPPD, la 
cual formó parte de la Estructura para la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos del año 2009, de 
ese Ministerio, según consta en la resolución Nº 009407 
de fecha 20-02-2009 (Gaceta Ofi cial Nº 39.127 de fecha 
26-02-2009), teniendo como misión la vigilancia, con-
trol en todas sus fases y fi scalización de los ingresos, 
gastos y bienes públicos afectos al sector Defensa, sus 
órganos, entes y demás dependencias adscritas, así como 
las operaciones relativas a las mismas. A tales fi nes, le 
fueron asignados créditos presupuestarios por el orden 
de Bs.F. 1.364.145,00.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a revisar 
selectivamente 75,45% (Bs.F. 972.125,00), del total de 
los gastos efectuados por la dependencia durante el ejer-
cicio económico fi nanciero 2009, los cuales alcanzaron 
Bs.F. 1.288.373,20; así como al análisis de los informes 
y documentos soportes de las actuaciones practicadas 
por la CONGEFANB, para la consecución de sus objetivos 
y metas. En esta actuación se planearon como obje-
tivos: comprobar la sinceridad, legalidad y adecuada 
utilización de los recursos asignados a la dependencia; 
verifi car el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias que rigen el control fi scal e instrucciones 
dictadas por la Ofi cina Nacional de Contabilidad Pública 
(ONCOP) y determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas formulados en su POA 2009.


Observaciones relevantes


De la revisión y análisis selectivo realizado al 75,45% 
de los comprobantes y documentos originales presen-
tados, y efectuada la confrontación con los registros 
contables que conforman la referida cuenta, a los fi nes 
de verifi car la legalidad, sinceridad y exactitud de la 
inversión de los fondos, se determinó que aún cuando no 


cuentan con un espacio físico adecuado para acopiar los 
materiales adquiridos conforme lo dispone el Manual de 
Organización de la Dirección de Administración de la 
CONGEFANB, lo cual originó que las compras se efectuaran 
en la oportunidad en que cada dependencia realizó la 
respectiva solicitud, los recursos se manejaron adecua-
damente, resultando su examen conforme; asimismo, 
los registros y modelos son llevados de acuerdo con las 
instrucciones dictadas por la ONCOP, y demás disposi-
ciones legales y reglamentarias que regulan la ejecución 
del presupuesto y el control fi scal. En lo que respecta 
al POA 2009 de la CONGEFANB y los instrumentos en los 
que se mencionan las actuaciones efectuadas (Informe 
de Gestión, Relación Numérica de las Actividades Eje-
cutadas y Ejecución Física de las Acciones Específi cas 
del Órgano), cumplen con las disposiciones previstas en 
los artículos 13 al 18 de las Normas Generales de Control 
Interno (Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97).


Conclusión


Visto que del examen practicado a la cuenta de gastos 
de la UAD CONGEFANB, adscrita al MPPD, correspondien-
te al ejercicio económico fi nanciero 2009, se verifi có la 
legalidad, exactitud numérica y correcta inversión de los 
fondos públicos asignados, no observándose situaciones 
que ameritaran la objeción de la cuenta, este Organismo 
Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 
60 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Ga-
ceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001), la declara 
fenecida.


Recomendación


La máxima autoridad de la CONGEFANB, deberá procurar 
la habilitación de un espacio físico, que les permita el 
acopio, conservación, manejo, control, resguardo y pro-
tección física de los bienes y materiales, cuya adquisición 
y custodia competa a la CONGEFANB, lo cual redundará en 
la obtención y procura de mejores precios y condiciones 
de adquisición y por ende la satisfacción oportuna de las 
necesidades.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA 
NACIONAL BOLIVARIANA (CONGEFANB)


VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA


La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (CONGEFANB), adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa (MPPD), formó parte de la estruc-
tura para la ejecución fi nanciera del presupuesto de gastos 
del año 2009, de ese ministerio, como Unidad Administra-
dora Desconcentrada con Firma, según consta en resolución 
Nº 39.127 de fecha 26-02-2009, teniendo como misión la 
vigilancia, control en todas sus fases y fi scalización de los 
ingresos, gastos y bienes públicos afectos al sector Defen-
sa, sus órganos, entes y demás dependencias adscritas; así 
como las operaciones relativas a las mismas.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a la verifi ca-
ción de la documentación soporte de los datos contenidos en 
el Acta de Entrega de fecha 17-07-2009, suscrita por los fun-
cionarios, entrante y saliente del cargo de Contralor General 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad 
con lo establecido en las Normas para Regular la Entrega de 
los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de 
sus respectivas Ofi cinas o Dependencias (NREOEAPOD), 
dictadas por la Contraloría General de la República (Gaceta 
Ofi cial Nº 38.311 de fecha 10-11-2005). En tal sentido, fue 
verifi cada in situ la documentación contenida en los 8 anexos 
que conforman la referida Acta, a saber: se revisaron 21 
informes con los resultados de las auditorías practicadas 
por la CONGEFANB, durante el primer semestre de 2009; la 
relación del personal militar, empleados, obreros, contrata-
dos, jubilados, egresados y la relación de cargos existentes 
de empleados y obreros de la mencionada dependencia, el 
inventario de bienes y la relación de los expedientes abiertos 
con ocasión del ejercicio de la potestad de investigación, así 
como de los procedimientos administrativos para la deter-
minación de responsabilidades. 


Observaciones relevantes


El Acta de Entrega del Órgano de Control Fiscal del 
MPPD, fue suscrita en fecha 17-07-2009 por el funcionario 


saliente y el funcionario entrante, según la designación 
publicada en la resolución Nº 011074 de fecha 14-07-2009 
(Gaceta Ofi cial Nº 39.220 de fecha 14-07-2009), se indica 
lugar y fecha de suscripción, identifi cación de la dependen-
cia, datos personales de quien entrega y de quien recibe, 
así como la motivación, fundamentación legal y relación de 
anexos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
6 de las NREOEAPOD.


Se relacionaron 8 anexos con la información y documenta-
ción soporte referente a: estados de las cuentas emitidos por 
la Ofi cina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), donde 
se refl eja la situación presupuestaria y fi nanciera de la CON-
GEFANB, del 01-01-2009 al 17-07-2009, relación del personal 
(242 funcionarios) que labora en la dependencia: 64 militares, 
130 empleados, 24 obreros, 6 contratados, 16 jubilados, 2 
egresados, de los cuales se analizó una muestra selectiva de 
120 expedientes, equivalentes a 49,58% resultando conforme; 
además se revisó la relación de cargos existentes para el 
ejercicio fi scal 2009, que alcanzó 156 cargos de empleados 
y 27 obreros; se verifi có el Inventario de Bienes Muebles de 
la Unidad, representada por 8 Direcciones y el Despacho 
del Sub Contralor, dicha revisión abarcó las incorporacio-
nes, desincorporaciones y traslados estando conformes; así 
mismo, se verifi caron 21 informes con los resultados de las 
auditorías practicadas por la Dirección de Control Fiscal de la 
CONGEFANB, ejecutadas durante el primer semestre del 2009; 
se constató la existencia del Archivo General de la CONGE-
FANB, llevado por la Dirección de Secretaría y Relaciones 
Institucionales, en el cual reposa diversa documentación 
de las 8 direcciones y el Despacho del Sub Contralor, y por 
último la relación de los expedientes abiertos con ocasión 
del ejercicio de la potestad investigativa, así como de los 
procedimientos administrativos para la determinación de 
responsabilidades, cumpliendo así con lo dispuesto en los 
artículos 7 y 10 de las NREOEAPOD. 


La dependencia no dispone de un espacio físico destina-
do como almacén o depósito para el resguardo y protección 
física de los materiales y suministros, conforme a lo dis-
puesto en el Modelo Genérico de la Administración Central 
y Descentralizada Funcionalmente, referido al Control de 
Almacenes o Depósitos de Existencias de Inventarios el 
cual señala en su Punto 4.10.10: “En cada organismo o ente 







Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública


159


debe existir un espacio físico adecuado para el almacena-
miento o depósito de las existencias de inventarios que 
permita el control e identifi cación rápida de los artículos o 
elementos. La máxima autoridad de cada organismo orde-
nador de compromisos y pagos debe establecer un adecuado 
sistema para la conservación, seguridad, manejo y control 
de los bienes o elementos almacenados”.


Conclusión


De la verifi cación in situ de la información y documen-
tación soporte del Acta de Entrega, se determinó que los 
mismos incluyen los datos vinculados con la situación 
de la dependencia al momento del cese en el ejercicio del 
cargo o función pública del funcionario o empleado que 
entrega; asimismo, el Acta de Entrega y sus anexos fueron 
elaborados con exactitud y claridad, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, estando debidamente respaldadas con 
la documentación soporte correspondiente, conforme lo 
dispuesto en el artículo 14 de las normas supra citadas; sin 
embargo, la dependencia no dispone de un espacio físico 
destinado como almacén o depósito para el resguardo y 
protección física de los materiales y suministros.


Recomendación


La máxima autoridad de la CONGEFANB, deberá procurar 
la habilitación de un espacio físico, que permita el acopio, 
resguardo y protección física de los bienes y materiales 
cuya custodia le compete.


CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y 
CRIMINALÍSTICAS (CICPC)


ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS


El CICPC, es una institución que garantiza la efi ciencia en 
la investigación del delito, mediante su determinación cientí-
fi ca, asegurando el ejercicio de la acción penal que conduzca 
a una sana administración de justicia, tiene como visión ser la 
institución indispensable, por su reconocida capacidad cientí-
fi ca y máxima excelencia de sus recursos, con la fi nalidad de 
alcanzar el mas alto nivel de credibilidad nacional e interna-
cional en la investigación del fenómeno delictivo organizado 
y criminalidad violenta.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a la revisión y 
análisis de los registros contables y demás documentos que 
sustentan la aplicación de los recursos presupuestarios que le 
fueron asignados durante los ejercicios fi scales 2009 y 2010 
(Bs.F. 405,33 millones y Bs.F. 395,80 millones, respectivamen-
te), los cuales serían orientados a incrementar la operatividad 
del CICPC en el esclarecimiento de los hechos punibles.


Del total de los recursos por Bs.F. 801,13 millones, que 
les fueron aprobados para tal período, Bs.F. 358,82 millones, 
equivalentes a 44,79%, aun cuando fueron ejecutados en ac-
tividades propias del CICPC, los pagos realizados con tales 
fondos se hicieron por intermedio de la Dirección General de 
Gestión Administrativa del MPPRIJ; mientras que el resto 
(Bs.F. 442,31 millones), los administró directamente ese cuer-
po investigativo; de éstos, Bs.F. 310,80 millones durante 2009 
y Bs.F. 131,50 millones en el segundo trimestre de 2010.


La auditoría practicada por este Organismo Contralor 
se circunscribió a la verifi cación y revisión sólo de los 
documentos y operaciones vinculados con los recursos 
administrados directamente por el CICPC, a cuyos fi nes se 
analizaron selectivamente los gastos efectuados con cargo a 
las partidas 4.02, Materiales y Suministros y 4.03, Servicios 
no Personales, los cuales alcanzaron Bs.F. 3,34 millones, ya 
que el resto de los recursos corresponden a sueldos, salarios 
y demás asignaciones y retribuciones al personal (partida 
4.01), siendo éstos no evaluados.


Observación relevante


Las operaciones fueron realizadas atendiendo adecua-
dos procedimientos administrativos y están debidamente 
sustentadas con los soportes documentales correspon-
dientes, siendo que en el caso de la adquisición de equi-
pos de ofi cina, papelería y demás materiales necesarios 
para la ejecución de sus procesos, se constató que se 
llevaron a cabo cumpliendo con los procedimientos 
legales establecidos en la Ley de Contrataciones Públi-
cas, (Gaceta Ofi cial N° 5.877 Extraordinario de fecha 
14-03-2008), actual (Gaceta Ofi cial N° 39.165 de fecha 
24-04-2009), para la selección de los proveedores y con-
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tratistas, quienes hicieron la entrega en la oportunidad 
y conforme las especifi caciones exigidas en las órdenes 
de compra, de servicios o los contratos respectivos.


Conclusión


Los resultados de la auditoría practicada evidencian la 
conformidad y legalidad de las operaciones desarrolladas 
por el CICPC de enero 2009 a junio 2010.


Recomendación


Continuar con el adecuado manejo y control de las ac-
tividades desarrolladas, lo cual redundará en la pulcritud 
de la gestión del CICPC.


DEFENSORÍA DEL PUEBLO - DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
INTERNA


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


La Dirección de Auditoría Interna (DAI) de la De-
fensoría del Pueblo, conforme al Reglamento Interno 
de Organización y Funcionamiento de la Defensoría del 
Pueblo, según Resolución Nº DP-2008-043 de fecha 22-
01-2008 (Gaceta Ofi cial Nº 38.857 de fecha 24-01-2008), 
se encuentra adscrita a la máxima autoridad jerárquica de 
la estructura administrativa de ese Organismo, teniendo 
dentro de sus competencias las de controlar, vigilar y fi sca-
lizar las operaciones relacionadas con los ingresos, gastos 
y bienes asignados a la Defensoría del Pueblo, así como 
de las operaciones relativas a los mismos. Se encuentra 
conformada, por el Despacho del Director de Auditoría 
Interna, al cual están adscritas las divisiones de: Control 
Posterior y la de Averiguaciones Administrativas.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar 
la adecuación de la estructura organizativa, los procedi-
mientos operativos, los recursos fi nancieros, así como la 
sufi ciencia y capacidad técnica del personal con que cuenta 
la DAI de la Defensoría del Pueblo, para el desarrollo de las 
actividades legalmente atribuidas; asimismo, a examinar 
mediante análisis selectivo, las actividades de control fi scal 


desarrolladas por ésta en el período 2007-2009, de acuerdo 
a sus instrumentos de planifi cación; para lo cual se revi-
saron 21 informes de actuación fi scal con sus respectivos 
papeles de trabajo, realizadas por la referida dependencia 
durante el citado lapso. En esta actuación se plantearon 
como objetivos: determinar la adecuación de la estructura 
organizativa, así como las políticas, normas y procedimien-
tos operativos adoptados en atención de las atribuciones y 
actividades propias de esa DAI, conforme a las disposicio-
nes legales en materia de control fi scal; determinar el nivel 
de cumplimiento de los objetivos y metas previstos por la 
DAI en sus planes operativos correspondientes a los años 
2007, 2008 y 2009, a fi n de evaluar la gestión; comprobar 
que los procedimientos y actividades desarrollados por 
la DAI, vinculados con el examen de cuenta, auditorías y 
potestades investigativas, se encuentren acorde con las dis-
posiciones que rigen la materia de control fi scal y verifi car 
la sufi ciencia de los recursos presupuestarios, materiales, 
tecnológicos y humanos, así como el perfi l del personal 
asignado a esa dependencia para el desarrollo adecuado de 
sus competencias, conforme a las normativas de carácter 
legal y sublegal vinculadas con el control fi scal.


Observaciones relevantes


Las máximas autoridades de la Defensoría del Pueblo, 
no han convocado el concurso para la designación del car-
go de Auditor Interno, tal como lo prevén los artículos 27 
y 30, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LO-
CGRSNCF), en concordancia con el artículo uno, de las 
Resoluciones Nos. 01-00-005 y 01-00-000068 de fechas 01-
03-2002 y 13-03-2007, respectivamente (Gacetas Ofi ciales 
Nos. 37.396 y 38.645 de fechas 04-03-2002 y 15-03-2007 
respectivamente), y la Circular N° 01-00-000443 de fecha 
03-07-2008, emanadas del Máximo Órgano de Control 
Fiscal, y del Reglamento sobre los Concursos Públicos para 
la Designación de Contralores Distritales y Municipales, 
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y 
Municipal y sus entes Descentralizados (Gaceta Ofi cial N° 
39.350 de fecha 20-01-2010), así como el artículo 136 de la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público (LOAFSP); siendo que en la actualidad se encuen-
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tra bajo la dirección de un Auditor Interno Provisorio, de-
signado por la Defensora del Pueblo mediante Resolución 
N° DP-2009-092 de fecha 29-05-2009 (Gaceta Ofi cial N° 
39.192 de fecha 03-06-2009); situación que no garantiza la 
independencia y objetividad técnica en el desarrollo de las 
actuaciones, de la citada dependencia.


La DAI, carece de manuales técnicos y de procedi-
mientos debidamente aprobados por la máxima autoridad 
jerárquica, que presenten de forma sistemática los pro-
cedimientos operativos que regirán la realización de sus 
actividades, e incorporen aspectos vinculados con la pla-
nifi cación, ejecución, supervisión y presentación de resul-
tados, así como de los documentos justifi cativos y papeles 
de trabajo que servirán de soporte a sus actuaciones, y se 
defi nan modelos básicos de ofi cios, actas, cuestionarios e 
informes, tal como se expone en las disposiciones estable-
cidas en los artículos 20 y 22, de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de 
fecha 17-06-97, referidos a la aprobación de los manuales 
técnicos y de procedimientos, así como de su contenido; 
situación que no garantiza la realización efi ciente de sus 
procesos y el adecuado cumplimiento de los aspectos le-
gales y técnicos.


De las actuaciones previstas por la DAI en sus respecti-
vos planes operativos, vinculadas con el control fi scal, se 
observó que para el año 2007, se efectuaron 81 (69,83%) de 
las 116 estimadas, y para el 2008 cumplieron 78 (66,10%) 
de 118, situación que evidencia un incumplimiento de 
metas sin que se hubieren realizado los ajustes y reprogra-
maciones correspondientes para adecuar los planes, siendo 
que conforme a lo expuesto por el Director de Auditoría 
Interna (E), el nivel de rendimiento se vio afectado por 
la falta de asignación de personal a la dirección, lo cual 
le fue notifi cado a la máxima autoridad del organismo 
en los informes complementarios de ejecución física tri-
mestral de los citados ejercicios económicos fi nancieros. 
Además, tales instrumentos de planifi cación no refl ejaron 
los recursos humanos, y materiales fi nancieros necesarios 
para su desarrollo, situación contraria a las disposiciones 
previstas en el artículo 17, de las referidas NGCI y el 
artículo 50, de la Ley Orgánica de Planifi cación (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.554 Extraordinario de fecha 13-11-2001). 


Para el año 2009, la DAI reprogramó las actividades 
inicialmente previstas las cuales pasaron de 104 a 34, de 
cuyas metas lograron ejecutar 29 (85,00%) de las 34 actua-
ciones estimadas, situación que conforme lo expuesto por el 
Director de Auditoría Interna comprendieron actuaciones 
de mayor alcance, complejidad e importancia, las cuales 
fueron debidamente sustentadas y comprobadas por esta 
Contraloría General de la República.


En los informes de las actuaciones fi scales analizadas 
correspondientes al período 2007-2008, no se formulan 
recomendaciones tendentes a coadyuvar en el mejora-
miento de los sistemas y mecanismos de control interno 
implementados en la Defensoría del Pueblo, mediante la 
corrección de las defi ciencias detectadas, toda vez que las 
observaciones no contemplaron los elementos del hallazgo 
(causa y efecto), y las recomendaciones no describieron las 
acciones a seguir por parte del ente evaluado para erradicar 
las causas que la generan; aunado a que no se constató que 
la DAI haya previsto efectuar actuaciones de seguimiento, 
a los fi nes de determinar la regularización de tales fallas 
y defi ciencias por parte de las dependencias evaluadas, 
no obstante que las disposiciones previstas en el artículo 
40, de la LOCGRSNCF y el artículo 20, del Reglamento 
de la LOCGRSNCF (Gaceta Ofi cial N° 39.240 de fecha 
12-08-2009), en concordancia con el artículo 25, de las 
Normas Generales de Auditoría de Estado (NGAE), Ga-
ceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, señalan que el 
órgano de control fi scal le corresponderá evaluar el sistema 
de control interno, incluyendo el grado de operatividad y 
efi cacia de los sistemas de administración y gerencial, y en 
los informes presentar de forma escrita las observaciones 
o hallazgos, identifi cando las causas y efectos.


Los papeles de trabajo que sustentan los resultados de 
tales actividades, se encuentran sin referenciar ni enume-
rar, lo que difi culta la revisión, así como su vinculación 
con los hallazgos y el alcance de dichas actividades 
incrementando la posibilidad de extravió de la documen-
tación. Tales situaciones no se ajustan a las disposiciones 
previstas en el artículo 23, de las citadas NGAE, relativas 
a la ejecución, que refi eren que el auditor deberá organizar 
un registro completo y detallado de papeles de trabajo 
debidamente agrupado y referenciado.
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No fue defi nido en el presupuesto de la Defensoría 
del Pueblo para los período fi scal 2007-2009, ningún 
programa o acción específi ca vinculado con el control 
fi scal, donde se le asignen recursos a la DAI para el fun-
cionamiento y desarrollo de sus actuaciones, conforme lo 
prevé el numeral 1, artículo 25, de la LOCGRSNCF, que 
refi ere entre otros, el principio de capacidad fi nanciera 
e independencia presupuestaria para el funcionamiento 
de los órganos de control fi scal; lo que resta autonomía 
para la ejecución de sus labores.


En lo que respecta al recurso humano, y no obstante 
lo previsto en el artículo 11, de las NGCI y la Circular 
Nº 01-00-000443 de fecha 03-07-2008, emanada de esta 
Contraloría General de la República, referido a que la 
máxima autoridad del organismo garantizará que la 
unidad de auditoría interna sea dotada del recurso hu-
mano idóneo y necesario para el ejercicio efi ciente de 
su gestión, igualmente que, los funcionarios adscritos 
a ésta, deberán mantener un nivel de competencia que 
les permita cumplir efi cientemente sus obligaciones; se 
evidenció que durante los años 2007, 2008 y 2009, la 
DAI no contó con el personal sufi ciente para ejecutar la 
totalidad de las actividades enmarcadas en los Planes 
Operativos de los ejercicios antes señalados. Tal situa-
ción se debe a que no han sido cubiertas las solicitudes 
de necesidad anual de recursos humanos que realizó la 
DAI ante la máxima autoridad del organismo, de acuerdo 
con lo señalado en los ofi cios Nos. DdP/D.A.I/09/2009-
12 y DdP/D.A.I/04/2010-15 de fechas 22-10-2009 y 
09-04-2010, respectivamente; expuesto igualmente, en 
el informe de diagnóstico de la situación de la UAI al 
10-06-2009, siendo además, que los funcionarios que 
ejercen las labores de control fi scal, no poseen formación 
profesional, capacidad técnica, ni experiencia en mate-
ria de examen de cuenta, asimismo, 2 funcionarios que 
ingresaron para ser adscritos a la DAI, se encuentran 
adscritos administrativamente en otras dependencias.


Para el año 2009, la DAI contó igualmente con 2 fun-
cionarios contratados: un analista de información en el 
área de auditoría y una abogada especialista en el área 
de Determinación de Responsabilidades Administrati-
vas, los cuales ejercieron funciones públicas relativas al 


control y a los asuntos jurídicos que pudieran derivar en 
el ejercicio de potestades investigativas y sancionatorias, 
siendo que las funciones de la DAI por su naturaleza 
detenta carácter reservado, tal como lo establece el 
artículo 79, de la LOCGRSNCF. Cabe destacar, que al 
analista de información le fue renovado el contrato del 
08-01-2010 al 31-12-2010, y la abogada especialista pasó 
a personal de confi anza desde el 01-01-2010 con el cargo 
de Auditor III.


Conclusión


Se concluye que en la DAI de la Defensoría del 
Pueblo, existen fallas administrativas y de control, así 
como el incumplimiento de normativas de carácter le-
gal y sublegal que rigen su funcionamiento, las cuales 
incidieron de manera negativa en la ejecución de las 
distintas actividades desarrolladas por esa dependencia 
en el período 2007-2009.


Recomendaciones.


A las máximas autoridades de la Defensoría del 
Pueblo:


Convocar el concurso público para la provisión • 
del cargo de Auditor Interno, con el objeto de 
dar cumplimiento a las disposiciones previstas 
en los artículos 27 y 30, de la LOCGRSNCF, en 
concordancia con el artículo 1, de las Resolucio-
nes N° 01-00-005 y N° 01-00-000068, de fechas 
01-03-2002 y 13-03-2007, respectivamente, y la 
Circular N° 01-00-000443 de fecha 03-07-2008, 
emanadas del Máximo Órgano de Control Fiscal 
y del Reglamento sobre los Concursos Públicos 
para la Designación de Contralores Distritales y 
Municipales, y los Titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes 
Descentralizados.
Evitar la contratación de personal a tiempo deter-• 
minado para ejercer funciones públicas, relativas al 
control fi scal y a los asuntos jurídicos, siendo que 
dichas funciones deben ser ejercidas por funcionarios 
de carrera o de libre nombramiento y remoción.
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A la Dirección de Auditoría Interna:
Incorporar dentro de los planes operativos, la can-• 
tidad de recursos humanos, materiales y presupues-
tarios necesarios para desarrollar cada actividad, y 
mantener un adecuado seguimiento respecto a su 
ejecución, que les permita detectar las desviaciones 
de las metas inicialmente previstas, y realizar los 
ajustes necesarios para adecuarlos a las capacidades 
reales de ejecución.
En la oportunidad de elaborar los informes con los • 
resultados de las Auditorías y demás actuaciones 
desarrolladas por la DAI, incorporar datos vincu-
lados con la evaluación de los controles internos, 
y recomendaciones tendentes a corregir las defi -
ciencias detectadas, así como que las observacio-
nes sean redactadas de manera que se muestren la 
condición, criterio, causa y efecto de las situaciones 
evidenciadas.
Canalizar acciones tendentes a la aprobación por • 
parte de la máxima autoridad de la Defensoría del 
Pueblo, de los manuales de auditoría, potestad 
investigativa y de determinación de responsabili-
dades, así como de otras normativas técnicas que 
garanticen la realización efi ciente de sus procesos y 
el adecuado cumplimiento de los aspectos legales y 
técnicos, conforme a las disposiciones establecidas 
en los artículos 20 y 22, de las NGCI.
Planifi car y programar la capacitación del personal • 
en materia de control fi scal.


DEFENSORÍA DEL PUEBLO - DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN


EXAMEN DE LA CUENTA.


La Dirección General de Administración de la Defensoría 
del Pueblo (DGA) es una Unidad Administradora Central, 
adscrita a la Defensoría del Pueblo, la cual formó parte de 
la estructura para la ejecución fi nanciera del presupuesto de 
gastos del año 2006, de ese organismo, según consta en la 
Resolución Nº DP-2005-210 de fecha 28-12-2005 (Gaceta 
Ofi cial Nº 38.347 de fecha 30-12-2005), teniendo dentro de 
sus competencias, tal como lo indica la Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo (Gaceta Ofi cial No. 37.995 de fecha 05-
08-2004), promover, defender y vigilar los derechos y garantías 


consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre dere-
chos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o 
difusos de los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio, y 
de éstos cuando estén sujetos a la jurisdicción de la República 
en el exterior. A tales fi nes, le fueron asignados créditos pre-
supuestarios por el orden de Bs.F. 43,32 millones.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a revisar se-
lectivamente 67,74% (Bs.F. 12,83 millones), del total de los 
gastos efectuados por la dependencia durante el ejercicio 
económico fi nanciero 2006, los cuales alcanzaron la cantidad 
de (Bs.F.18,95 millones); así como al análisis de los informes 
y documentos soportes de las actuaciones practicadas por 
la DGA, para la consecución de sus objetivos y metas. En 
esta actuación se planearon como objetivos: comprobar la 
sinceridad, legalidad y adecuada utilización de los recursos 
asignados a la dependencia; verifi car el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el con-
trol fi scal e instrucciones dictadas por la Ofi cina Nacional 
de Contabilidad Pública (ONCOP) y determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas formulados en su 
POA 2006.


Observaciones relevantes


Aun cuando en el POA 2006, la DGA previó realizar 
53.541 actividades, el cumplimiento de tales metas no 
fueron posible de constatar, toda vez que los instrumentos 
en los cuales se refl ejan las actividades a realizar, así como 
aquellos en los que se mencionan las actuaciones cumplidas 
(Plan Operativo Anual, Ejecución de las Metas Físicas, 
Informe de Gestión, Informes Trimestrales) no evidencian 
la totalidad de las actividades programadas y desarrolladas, 
ni indican las desviaciones ocurridas, así como las causas, 
efectos, justifi caciones y medidas adoptadas. Igualmente 
existen discrepancias en las cifras expresadas en los men-
cionados instrumentos, no obstante que el artículo 18 de las 
Normas Generales de Control Interno (NGCI) publicadas 
en la Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, refi ere 
que los responsables de los planes, programas y proyectos 
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deben informar a los niveles superiores correspondientes 
acerca de la situación de los mismos.


En lo que respecta a los registros contables de la cuen-
ta de bienes muebles e inmuebles, se omitió lo corres-
pondiente al faltante de bienes por investigar acumulado 
al 31-12-2006, por la cantidad de Bs.F. 12.487,23, no 
obstante que el artículo 26 de las NGCI, indica que todas 
las transacciones que ejecute un organismo o entidad 
y que produzcan variaciones en sus activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, gastos y en general cualesquiera 
de las cuentas que conforman el sistema, deberán ser 
objeto de registros contable en los libros principales y 
auxiliares correspondientes, para facilitar de este modo 
la adecuada clasifi cación y explicación de los respectivos 
rubros. 


Conclusión


Del examen practicado a la cuenta de gastos de la Unidad 
Administradora Central, de la DGA de la Defensoría del 
Pueblo, correspondiente al ejercicio económico fi nanciero 
2006, y no obstante haberse verifi cado la legalidad, exac-
titud numérica y correcta inversión de los fondos públicos 
asignados, se evidenciaron fallas de control interno y de 
administración; así como el incumplimiento de normas 
de carácter legal y sublegal, que limitaron la adecuada 
ejecución de las distintas actividades desarrolladas por esa 
dependencia, en virtud de lo cual, y dado que no surgieron 
observaciones que ameritaran su objeción, este Organismo 
Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 
60 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta 
Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001), la 
declara fenecida.


Recomendaciones


A la máxima autoridad de la DGA de la Defensoría del 
Pueblo:


Canalizar las acciones orientadas a informar a los • 
niveles superiores correspondientes acerca de las 
actividades programadas y desarrolladas, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 18 de las NGCI.


Incorporar a los registros contables el rubro de fal-• 
tantes de bienes por investigar correspondiente a la 
cuenta de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 26 de las NGCI; asimismo, 
determinar las responsabilidades fi scales e informar 
a este Organismo Contralor, acerca de los resultados 
de las acciones y/o sobre la decisión al respecto.


DEFENSORÍA DEL PUEBLO - DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 


EXAMEN DE LA CUENTA


La Dirección General de Administración (DGA) es una 
Unidad Administradora Central con fi rma adscrita a la 
Defensoría del Pueblo, formó parte de la estructura para la 
ejecución fi nanciera del presupuesto de gastos del año 2007, 
según consta en la Resolución Nº DP-2005-210 de fecha 
28-12-2005 (Gaceta Ofi cial Nº 38.347 de fecha 30-12-2005). 
La Defensoría del Pueblo tiene como misión promover, 
defender y vigilar los derechos y garantías consagradas en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
en los instrumentos internacionales sobre derechos huma-
nos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos 
de los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio, y de 
éstos cuando estén sujetos a la jurisdicción de la República 
en el exterior. A tales fi nes, le fueron asignados créditos 
presupuestarios por el orden de Bs.F. 48,55 millones.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a revisar se-
lectivamente 69,64% (Bs.F. 13,33 millones), del total de los 
gastos efectuados por la dependencia durante el ejercicio 
económico fi nanciero 2007, los cuales alcanzaron la cantidad 
de Bs.F. 19,14 millones; así como, al análisis de los informes 
y documentos soportes de las actuaciones practicadas por 
la DGA, para la consecución de sus objetivos y metas. En 
esta actuación se plantearon como objetivos: comprobar la 
sinceridad, legalidad y adecuada utilización de los recursos 
asignados a la dependencia; verifi car el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias que rigen el control 
fi scal e instrucciones dictadas por la Ofi cina Nacional de 
Contabilidad Pública (ONCOP) y determinar el grado de cum-
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plimiento de los objetivos y metas formulados en su Plan 
Operativo Anual 2007.


Observaciones relevantes


Aun cuando en el POA 2007, la DGA estimó realizar la 
cantidad de 58.219 actividades, no fue posible constatar el 
cumplimiento de las metas previstas, toda vez que los ins-
trumentos en los cuales se refl ejan las actividades a realizar, 
así como aquellos en los que se mencionan las actuaciones 
cumplidas (POA, informes de gestión, informes trimestrales 
y ejecución de las metas físicas), no se evidencia la totalidad 
de las actividades programadas y desarrolladas, ni indican 
las desviaciones ocurridas, causas, efectos, justifi caciones 
y medidas adoptadas. Igualmente existen discrepancias en 
las cifras expresadas en los mencionados instrumentos, 
no obstante que el artículo 18 de las Normas Generales de 
Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 
17-06-97, refi ere que los responsables de los planes, pro-
gramas y proyectos deben informar a los niveles superiores 
correspondientes acerca de la situación de los mismos. 


En lo que respecta a los registros contables de la Cuenta de 
Bienes Muebles e Inmuebles, se omitió los correspondientes a 
faltante de bienes por investigar acumulado al 31-12-2007, en 
la cantidad de Bs.F. 53.340,40, no obstante que el artículo 26 
de las NGCI, indica que todas las transacciones que ejecute 
un organismo o entidad y que produzcan variaciones en sus 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y en general cua-
lesquiera de las cuentas que conforman el sistema, deberán ser 
objeto de registros contable en los libros principales y auxilia-
res correspondientes, para facilitar de este modo la adecuada 
clasifi cación y explicación de los respectivos rubros. 


Conclusión


Del examen practicado a la cuenta de gastos de la Unidad 
Administradora Central, DGA de la Defensoría del Pueblo, 
correspondiente al ejercicio económico fi nanciero 2007, 
y no obstante haberse verifi cado la legalidad, exactitud 
numérica y correcta inversión de los fondos públicos asig-
nados, se evidenciaron defi ciencias de control interno y de 
administración; así como el incumplimiento de normas de 
carácter legal y sublegal que rigen su funcionamiento, que 


limitaron la adecuada ejecución de las distintas actividades 
desarrolladas por esa dependencia, en virtud de lo cual, y 
dado que no surgieron observaciones que ameritaran su 
objeción, este Organismo Contralor, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial N° 37.347 
de fecha 17-12-2001, la declara fenecida.


Recomendaciones


A la máxima autoridad de la DGA de la Defensoría 
del Pueblo: 


Canalizar las acciones orientadas a informar a los • 
niveles superiores correspondientes acerca de las ac-
tividades programadas y desarrolladas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18 de las NGCI. 
Deberá incorporar a los registros contables el rubro • 
faltante de bienes por investigar correspondiente a la 
Cuenta de Bienes Muebles e Inmuebles de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 26 de las NGCI; asimismo de-
terminar las responsabilidades fi scales e informar a este 
Organismo Contralor, acerca de los resultados de las 
acciones y/o sobre la decisión adoptada al respecto.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA 
PRESIDENCIA (MPPDP)-OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA


OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO


La Ofi cina de Auditoría Interna (OAI), conforme al 
Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia (MPPDP), publicado 
en la Gaceta Ofi cial Nº 38.915 de fecha 22-04-2008, 
se encuentra adscrita a la máxima autoridad jerárquica 
dentro de la estructura administrativa de ese Organismo, 
teniendo dentro de sus competencias velar por la co-
rrecta administración del patrimonio; verifi car, evaluar 
y asesorar, mediante examen posterior las actividades 
administrativas y fi nancieras del MPPDP, a objeto de 
proponer a las máximas autoridades, las recomendacio-
nes y ajustes necesarios, tendentes a la optimización del 
sistema de control interno, el incremento de la efi ciencia 
y efi cacia de la gestión administrativa y salvaguardar el 
patrimonio y de esa manera, coadyuvar con las diferen-
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tes dependencias en el logro de sus planes, objetivos y 
metas. En tal sentido, su ámbito de control comprende 
las distintas dependencias operativas que desarrollan 
los procesos medulares y sustantivos del Ministerio. Se 
encuentra conformada por el Despacho del Auditor Inter-
no, al cual están adscritas las ofi cinas de: Coordinación 
de Control Fiscal, Inspección y Evaluación de Gestión, 
Coordinación Técnica de Evaluación de Control Interno 
y Coordinación de Procedimientos Administrativos para 
la Determinación de Responsabilidades.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar 
la adecuación de la estructura organizativa, los proce-
dimientos operativos, los recursos fi nancieros, así como 
la sufi ciencia y capacidad técnica del personal con que 
cuenta la OAI del MPPDP, para el desarrollo de las ac-
tividades legalmente atribuidas; asimismo, a examinar 
mediante análisis selectivo, las actividades de control 
fi scal desarrolladas por ésta, para el período 2007-2009, 
a través de la información suministrada por las áreas 
que conforman la Dependencia y de los instrumentos 
de planifi cación. En tal sentido se revisaron 95 informes 
de actuaciones fi scales con sus respectivos papeles de 
trabajo. En esta actuación se plantearon como objetivos: 
determinar la adecuación de la estructura organizativa, 
así como las políticas, normas y procedimientos opera-
tivos adoptados en atención de las atribuciones y activi-
dades propias de esa OAI, conforme a las disposiciones 
legales en materia de control fi scal; determinar el nivel 
de cumplimiento de los objetivos y metas previstos por la 
OAI en sus planes operativos correspondientes a los años 
2007, 2008 y 2009, a fi n de evaluar la gestión; comprobar 
que los procedimientos y actividades desarrollados por 
la OAI, vinculados con el examen de cuenta, auditorías 
y potestades investigativas, se encuentren acorde con 
las disposiciones que rigen la materia de control fi scal 
y verifi car la sufi ciencia de los recursos presupuesta-
rios, materiales, tecnológicos y humanos, así como el 
perfi l del personal asignado a esa dependencia para el 
desarrollo adecuado de sus competencias, conforme a 
las normativas de carácter legal y sublegal vinculadas 
con el control fi scal.


Observaciones relevantes


Aún las máximas autoridades del MPPDP no han con-
vocado el concurso para la designación del cargo de Au-
ditor Interno, tal como lo prevén los artículos 27 y 30 de 
la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo 1 de las 
Resoluciones Nº 01-00-005 y Nº 01-00-000068, de fechas 
01-03-2002 y 13-03-2007, respectivamente, publicadas 
en las Gacetas Ofi ciales Nº 37.396 y Nº 38.645 de fechas 
04-03-2002 y 15-03-2007, respectivamente, y la Circular 
Nº 01-00-000443 de fechas 03-07-2008, emanadas del 
Máximo Órgano de Control Fiscal, y del Reglamento sobre 
los Concursos Públicos para la Designación de Contralores 
Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes Descen-
tralizados (Gaceta Ofi cial Nº 39.350 de fecha 20-01-2010), 
así como el artículo 136 de la LOAFSP; siendo que en la 
actualidad se encuentra bajo la dirección de un Auditor 
Interno en calidad de encargado, designado mediante Re-
solución Nº 028 de fecha 18-12-2006 (Gaceta Ofi cial Nº 
38.587 de fecha 19-12-2006); situación que no garantiza 
la independencia y objetividad técnica en el desarrollo de 
sus actuaciones.


De las actuaciones previstas por la OAI en sus respecti-
vos planes operativos, vinculadas con el control fi scal, se 
observó que para el año 2007, efectuaron 33 (82,50%) de 
las 40 estimadas, y 85 actividades no programadas, para el 
año 2008 cumplieron 23 (71,88%) de 32, y 70 actividades 
no programadas, situación que evidencia incumplimiento 
de metas y que realizaron otras no previstas en tales planes 
sin que se hubieren realizado los ajustes y reprogramaciones 
correspondientes para adecuar los planes a la situación real 
de ejecución, no obstante que los artículos 16 y 18, de las 
NGCI, refi eren que la planifi cación debe ser una función 
institucional sujeta a evaluaciones periódicas, e informar a 
los niveles superiores acerca de la situación de los mismos, 
con indicación de las desviaciones ocurridas sus causas, 
efectos justifi cación y medidas adoptadas. 


Para el año 2009, aun cuando se realizó una reprogra-
mación de las actividades inicialmente previstas las cua-
les pasaron de 37 a 35, ejecutándose el 100,00% de tales 
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actuaciones, adicionalmente se efectuaron 66 actividades 
no programadas, que no fueron incorporadas en el plan 
operativo respectivo.


Los instrumentos de planifi cación correspondientes a los 
años 2007, 2008 y 2009, no refl ejaron los recursos humanos, 
materiales y fi nancieros necesarios para su desarrollo, si-
tuación contraria a las disposiciones previstas en el artículo 
17 de las NGCI, y el artículo 50 de la Ley de Planifi cación, 
Gaceta Ofi cial Nº 5.554 de fecha 13-11-2001.


En los informes de las actuaciones fi scales analizadas 
correspondientes al período 2007-2009, se evidenció que 
las observaciones no contemplan los elementos básicos 
del hallazgo, tales como causa y efecto, no obstante que 
las disposiciones previstas en el artículo 25 de las Normas 
Generales de Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta Ofi cial 
Nº 36.229 de fecha 16-06-1997, establecen que al término 
de la auditoría se presentará en forma escrita el informe, 
el cual deberá contener las observaciones o hallazgos iden-
tifi cando las causas y efectos de los mismos; sin embargo 
las recomendaciones describen las acciones a seguir por 
parte del ente evaluado.


No fue defi nido en el presupuesto del MPPDP para los 
períodos fi scales 2007-2009, ningún programa o acción 
específi ca vinculado con el control fi scal, en el que se 
le asignen recursos a la OAI para su funcionamiento y 
desarrollo de sus actuaciones, conforme lo prevé el artí-
culo 25, numeral 1 de la LOCGRSNCF, que refi ere entre 
otros, el principio de capacidad fi nanciera e independencia 
presupuestaria para el funcionamiento de los órganos de 
control fi scal; lo que le resta autonomía para la ejecución 
de sus labores.


En lo que respecta al cumplimiento de los planes de 
adiestramiento del período 2007-2009, el personal de la 
OAI asistió a cursos de capacitación y actualización pro-
fesional, instruidos por la Dirección de Recursos Humanos 
del Despacho de la Presidencia, quien centralizó la ejecu-
ción de dicho proceso, no obstante tales postulaciones no 
se ajustaron a las necesidades de capacitación del personal 
adscrito a esa dependencia.


Conclusiones


Dados los resultados expuestos en el cuerpo del informe, 
se concluye que en la OAI del Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia, existen fallas administrati-
vas y de control, así como el incumplimiento de normativas 
de carácter legal y sublegal que rigen su funcionamiento, 
las cuales incidieron de manera negativa en la ejecución de 
las distintas actividades desarrolladas por esa dependencia 
durante el período 2007-2009.


Recomendaciones.


A las máximas autoridades del Despacho de la Presi-
dencia:


Tomar las previsiones pertinentes a los fi nes de que • 
sea convocado el concurso público para la provisión 
del cargo de Auditor Interno, con el objeto de dar 
cumplimiento a las disposiciones previstas en los ar-
tículos 27 y 30 de la LOCGRSNCF, en concordancia 
con el artículo 1 de las Resoluciones Nº 01-00-005 y 
Nº 01-00-000068, de fechas 01-03-2002 y 13-03-2007 
y Circular Nº 01-00-000443 de fecha 03-07-2008, 
emanadas del Máximo Órgano de Control Fiscal, y 
del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la 
Designación de Contralores Distritales y Municipales, 
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna 
de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, 
Distrital y Municipal y sus entes Descentralizados.
Conjuntamente con la OAI, deberán canalizar las • 
acciones orientadas a defi nir un programa o proyecto, 
en el presupuesto del Organismo, por cuyo interme-
dio dicho órgano de control fi scal sea dotado de los 
recursos presupuestarios y fi nancieros necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, de manera 
independiente de otra dirección o unidad, los cuales 
serían afectados por actividades o funciones propias 
de ese órgano. 


A la Ofi cina de Auditoría Interna:
Para el normal desarrollo de las actividades programa-• 
das, establecer mecanismos que le permita formular, 
controlar y evaluar sus resultados, hacerle seguimien-
to a la trayectoria y medir el impacto de sus acciones, 
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con el objeto de mantener debidamente informada a la 
máxima autoridad jerárquica del Organismo, respecto 
al cumplimiento de las metas, con indicación de las 
desviaciones ocurridas, sus causas, efectos, justifi ca-
ción y medidas adoptadas.
Adecuar sus informes de conformidad con los linea-• 
mientos establecidos en las Normas Generales de 
Auditoría de Estado. 


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DESPACHO DE 
LA PRESIDENCIA (MPPDP)


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


Al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de 
la Presidencia (MPPDP) le corresponde planifi car, eva-
luar, ejecutar, dirigir y hacer seguimiento a las políticas 
emanadas por el Presidente de la República, mantenien-
do siempre un alto nivel de apoyo técnico, logístico y 
administrativo necesarios para el correcto ejercicio de 
las competencias constitucionales que el ciudadano 
Presidente de la República tiene atribuidas.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar 
las acciones ejercidas por el MPPDP, en virtud de las 
recomendaciones formuladas por la Contraloría General 
de la República, para subsanar las defi ciencias detectadas 
y refl ejadas en el Informe Defi nitivo Nº 024 de fecha 
06-08-2008, especialmente, las expuestas en el Capítulo 
IV del mencionado Informe.


Observaciones relevantes


En relación con la carencia de una adecuada plani-
fi cación que permita vincular las actividades desarro-
lladas por el ministerio, con las incorporadas en la Ley 
de Presupuesto; se observó que aun cuando en el Plan 
Operativo Institucional del año 2006 del MPPDP estaba 
prevista la contratación de 7 obras, fueron ejecutadas 12 
y se adquirieron 10 aires acondicionados. Al respecto, 
no hay evidencias de que se hubiere realizado el ajuste 
del citado plan, conforme lo establecido en el artículo 12 
del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Planifi cación 


(Gaceta Ofi cial N° 5.554 Extraordinario de fecha 13-11-
2001) y el artículo 18 de las Normas Generales de Control 
Interno (Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97), 
referente a que la planifi cación debe ser perfectible, para 
ello deben evaluarse sus resultados, hacerle seguimien-
to a la trayectoria, medir el impacto de sus acciones e 
incorporar los ajustes que sean necesarios. 


En lo que respecta a que 89,22% de los fondos asig-
nados al Proyecto “Conservación y Modernización de 
las Instalaciones de la Presidencia de la República”, 
fueron empleados para cubrir gastos no vinculados con 
el mismo, sin haber realizado las modifi caciones co-
rrespondientes para reorientar y reasignar los créditos 
presupuestarios, es necesario destacar que los conceptos 
y gastos en los cuales fueron aplicados tales recursos, 
estaban correctamente defi nidos en las diversas accio-
nes específi cas en las que se desagregaba el proyecto, 
estando debidamente justifi cados y sustentados con los 
respectivos soportes documentales.


En relación con la empresa que llevó a cabo la obra 
de “Remodelación y Acondicionamiento de la Piscina 
de la Residencia Presidencial La Casona” sin presentar 
el Certifi cado de Inscripción del Registro Nacional de 
Contratista, requisito indispensable para celebrar con-
trataciones públicas, según lo dispuesto en el artículo 
36 del Decreto Nº 1555 con Fuerza de Ley de Reforma 
Parcial de la Ley de Licitaciones (Gaceta Ofi cial Nº 
5556 de fecha 13-11-2001), vigente para la fecha de tales 
contrataciones. Al respecto se precisó que el MPPDP, 
solicitó dicho trámite en fecha 29-06-2006 y, cumpliendo 
los requisitos, la empresa consignó los documentos de 
inscripción ante el Registro Nacional de Contratistas.


Aun cuando no fue constituida la fi anza de fi el cum-
plimiento, a los fi nes de la contratación y ejecución de las 
obras: “Remodelación de Baños Palacio de Mirafl ores” y 
“Remodelación de Piscina de la Residencia Presidencial 
La Casona”, en el año 2006; y la “Remodelación de la 
Ofi cina ala Oeste Nivel Plaza Bicentenario” en el 2007, se 
determinó, que tales obras, fueron debidamente ejecutadas 
por las empresas a entera satisfacción del MPPDP.
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Es importante destacar, que en relación con la falta de 
presentación de valuaciones de obras correspondientes 
a la “Remodelación de la Cocina del Comedor de los 
Trabajadores del Ministerio”, realizada en el año 2006, 
se precisó que en razón del tiempo de ejecución de la 
misma, no fue necesario la consignación de valuaciones 
periódicas; además, de la revisión efectuada a la docu-
mentación soporte de la obra, se evidenció la correspon-
diente acta de terminación y la de recepción defi nitiva, 
ambas debidamente fi rmadas por los responsables de la 
supervisión.


En relación con las facturas emitidas por las coopera-
tivas, en razón de los servicios prestados al MPPDP, du-
rante el año 2006, se constató que aun cuando el formato 
de las facturas cumple con los requisitos establecidos en 
el artículo 2 de las Disposiciones Relacionadas con la 
Impresión y Emisión de Facturas y otros Documentos, 
Decreto Nº 320, emanado del Ministerio de Finanzas 
(Gaceta Ofi cial Nº 36.859 de fecha 29-12-99), dichas 
Cooperativas no presentaron copia del correspondiente 
“Certificado de Cumplimiento”, emitido por la Su-
perintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), 
como requisito para licitar y contratar con el Estado, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto 
con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Coopera-
tivas (Gaceta Ofi cial Nº 37.231 de fecha 02-07-2001); 
no obstante, tal situación se debió a que las autoridades 
del Ministerio incorporaron a las referidas cooperativas 
como parte de la estructura administrativa de la Direc-
ción de Servicios Generales del MPPDP. 


Conclusiones


Como resultado del seguimiento practicado por la 
Contraloría General de la República, a los fi nes de 
constatar si el MPPDP, acogió las recomendaciones 
formuladas por este Organismo Contralor, se concluye 
que éste implementó los correctivos tendentes a subsanar 
las defi ciencias determinadas en la auditoría practicada 
durante el año 2008, referente al proyecto Conservación, 
Modernización y Mantenimiento de las Instalaciones 
en el MPPDP para los años 2006 y 2007. No obstante, 
se sugiere establecer mecanismos adecuados de control 


interno que garanticen el seguimiento oportuno de sus 
planes, programas y proyectos, a los fi nes de evaluarlos 
e incorporar los ajustes que procedan en vinculación 
con el presupuesto. 


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN 
Y LA INFORMACIÓN (MPPCI) -OFICINA DE AUDITORÍA 
INTERNA (OAI)


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS


La Ofi cina de Auditoría Interna (OAI), conforme a la 
estructura organizativa aprobada por el Ministerio del Po-
der Popular para la Planifi cación y Desarrollo (MPPPD), 
actual Ministerio del Poder Popular de Planifi cación y Fi-
nanzas, mediante Ofi cio N° 000175 de fecha 27-04-2007, 
se encuentra adscrita a la máxima autoridad jerárquica 
del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación 
y la Información (MPPCI), teniendo dentro de sus com-
petencias la revisión y evaluación del sistema de control 
interno del organismo, para proponer las recomendaciones 
tendentes a su optimización e incremento de su efi ciencia, 
efi cacia y economía en la gestión administrativa.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar 
la adecuación de la estructura organizativa, los proce-
dimientos operativos, los recursos fi nancieros, así como 
la sufi ciencia y capacidad técnica del personal con que 
cuenta la OAI del MPPCI, para el desarrollo de las ac-
tividades legalmente atribuidas; asimismo, examinar 
mediante análisis selectivo, las actividades de control 
fi scal desarrolladas por ésta en el período 2007-2009, 
de acuerdo a sus instrumentos de planifi cación; para lo 
cual se revisaron 25 informes de actuación fi scal con sus 
respectivos papeles de trabajo, realizadas por la referida 
dependencia. Se plantearon como objetivos: determinar 
la adecuación de la estructura organizativa, así como las 
políticas, normas y procedimientos operativos adoptados 
en atención de las atribuciones y actividades propias de la 
OAI, conforme a las disposiciones legales en materia de 
control fi scal; determinar el nivel de cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en sus planes operativos en el 
período 2007-2009, a fi n de evaluar la gestión, comprobar 
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que los procedimientos y actividades desarrollados por 
la OAI, vinculados con el examen de cuenta, Auditorías 
y potestades investigativas, se encuentren acorde con 
las disposiciones que rigen la materia de control fi scal y 
verifi car la sufi ciencia de los recursos presupuestarios, 
materiales, tecnológicos y humanos, así como el perfi l del 
personal asignado a la OAI para el desarrollo adecuado de 
sus competencias, conforme a las normativas de carácter 
legal y sublegal vinculadas con el control fi scal.


Observaciones relevantes


La OAI, carece de reglamento interno, manuales técnicos 
y de procedimientos debidamente aprobados por la máxi-
ma autoridad, en los que se expresen en forma sistemática 
los procedimientos operativos que regirán la realización 
de sus actividades, e incorporen aspectos vinculados con 
la planifi cación, ejecución, supervisión y presentación de 
resultados, así como de los documentos justifi cativos y pa-
peles de trabajo que servirán de soporte a sus actuaciones, 
y se defi nan modelos básicos de ofi cios, actas, cuestionarios 
e informes, tal como se expone en las disposiciones esta-
blecidas en los artículos 20 y 22 de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de 
fecha 17-06-97, referidos a la aprobación de los manuales 
técnicos y de procedimientos, así como de su contenido.


De las actuaciones desarrolladas por la OAI en el período 
evaluado, vinculadas con actividades propias del control 
fi scal (auditorías, exámenes y seguimientos), previstas en 
los respectivos planes operativos se observó, que para el 
año 2007, de las 29 auditorías programadas se ejecutaron 
9 (31,03%), para el 2008, se cumplieron 9 (69,23%) de las 
13 previstas, y para el 2009, se desarrollaron 7 (53,85%) 
de las 13 estimadas, evidenciándose un incumplimiento 
de metas, toda vez que los instrumentos en los cuales se 
refl ejan las actividades a realizar, así como aquellos en los 
que mencionan las actuaciones cumplidas (plan de actua-
ciones y/o actividades, ejecución del plan operativo y los 
listados de las Auditorías programadas y no programadas, 
durante los años 2008 y 2009), no refl ejan la totalidad de 
las actividades programadas y desarrolladas, ni indican las 
desviaciones ocurridas, causas y efectos, justifi caciones y 
medidas adoptadas, situación que contraviene lo dispuesto 


en los artículos 16, 30 y 31 ejusdem, los cuales refi eren que 
la planifi cación es una función institucional permanente, 
sujeta a evaluación periódica y los sistemas y mecanismos 
deben proveer información acerca del desempeño de la 
organización, para controlar y evaluar la gestión.


En los POA correspondientes a los años 2007 y 2008, no 
se indican los recursos humanos, materiales y fi nancieros 
necesarios para llevarlos adelante, conforme lo disponen 
los artículos 13 y 17, de las NGCI, y artículo 50 de la Ley 
de Planifi cación, (Gaceta Ofi cial N° 5.554, Extraordinario 
de fecha 13-11-2001), donde se establece que las funciones 
del órgano de control fi scal serán ejecutadas con base en 
un POA, y deberá estar orientado en atención a la misión 
de la institución, sus competencias legales o estatutarias, 
el régimen jurídico aplicable y los recursos humanos, ma-
teriales y fi nancieros que permitan el normal desarrollo de 
las actividades programadas.


De 25 informes, vinculados con auditorías (22) y segui-
mientos (3), en el período 2007-2009, se evidenció que no 
se contemplan los elementos de hallazgo (causa y efecto), 
tal como se prevé en las disposiciones del artículo 25, de 
las Normas Generales de Auditoría de Estado (NGAE), 
Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, que estable-
cen que al término de la auditoría, se presentará en forma 
escrita un informe, el cual debe contener observaciones o 
hallazgos, identifi cando las causas y efectos de los mis-
mos. Tal situación limita a las dependencias evaluadas, 
erradicar las defi ciencias detectadas al no señalar si existe 
inobservancia de alguna norma de carácter legal, sublegal 
o interna que regulen las actividades de la dependencia, ni 
la identifi cación de las posibles causas que originaron los 
mismos y los efectos que produjeron.


No fue defi nido en el presupuesto del MPPCI en los 
ejercicios 2007 al 2009, ningún programa o acción espe-
cífi ca vinculado con el control fi scal, donde se le asignaran 
recursos a la OAI para el funcionamiento y desarrollo de sus 
actuaciones, conforme lo prevé el artículo 25, numeral uno, 
de la LOCGRSNCF, que refi ere entre otros, el principio de 
capacidad fi nanciera e independencia presupuestaria para 
el funcionamiento de los órganos de control fi scal; lo que 
resta autonomía para la ejecución de sus labores.
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No obstante lo previsto en el artículo 11, de las NGCI 
y la Circular Nº 01-00-000443 de fecha 03-07-2008, ema-
nada de esta Contraloría General de la República, referido 
a que la máxima autoridad del organismo garantizará 
que la unidad de auditoría interna sea dotada del recurso 
humano idóneo y necesario para el cumplimiento de su 
gestión, como también que, los funcionarios adscritos a 
esta deberán mantener un nivel de competencia que les 
permita efectuar efi cientemente sus obligaciones, la OAI 
no contó con el personal sufi ciente para ejercer, dentro 
de su ámbito de control, las competencias que le han sido 
atribuidas, dada la complejidad y tamaño de la estructura 
organizativa, que se encuentra conformada no sólo por 
las distintas dependencias operativas que desarrollan los 
procesos medulares del organismo, sino que abarca el 
control de los entes desconcentrados funcionalmente que 
forman parte de dicha estructura, toda vez, que de un total 
de 18 cargos aprobados en la estructura de la OAI, no han 
sido cubiertos 9 por ausencia de espacio físico adecuado, 
en virtud de que el Ministerio no dispone de sede propia, 
lo que además impide el ingreso del personal adicional y 
necesario, según lo indicado por el Director General de 
Auditoría Interna (E).


El recurso humano adscrito a la OAI se encuentra bajo la 
fi gura de contrato, ejerciendo funciones públicas relativas 
al control y a los asuntos jurídicos que pudieran derivar en 
el ejercicio de potestades investigativas y sancionatorias, 
no obstante que el artículo 37, de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública (LEFP), Gaceta Ofi cial Nº 37.522 de fecha 
06-09-2002, dispone que solo podrá procederse por la vía 
del contrato en aquellos casos en que se requiera personal 
altamente califi cado, además prohíbe la contratación para 
realizar funciones correspondientes a los cargos previstos 
en el citado estatuto para la realización de actividades o 
funciones cotidianas propias del órgano o ente, descritas 
en los Manuales Descriptivos de Clases de Cargos de la 
Administración Pública.


Conclusión


Dados los resultados expuestos en el presente informe, 
se concluye que en la OAI del MPPCI, existen fallas ad-
ministrativas y de control, así como el incumplimiento de 


normativas de carácter legal y sublegal que rigen su fun-
cionamiento, las cuales incidieron de manera negativa en 
la ejecución de las distintas actividades desarrolladas por 
esa dependencia en los ejercicios 2007 al 2009.


Recomendaciones.


A las máximas autoridades del MPPCI:
Defi nir un programa o proyecto, en el presupuesto • 
que otorgue los recursos fi nancieros necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones, de manera inde-
pendiente de otra dirección o unidad.
Evitar la contratación de personal a tiempo deter-• 
minado para ejercer funciones públicas, relativas al 
control fi scal y asuntos jurídicos, entendiendo que 
estas deben ser ejercidas por funcionarios de carrera 
o de libre nombramiento y remoción.


A la Ofi cina de Auditoría Interna:
Elaborar manuales de Auditoría y de determinación • 
de responsabilidades, así como de otras normativas 
técnicas que garanticen la realización efi ciente de sus 
procesos y el adecuado cumplimiento de los aspectos 
legales y técnicos, conforme a las disposiciones esta-
blecidas en los artículos 20 y 22, de las NGCI.
Establecer mecanismos que permitan formular, con-• 
trolar y evaluar resultados, cumplir con el respectivo 
seguimiento y medir el impacto de sus acciones, para 
mantener informada a la máxima autoridad del orga-
nismo, respecto al cumplimiento de las metas, con 
indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas, 
efectos, justifi cación y medidas adoptadas.
Adecuar informes según los lineamientos establecidos • 
en las Normas Generales de Auditoría de Estado. 


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES 
EXTERIORES (MPPRE)


PROCESOS LICITATORIOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS


El MPPRE tiene a su cargo la formulación conceptual 
y programática de la política exterior de la República, 
de acuerdo con los principios constitucionales, el in-
terés nacional, el universo cambiante de las acciones 
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que suceden en el ámbito internacional, los insumos 
suministrados por los diversos órganos del Estado y los 
distintos sectores de la sociedad civil que tienen interés 
en la política externa del país.


En fecha 09-10-2006, mediante Decreto Presidencial 
No. 4.870, el Ejecutivo Nacional ordenó la reestructu-
ración y reorganización administrativa y funcional del 
MPPRE, con el objeto de adaptar su estructura al cumpli-
miento de las funciones que legalmente le corresponden. 
En este mismo orden, mediante Decreto Presidencial 
No. 5.385, es otorgado un plazo adicional para la eje-
cución del Plan de Reorganización y Reestructuración 
Administrativa del Ministerio. En tal sentido, en la Ley 
Anual de Presupuesto correspondiente al año 2008, el 
organismo estimó la ejecución del Proyecto: Segunda 
Fase de la Rehabilitación y Acondicionamiento de la 
Infraestructura y la Reestructuración Administrativa 
del MPPRE, en el cual se previó la instrumentación de 
la plataforma tecnológica, el inicio de las operaciones 
del Centro de Análisis de Política Internacional, la ade-
cuación de la organización y estructura administrativa, 
el acondicionamiento y equipamiento de la sede y la 
restauración de la casa amarilla y las obras de arte como 
patrimonio cultural, con la fi nalidad de disponer de una 
infraestructura física y del personal idóneo para ejecutar 
la política exterior del Estado venezolano. Para el desa-
rrollo de tales acciones específi cas fueron considerados 
inicialmente créditos presupuestarios por el orden de Bs. 
F. 71,54 millones.


Alcance y objetivos de la actuación 


La actuación en referencia se circunscribió a la evalua-
ción de los procesos administrativos desarrollados por el 
MPPRE para la ejecución del Proyecto: “Reestructuración 
y Reorganización Administrativa del Ministerio y Reha-
bilitación y Acondicionamiento de la Infraestructura y 
Reestructuración del Ministerio”. En tal sentido, se prac-
ticó un análisis selectivo a 59 contratos de obras por Bs.F. 
66,04 millones, equivalente a 88,57% del monto ejecutado 
durante el citado período para el cumplimiento del referido 
proyecto (Bs. F. 74,56 millones), los cuales se derivaron de 
33 procesos licitatorios realizados a tales fi nes. Asimismo, 


se efectuó una revisión de 181 órdenes de pago por Bs.F. 
42,98 millones, emitidas para pagar contrataciones de 
servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras vin-
culadas con el proyecto en comento, para cuya selección se 
tomó en consideración aquellas cuyos montos eran iguales 
o superiores a Bs.F. 10,00 mil. En esta actuación se plan-
tearon como objetivos: determinar el monto de los créditos 
presupuestarios asignados; los compromisos contraídos y 
pagos realizados en la ejecución de las acciones específi -
cas; determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos 
y metas previstos y verifi car la legalidad y sinceridad de 
los procedimientos empleados en la contratación y ejecu-
ción de obras, adquisición de bienes y contrataciones del 
servicios, para el desarrollo de las acciones específi cas 
objeto de análisis.


Observaciones relevantes 


Para el ejercicio económico-fi nanciero 2008, conforme 
consta en la Ley de Presupuesto de ese año y en el Reporte 
de Ejecución Financiera del Sistema Integrado de Gestión 
de Control de las Fianzas Públicas (SIGECOF), al MPPRE le 
fueron acordados créditos presupuestarios para el proyecto 
por el orden de BsF. 71,54 millones, monto que en razón 
de modifi caciones autorizadas durante la ejecución del 
referido presupuesto (19 traspasos y un crédito adicional, 
Gaceta Ofi cial No. 38.990 de fecha 08-08-2008), se ubicó de 
manera defi nitiva en Bs.F. 81,54 millones. Con cargo a tales 
recursos se asumieron compromisos por Bs.F. 74,56 mi-
llones, de los cuales se causaron y pagaron a sus legítimos 
benefi ciarios Bs.F. 57,87 millones equivalentes a 77,61%, el 
resto de los compromisos adquiridos (Bs.F. 16,69 millones) 
fueron trasladados al ejercicio presupuestario 2009 por 
no haberse causado durante la vigencia del presupuesto 
2008; mientras que el resto de los fondos asignados y no 
comprometidos caducaron con la extinción del ejercicio 
presupuestario (BsF. 6,98 millones); las actividades a ser 
desarrolladas mediante la aplicación de los fondos no uti-
lizados, fueron diferidas para ser ejecutadas en el ejercicio 
económico fi nanciero subsiguiente, conforme lo dispuesto 
en el artículo 9 del Reglamento 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) 
sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Ofi cial Nº 5781 
Extraordinario de fecha 12-08-2005).
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De la revisión y análisis efectuado a la documentación 
vinculada con el proyecto analizado, se determinó la 
ejecución de 26 de las 36 metas previstas, evidenciando 
un nivel de cumplimiento de metas promedio de 72,22%, 
en las cuales se aplicaron recursos por un monto de Bs.F. 
57,87 millones, (70,97% de los créditos presupuestarios 
por Bs.F. 81,54 millones), en lo que respecta a las metas 
programadas y no ejecutadas, vinculadas con la Instru-
mentación de la Plataforma Tecnológica, así como las 
relativas a la organización y estructura administrativa 
del ministerio, fueron trasladadas a la planifi cación del 
ejercicio fi scal subsiguiente.


De acuerdo con la información suministrada y del 
análisis practicado a los listados de licitaciones y con-
trataciones llevadas a cabo durante el año 2008, pro-
porcionados por el ente, se logró evidenciar que para la 
consecución de las actividades desarrolladas en torno 
al proyecto: Reestructuración, Reorganización Admi-
nistrativa y Rehabilitación y Acondicionamiento de la 
Infraestructura y Reestructuración del MPPRE, fueron 
llevadas a cabo 59 contrataciones, las cuales se derivaron 
de un total de 33 procesos licitatorios.


De la revisión de los expedientes de los procesos licita-
torios llevados a cabo para la consecución de las activida-
des programadas, se evidenció que éstos se desarrollaron 
respetando los principios de economía, transparencia, 
honestidad, igualdad, competencia y publicidad, tal y como 
lo prevé la Ley de Licitaciones; sin embargo, en lo que 
respecta al proceso licitatorio Nº MPPRE-CP-TECHOS-
ESTAC-40-08, en atención al monto involucrado de BsF. 
1,20 millones, que excedía las 20.000 Unidades Tributarias 
(BsF. 920 mil), debió hacerse mediante el procedimiento 
del Concurso Cerrado, conforme lo prevé el artículo 61 
de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Ofi cial Nº 
39.165 de fecha 24-04-2008), sin embargo, conforme lo 
indicado por la DGSA/MPPRE mediante ofi cio Nº 000058 
de fecha 04-03-2010, se contrató bajo la modalidad de con-
sulta de precios, toda vez que por lo avanzado del año, los 
trámites de un nuevo proceso de contratación excedería la 
vigencia del ejercicio, con lo cual caducarían los créditos 
presupuestarios destinados a la obra y se correría el riesgo 
de no ejecutar el proyecto oportunamente.


En relación con los contratos suscritos entre el MPPRE 
y las contratistas ejecutoras de obras, se logró evidenciar 
que la dependencia no cuenta con apropiados niveles de 
control interno para velar por el cabal cumplimiento de 
la responsabilidad social, establecidos en los contratos 
de obras suscritos y en concordancia con lo señalado en 
Las Medidas Temporales para la Promoción y Desarrollo 
de las Pequeñas y Medianas Industrias (PYMIS), Coope-
rativas y otras formas asociativas, productoras de bienes, 
prestadoras de servicios y ejecutoras de obras, ubicadas 
en el país (Gaceta Ofi cial Nº 38.567 de fecha 20-11-2006), 
observándose, en tal sentido, que sólo se tenía información 
sobre el cumplimiento del compromiso de responsabilidad 
social acordado de 6 contratos, de los 59 que se llevaron 
a cabo. En tal sentido, la dependencia mediante el Ofi cio 
Nº 00058 de fecha 03-03-2010, señaló que el Área de 
Contrataciones Públicas del ministerio ha formulado un 
proyecto de manual de normas y procedimientos denomi-
nado “Lineamientos para velar por el Cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad Social asignado a los 
contratistas que suministran bienes, prestan servicios o 
ejecutan obras para el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores”, cuya copia le fue suministrada a 
esta Comisión de la Contraloría General, constatándose las 
diligencias para subsanar tal situación. Además en 2 de los 
contratos sucritos, no fue señalado el monto a ser otorgado 
por concepto de anticipo, sin embargo, entre los anexos de 
los referidos contratos se precisa un porcentaje de 50,00% 
del monto contratado, se ejecutaron las obras de acuerdo a 
lo establecido en los referidos contratos, y se consignaron 
las respectivas fi anzas de anticipos.


De los 59 expedientes analizados en la dependencia, 
39 equivalentes a 66,10%, se encontraban incompletos, 
ya que faltaban documentos técnicos y fi nancieros, tales 
como: actas, modifi caciones presupuestarias, facturas y 
órdenes de pago; situación que no permite conocer de 
manera inmediata, los datos vinculados con el estado 
de ejecución de las obras o servicios, y los que existen, 
no se encuentran ordenados, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 23 de las NGCI (Gaceta Ofi cial Nº 36.229 
de fecha 17-06-1997), en concordancia con los artículos 
18, 21 y 22 del Reglamento Parcial Nº 4 de la LOAFSP. 
Al respecto, la dependencia informó lo siguiente: “La 
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ofi cina de Servicios Administrativos de este Ministerio 
ha tomado nota de la observación y fueron aplicados los 
correctivos pertinentes para normalizar esta situación”.


En lo que respecta a la ejecución fi nanciera de las accio-
nes específi cas y las actividades desarrolladas, los reportes 
internos relativos a los pagos por Bs.F. 42,98 millones, evi-
dencian disparidad con el monto de los pagos refl ejados en 
los reportes emitidos por el SIGECOF (Bs.F. 57,87 millones), 
situación que no permitió emitir un pronunciamiento preci-
so respecto a la gestión fi nanciera de esa dependencia, tal y 
como lo prevé las disposiciones contenidas en los artículos 
30 y 31 de las NGCI. Al respecto, la dependencia informo 
lo siguiente: “Con la fi nalidad de analizar detalladamente 
la referida observación, la Ofi cina de Servicios Admi-
nistrativos, a través de la Dirección de Administración, 
intentó identifi car las causas de esta diferencia, llegando 
a la conclusión de que el mismo obedece a desajustes en 
el SIGECOF, lo cual pudo evidenciar a través de consultas 
realizadas a diferentes niveles del sistema, en las cuales 
se obtuvieron saldos diversos a nivel de partidas… en la 
actualidad continuamos con el análisis a fi n de conciliar 
defi nitivamente las cifras, de los cual le informaremos 
oportunamente”.


De la inspección física de los bienes adquiridos para la 
consecución de las acciones específi cas del proyecto ana-
lizado, se constató que algunos de los bienes adquiridos 
no se encontraban debidamente registrados ni identifi ca-
dos como bienes nacionales, toda vez que los mismos no 
habían sido incorporados al referido inventario o existían 
discrepancias entre el número registrado en el inventario 
y el que aparece identifi cado en el bien; situación que 
además de limitar la confrontación e identifi cación de 
los bienes adquiridos, atenta contra el adecuado resguar-
do e identifi cación de los activos del ente, conforme lo 
establecido en el artículo 3 literal “b” de las NGCI, así 
como lo señalado en el punto 4.11.10, inventario físico 
de bienes del Manual de Normas de Control Interno un 
Modelo Genérico de la Administración Central y Des-
centralizada Funcionalmente (Gaceta Ofi cial Nº 38.282 
de fecha 28-09-2005), hecho que incide en la correcta 
valoración de los registros de inventarios elaborados por 
la División de Bienes Nacionales, adscrita a la Dirección 


de Administración del MPPRE; además, no se logró evi-
denciar físicamente la existencia de dos bienes adquiridos 
en la consecución del proyecto: un equipo de proyección 
compacta, tipo Video Beam, Marca: Benq, identifi cado 
con el Nº 1289 y una motocicleta, Marca: Honda, Modelo: 
XR550, Placa: AB7P63A, identifi cada con el Nº 33534, 
ya que éstos conforme a los documentos suministrados 
por la dependencia fueron hurtados, existiendo el reporte 
de denuncia Nº H-840.792 de fecha 06-08-2009 del bien 
Nº 1289.


En el inventario de bienes nacionales de fecha 12-11-
2009 se encontraban registrados bienes que a la fecha de 
la revisión no habían sido recibidos por la dependencia, 
evidenciando que el respectivo registro de los bienes, se 
efectúa con base en el presupuesto inicial presentado por 
la contratista, sin considerar la oportunidad en la que 
efectivamente se reciben los mismos, dándose el caso de 
bienes que al ser efectuadas disminuciones de las canti-
dades inicialmente acordadas nunca ingresaron, situación 
que atenta contra la correcta valoración e identifi cación 
de los activos adquiridos por el ente en la consecución 
del proyecto en revisión, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3 literal “b” de las NGCI, así como lo señalado 
en el punto 4.11.10, inventario físico de bienes del Manual 
de Normas de Control Interno un Modelo Genérico de 
la Administración Central y Descentralizada Funcional-
mente (Gaceta Ofi cial Nº 38.282 de fecha 28-09-2005). Al 
respecto, la dependencia informo lo siguiente: “Considero 
importante informar que sobre la base de las recomen-
daciones formuladas por la Comisión de auditores de ese 
Órgano Contralor, este Despacho aplicó los correctivos 
pertinentes para subsanar las observaciones formuladas, 
a través de los cuales hemos obtenido una comunicación 
efectiva entre las áreas de Bienes Culturales adscrita a 
la Dirección de Patrimonio y la Coordinación de Bienes 
Nacionales de la Dirección de Administración”.


Conclusiones


Los resultados de la evaluación practicada al Proyecto 
Presupuestario previsto para el año 2008, vinculado con 
la Reestructuración y Reorganización Administrativa, y 
Rehabilitación y Acondicionamiento de la Infraestructura 
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del MPPRE, evidenciaron defi ciencias de control interno y 
de administración, así como el incumplimiento de normas 
de carácter legal y sublegal que rigen su funcionamiento e 
inciden de manera negativa en la ejecución de las distintas 
actividades desarrolladas por esa dependencia; situación 
que impide realizar adecuado seguimiento al cumplimiento 
del compromiso de responsabilidad social; y de los pro-
cesos de registro, identifi cación y resguardo de los bienes 
nacionales adquiridos.


Recomendaciones


Con fundamento en las observaciones antes expuestas, 
el funcionamiento responsable de la Dirección General de 
Servicios Administrativos (DGSA), la Dirección de Admi-
nistración (DA) y la Coordinación de Bienes Nacionales 
(CBN) del MPPRE, deberán velar por el cumplimiento de 
las recomendaciones siguientes:


Al Jefe de la DGSA:
Para llevar un control apropiado sobre el oportuno • 
cumplimiento del compromiso de responsabilidad 
social por parte de las empresas contratadas, debe-
rá continuar con las diligencias pertinentes para la 
aprobación del respectivo manual, lo cual le permi-
tirá dar un seguimiento efi ciente al cumplimiento 
de tales compromisos, así mismo, efectuar visitas 
a las instituciones benefi ciadas y suscribir las actas 
de verifi cación de tales actividades.
Deberá establecer controles internos necesarios para • 
velar por la actualización de los expedientes de las 
contrataciones suscritas, incorporando a los mismos 
la documentación necesaria para conocer la situación 
administrativa y fi nanciera de éstos.
Deberá continuar con la conciliación de los reportes • 
internos de ejecución presupuestaria y fi nanciera, 
vinculados con la consecución de los proyectos pre-
supuestarios formulados y ejecutados, e informar 
oportunamente a este Organismo Contralor.


A los Jefes de la DA y la CBN:
Deberán continuar la implantación de mecanismos • 
de control interno, que permitan la incorporación 
oportuna y la correcta identifi cación de los bienes 


que sean adquiridos en la consecución de las dife-
rentes acciones específi cas de los proyectos presu-
puestarios del ente, tal y como lo señalan las NGCI 
y el Manual de Bienes aplicable a los Organismos 
del Poder Nacional del SIGECOF.


MINISTERIO PÚBLICO (MP)-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
INTERNA (DAI)


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


La Dirección de Auditoría Interna (DAI), conforme 
al Reglamento Interno del Ministerio Público (Gaceta 
Ofi cial Nº 38.050 de fecha 25-10-2004), se encuentra 
adscrita a la máxima autoridad jerárquica dentro de la 
estructura administrativa de ese Organismo, teniendo 
dentro de sus competencias las de practicar el examen 
posterior, objetivo, sistemático y profesional de las ac-
tividades administrativas, fi nancieras, operacionales y 
de gestión, que se ejecuten en todas las áreas de acción 
del Ministerio Público, con el objeto de verifi carlas, eva-
luarlas y formular las observaciones y recomendaciones 
pertinentes, para mejorarlas y aumentar la efectividad y 
efi ciencia de la gestión administrativa de ese Organismo; 
practicar el examen de las cuentas de gastos, bienes e 
ingresos; ejercer la potestad investigativa; determinar 
responsabilidades administrativas; formular reparos e 
imponer multas. Se encuentra conformada, por el Des-
pacho del Director de Auditoría Interna, al cual están 
adscritas las divisiones de: Control Posterior, Control y 
Auditoría de Gestión y Procedimientos Administrativos 
para la Determinación de Responsabilidades.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar 
la adecuación de la estructura organizativa, los procedi-
mientos operativos, los recursos fi nancieros, así como la 
sufi ciencia y capacidad del personal con que cuenta la DAI 
del Ministerio Público, para el desarrollo de las actividades 
legalmente atribuidas; asimismo, a examinar mediante 
análisis selectivo, las actividades de control fi scal desarro-
lladas por ésta durante el período 2008-2009, de acuerdo a 
sus instrumentos de planifi cación; para lo cual se revisaron 
53 informes de actuaciones fi scales con sus respectivos 
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papeles de trabajo. En esta actuación se plantearon como 
objetivos: determinar la adecuación de la estructura orga-
nizativa, así como las políticas, normas y procedimientos 
operativos adoptados en atención de las atribuciones y 
actividades propias de la DAI, conforme a las disposi-
ciones legales en materia de control fi scal; determinar el 
nivel de cumplimiento de los objetivos y metas previstos 
por la DAI en sus planes operativos correspondientes a los 
años 2008 y 2009, a fi n de evaluar la gestión; comprobar 
que los procedimientos y actividades desarrollados por 
la DAI, vinculados con el examen de cuenta, auditorías y 
potestades investigativas, se encuentren acorde con las dis-
posiciones que rigen la materia de control fi scal y verifi car 
la sufi ciencia de los recursos presupuestarios, materiales, 
tecnológicos y humanos, así como el perfi l del personal 
asignado a esa dependencia para el desarrollo adecuado de 
sus competencias, conforme a las normativas de carácter 
legal y sublegal relacionadas con el control fi scal.


Observaciones relevantes


Aún cuando la funcionaria que ejerce el cargo de Au-
ditora Interna, fue elegida como resultado del concurso 
público celebrado entre el 02-02-2001 y 27-06-2001, el 
período de 5 años que corresponde para el ejercicio del 
cargo venció el 27-06-2006, es decir hace 4 años, sin 
que se haya convocado el respectivo concurso para la 
provisión de un nuevo titular o la ratifi cación del actual, 
conforme lo disponen los artículos 30 y 31 de la LOC-
GRSNCF, y el artículo 6 del Reglamento sobre los Con-
cursos Públicos para la Designación de los Contralores 
Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados (Gaceta Ofi cial N° 39.350 de fecha 
20-01-2010), los cuales refi eren que los titulares de las 
unidades de auditoría interna de los entes y organismos 
señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de la pre-
sente Ley, serán designados por la máxima autoridad de 
la respectiva entidad, de conformidad con los resultados 
del concurso público, durarán 5 años en el ejercicio de 
sus funciones y podrán ser reelegidos mediante concurso 
público, por una sola vez, el cual será convocado por la 
máxima autoridad jerárquica del organismo mediante 


acto motivado, dentro de los 30 días hábiles siguiente 
a la fecha del vencimiento del período para el cual fue 
designado el auditor interno saliente; situación que no 
garantiza la independencia y objetividad técnica en el 
desarrollo de sus actuaciones.


Con excepción de los procedimientos de Determi-
nación de Responsabilidades y Potestad Investigativa, 
aprobados por la máxima autoridad del Ministerio Públi-
co, mediante puntos de cuentas N° 001 y N° 2009-795, 
de fechas 10-07-2007 y 27-04-2009, respectivamente, la 
DAI no cuenta con manuales técnicos que presenten de 
forma sistemática los procedimientos operativos para 
la realización de sus actividades y enuncien las dispo-
siciones establecidas en las normas legales y sublegales 
que regulen su ejecución, a las cuales deberán sujetarse 
los funcionarios que las desarrollen; y que incorporen 
aspectos relacionados con la planifi cación, ejecución, 
supervisión y presentación de resultados; documen-
tos justifi cativos y papeles de trabajo que servirán de 
soporte de las actuaciones; así como lo relativo a la 
defi nición de modelos básicos de ofi cios, actas, cues-
tionarios e informes; entre otros, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en los artículos 20 y 22 
de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, referidos a 
la aprobación de la máxima autoridad de los manuales 
técnicos y de procedimientos, así como de su contenido; 
situación que no garantiza la realización efi ciente de sus 
procesos y el adecuado cumplimiento de los aspectos 
legales y técnicos. 


La DAI en su Plan de Acción 2008, formuló 41 acti-
vidades vinculadas con auditorías, examen de cuentas y 
análisis presupuestario, así como el desarrollo de otras 
actividades de control, tales como: actas de entrega, 
cauciones, estudios jurídicos, potestad investigativa y 
determinación de responsabilidades, en las cuales no 
se defi nen las metas a cumplir; mientras que en el Plan 
Operativo Anual 2009, estimó el ejercicio de 41 activi-
dades, las cuales fueron presentadas en un sólo concepto 
denominado “Actuaciones fi scales en diferentes depen-
dencias del Organismo”, lo cual difi cultó constatar que 
se hubiere elaborado atendiendo los principios de eco-
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nomía, objetividad, oportunidad y relevancia material 
de las actuaciones, ni se hubiere fundamentado en los 
lineamientos establecidos en los planes nacionales y en 
los del Ministerio Público, la situación administrativa 
del organismo y denuncias recibidas. Además, los ins-
trumentos de planifi cación carecieron de viabilidad, al 
no presentar las técnicas ni la terminología apropiada, 
ni refl ejar los recursos fi nancieros, humanos y materia-
les necesarios para su desarrollo, situación contraria a 
las disposiciones previstas en los artículos 13 y 17 de 
las NGCI y los artículos 11 y 50 de la Ley Orgánica de 
Planifi cación (Gaceta Ofi cial N° 5.554 Extraordinario 
de fecha 13-11-2001).


No se llevaron adecuados controles que permitan 
obtener de manera oportuna y confi able información 
acerca del nivel de ejecución y cumplimiento de las me-
tas previstas para los ejercicios fi scales 2008 y 2009, al 
evidenciarse que los distintos instrumentos manejados 
por la dependencia sobre la ejecución de sus activida-
des, a saber: informes semestrales y anuales, planillas 
de seguimiento y cuadro de logros alcanzados; presen-
tan discrepancia en la información, así como diversas 
conceptualizaciones entre la meta y las actividades 
ejecutadas que no permite su comparación; asimismo, 
omiten información de actividades programadas sin in-
dicar las desviaciones ocurridas, ni las causas, efectos, 
justifi caciones, ni las medidas adoptadas por la DAI 
para su adecuación; situaciones que impiden emitir un 
pronunciamiento sobre la gestión de la dependencia 
durante los citados años, no obstante que los artículos 
16, 30 y 31 ejusdem, refi eren que la planifi cación es una 
función institucional permanente, sujeta a evaluación 
periódica y los sistemas y mecanismos deben proveer 
información acerca del desempeño de la organización, 
para controlar y evaluar la gestión. 


En 66,67% de los informes de las auditorías analizadas 
no se formulan recomendaciones tendentes a coadyuvar 
en el mejoramiento de los sistemas y mecanismos de con-
trol interno implementados en el Ministerio Público, me-
diante la corrección de las defi ciencias detectadas, toda 
vez que las observaciones no contemplan los elementos 
del hallazgo (causa y efecto), y las recomendaciones no 


describen las acciones a seguir por parte del ente eva-
luado para erradicar las causas que la generan; aunado 
a que no se constató que la DAI haya previsto efectuar 
actuaciones de seguimiento, a los fi nes de determinar la 
regularización de tales fallas y defi ciencias por parte de 
las dependencias evaluadas, no obstante que las dispo-
siciones previstas en el artículo 40 de la LOCGRSNCF 
y el artículo 20 del Reglamento de la LOCGRSNCF 
(Gaceta Ofi cial N° 39.240 de fecha 12-08-2009), en con-
cordancia con el artículo 25 de las Normas Generales de 
Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta Ofi cial N° 36.229 
de fecha 17-06-97, señalan que al órgano de control 
fi scal le corresponderá evaluar el sistema de control 
interno, incluyendo el grado de operatividad y efi cacia 
de los sistemas de administración y gerencial, y en los 
informes presentar de forma escrita las observaciones o 
hallazgos, identifi cando las causas y efectos.


No fue defi nido en el presupuesto del Ministerio Pú-
blico para los años 2008 y 2009, ningún programa o ac-
ción específi ca vinculado con el control fi scal, conforme 
lo prevé el artículo 25, numeral 1, de la LOCGRSNCF, 
el cual refi ere entre otros, el principio de capacidad 
fi nanciera e independencia presupuestaria para el fun-
cionamiento de los órganos de control fi scal, lo que resta 
autonomía para la ejecución de sus labores.


Conclusión


Dados los resultados expuestos en el cuerpo del informe, 
se concluye que en la DAI del Ministerio Público, existen 
fallas administrativas y de control, así como el incumpli-
miento de normativas de carácter legal y sublegal que rigen 
su funcionamiento, las cuales incidieron de manera negati-
va en la ejecución de las distintas actividades desarrolladas 
por esa dependencia durante el período 2008-2009.


Recomendaciones


A la máxima autoridad del Ministerio Público:
Tomar las previsiones pertinentes a los fi nes de que • 
sea convocado el concurso público para la provisión 
del cargo de Auditor Interno, con el objeto de dar 
cumplimiento a las disposiciones previstas en los ar-
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tículos 27 y 30 de la LOCGRSNCF, en concordancia 
con el artículo 1 de las resoluciones N° 01-00-005 
y N° 01-00-000068, de fechas 01-03-2002 y 13-03-
2007 y circular N° 01-00-000443 del 03-07-2008, 
emanadas del Máximo Órgano de Control Fiscal, 
y del Reglamento sobre los Concursos Públicos 
para la Designación de Contralores Distritales y 
Municipales, y los Titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes 
Descentralizados.
Conjuntamente con la Dirección de Auditoría In-• 
terna, deberán canalizar las acciones orientadas a 
defi nir un programa o proyecto, en el presupuesto 
del Organismo, por cuyo intermedio dicho órgano de 
control fi scal sea dotado de los recursos presupues-
tarios y fi nancieros necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, de manera independiente de otra 
dirección o unidad del ministerio, los cuales serían 
afectados por actividades o funciones propias de ese 
órgano, pero administrados por la unidad encargada 
de tal actividad dentro de la estructura del ente, a 
saber la Unidad Administradora Central Dirección 
General Administrativa.


A la Dirección de Auditoría Interna:
Diligenciar ante la máxima autoridad del Ministerio • 
Público, a los fi nes de la aprobación del manual de 
normas y procedimientos denominado “Ejecución 
de Auditorías en las Dependencias del Ministerio 
Público”, así como canalizar acciones orientadas a 
la defi nición de otras normativas, que garanticen la 
realización efi ciente de sus procesos y el adecuado 
cumplimiento de los aspectos legales y técnicos, 
conforme a las disposiciones establecidas en los 
artículos 20 y 22 de las NGCI.
Para el normal desarrollo de las actividades progra-• 
madas, deberá establecer un mecanismo de control 
que le permita formular, evaluar y controlar sus 
resultados, hacerle seguimiento a la trayectoria 
y medir el impacto de sus acciones, con el objeto 
de mantener debidamente informada a la máxima 
autoridad jerárquica del organismo, respecto al 
cumplimiento de las metas, con indicación de las 


desviaciones ocurridas, sus causas, efectos, justi-
fi cación y medidas adoptadas. 
Adecuar sus informes de conformidad con los li-• 
neamientos establecidos en las Normas Generales 
de Auditoría de Estado. 


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)-
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


La Procuraduría General de la República (PGR) en el 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales 
tiene entre otras funciones, las de asesorar, defender y 
representar judicial y extraordinariamente los intereses 
patrimoniales de la República, así como participar en 
la aprobación de los contratos de interés público na-
cional. Está a cargo y bajo la dirección del Procurador 
o Procuradora General de la República, nombrado por 
el Presidente de la República con la autorización de la 
Asamblea Nacional.


En la estructura funcional y organizativa de la PGR, y 
así lo señala el Reglamento Interno, aprobado mediante 
Resolución Nº 051 de fecha 03-06-2002, (Gaceta Ofi cial 
Nº 37.468 de fecha 19-06-2002), se encuentra la Unidad 
de Auditoría Interna (UAI) adscrita al máximo nivel 
jerárquico de ese Organismo, cuyas competencias y atri-
buciones para el ejercicio de sus funciones se encuentran 
establecidas en la LOCGRSNCF y demás normativas que 
rige el control fi scal, comprendiendo su ámbito de control 
las distintas dependencias operativas que desarrollan los 
procesos medulares y sustantivos del Organismo.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar 
la adecuación de la estructura organizativa, los procedi-
mientos operativos, los recursos fi nancieros, así como la 
sufi ciencia y capacidad del personal con que cuenta la UAI 
de la PGR, para el desarrollo de las actividades legalmente 
atribuidas; asimismo, a examinar las actividades de control 
fi scal desarrolladas por ésta, para el período 2007-2009, 
a través de la información suministrada por las áreas 
que conforman la Dependencia y de los instrumentos de 
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planifi cación. En tal sentido, se revisaron 29 actuaciones 
fi scales con sus respectivos papeles de trabajo. En esta 
actuación se plantearon como objetivos: determinar la 
adecuación de la estructura organizativa, así como las 
políticas, normas y procedimientos operativos adoptados 
en atención de las atribuciones y actividades propias de 
esa UAI, conforme a las disposiciones legales en materia 
de control fi scal; determinar el nivel de cumplimiento de 
los objetivos y metas previstos por la UAI en sus planes 
operativos correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009, a 
fi n de evaluar la gestión; comprobar que los procedimientos 
y actividades desarrollados por la UAI, vinculados con el 
examen de cuenta, auditorías y potestades investigativas, se 
encuentren acorde con las disposiciones que rigen la mate-
ria de control fi scal y verifi car la sufi ciencia de los recursos 
presupuestarios, materiales, tecnológicos y humanos, así 
como el perfi l del personal asignado a esa dependencia para 
el desarrollo adecuado de sus competencias, conforme a 
las normativas de carácter legal y sublegal relacionadas 
con el control fi scal.


Observaciones relevantes


No han convocado el concurso para la designación del 
cargo de Auditor Interno, tal como lo prevén los artículos 
27 y 30 de la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo 
1 de las Resoluciones N° 01-00-005 y N° 01-00-000068 
de fechas 01-03-2002 y 13-03-2007 (Gacetas Ofi ciales N° 
37.396 y N° 38.645 de fechas 04-03-2002 y 15-03-2007, 
respectivamente), y la Circular Nº 01-00-000443 de fecha 
03-07-2008, emanadas del Máximo Órgano de Control 
Fiscal, y del Reglamento sobre los Concursos Públicos para 
la Designación de Contralores Distritales y Municipales, 
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y 
Municipal y sus entes Descentralizados (Gaceta Ofi cial Nº 
38.386 de fecha 23-02-2006), así como el artículo 136 de la 
LOAFSP; siendo que en la actualidad se encuentra bajo la 
dirección de un Auditor Interno en calidad de encargado, 
designado mediante la Resolución Nº 091/2008 de fecha 01-
09-2008, (Gaceta Ofi cial Nº 39.007 de fecha 02-09-2008); 
situación que no garantiza la independencia y objetividad 
técnica en el desarrollo de sus actuaciones.


La UAI carece de manuales técnicos y de procedimientos 
debidamente aprobados por la máxima autoridad jerárqui-
ca, de conformidad con las disposiciones establecidas en 
los artículos 20 y 22 de las Normas Generales de Control 
Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-
97, referidos a la aprobación de los manuales técnicos y de 
procedimientos, así como de su contenido, situación que 
no garantiza la realización efi ciente de sus procesos y el 
adecuado cumplimiento de los aspectos legales y técnicos. 
Cabe resaltar que el Auditor Interno (E) informó a través 
del Memorando Nº 035 de fecha 12-04-2010, que la UAI 
cuenta con un proyecto de Manual de Potestad Investigati-
va, el cual fue remitido para la consideración y aprobación 
de la máxima autoridad.


Aun cuando en los planes operativos de la UAI corres-
pondientes a los años 2007 y 2008, se previeron actividades 
de control vinculadas con auditorías, examen de cuentas, 
inspecciones, revisiones, entre otros, ésta no llevó adecua-
dos controles que permitan obtener de manera oportuna 
y confi able información acerca del nivel de ejecución y 
cumplimiento de las metas previstas, situación que limitó 
conocer el grado de ejecución, así como las causas que 
pudieron haber afectado su desarrollo; lo que impide emitir 
un pronunciamiento sobre la gestión de los citados años, 
no obstante que las disposiciones previstas en los artícu-
los 16 y 31 de las NGCI, indican que la planifi cación es 
una función institucional permanente, sujeta a evaluación 
periódica y los sistemas y mecanismos deben proveer in-
formación acerca del desempeño de la organización, para 
controlar y evaluar la gestión, en concordancia con el artí-
culo 23 ejusdem, que señala que todas las transacciones y 
operaciones fi nancieras presupuestarias y administrativas 
deben estar respaldadas con la sufi ciente documentación 
justifi cativa; además, tales instrumentos no refl ejaron los 
recursos humanos, materiales y fi nancieros, necesarios 
para su desarrollo, situación contraria a las disposiciones 
previstas en el artículo 17 de las referidas NGCI y el artículo 
50 de la Ley Orgánica de Planifi cación (Gaceta Ofi cial Nº 
5.554 Extraordinario, de fecha 13-11-2001).


En lo que respecta al año 2009, el nivel de ejecución 
se ubicó en 45,45%, que de acuerdo con lo informado por 
el Auditor Interno (E) mediante Memorando Nº 042 de 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


180


fecha 23-04-2010, tal situación estuvo motivada a que esa 
dependencia concentró sus esfuerzos en ejecutar el examen 
de la cuenta de los ejercicios económicos fi nancieros 2007-
2008, así como al haber cambiado la metodología utilizada 
para el desarrollo de las actuaciones fi scales; no obstante, 
este Organismo Contralor constató que las referidas ac-
tuaciones fi scales relativas al examen de la cuenta, habían 
sido previstas en el plan operativo 2009 y al cierre de ese 
ejercicio fi scal aún se encontraban en proceso de ejecución; 
además, en atención a tales planteamientos no se evidenció 
que hubieran practicado los ajustes al respectivo plan, en 
cuanto a las desviaciones ocurridas, así como las causas, 
efectos y justifi caciones, ni las medidas adoptadas por la 
Dependencia para su adecuación, en contravención de las 
disposiciones previstas en el artículo 18 de las menciona-
das NGCI.


En 68,97% de los informes defi nitivos de auditoría, no 
se formulan recomendaciones tendentes a coadyuvar al 
mejoramiento de los sistemas y mecanismos de control 
interno de la PGR; asimismo se determinó, que los resulta-
dos defi nitivos de tres de las auditorías practicadas, fueron 
informados a las dependencias evaluadas, sin que tales in-
formes estuviesen debidamente suscritos por el responsable 
de la UAI, no obstante que las disposiciones previstas en 
el artículo 22 numeral 1 del Reglamento sobre la Organi-
zación del Control Interno en la Administración Pública 
Nacional (RSOCIAPN), Gaceta Ofi cial Nº 37.783 de fecha 
25-09-2003, y el artículo 25 de las Normas Generales de 
Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97, señalan que la UAI le corresponderá eva-
luar el sistema de control interno del ente con la fi nalidad 
de proponer a la máxima autoridad las indicaciones para 
mejorarlo y aumentar la efectividad, así como la efi ciencia 
de la gestión administrativa y en los informes de auditoría 
presentar de forma escrita las observaciones o hallazgos, 
identifi cando las causas y efectos, el cual deberá ser fi rmado 
por el nivel directivo o gerencial competente para notifi -
car los resultados. Además, no indican en su redacción, 
el tipo de análisis efectuado, los aspectos metodológicos 
y operativos, así como las técnicas y procedimientos de 
auditoría aplicados en el desarrollo de la actuación fi scal; 
no obstante que el artículo 26 de las mencionadas NGAE, 
refi ere que el informe deberá ser redactado de manera 


objetiva, persuasiva y constructiva y en forma clara, pre-
cisa y concreta, insertándose los detalles necesarios que 
contribuyan a evitar ambigüedades. 


La UAI no efectúo en el examen de la cuenta, la ve-
rifi cación del cumplimiento de las metas y los objetivos 
formulados por la dependencia evaluada, al margen de las 
disposiciones previstas en los artículos 11 y 24, numeral 
3, ejusdem.


El 89,67% de los papeles de trabajo que sustentan los 
resultados de las actividades desarrolladas durante los años 
2007 y 2008, no se encuentran debidamente referenciados, 
lo que difi culta su revisión, así como su vinculación con los 
hallazgos y el alcance de dichas actividades; asimismo, no 
presentan información sobre las actividades de planifi ca-
ción y ejecución, vinculadas con el ejercicio de las citadas 
actuaciones fi scales. Tales situaciones no se ajustan a las 
disposiciones previstas en el artículo 23 de las citadas 
NGAE, relativas a la ejecución, en concordancia con el 
artículo 28 de las Normas para la Formación, Rendición y 
Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder Público 
Nacional (Gaceta Ofi cial Nº 38.496 de fecha 09-08-2006), 
los cuales refi eren que el auditor deberá organizar un re-
gistro completo y detallado en forma de papeles de trabajo 
debidamente agrupado y referenciado, así como dejará 
evidencia de las operaciones realizadas, los resultados 
obtenidos y los métodos y técnicas empleados para selec-
cionar la muestra. 


La UAI carece de adecuados mecanismos de control para 
la salvaguarda y protección de la información, toda vez que 
no se evidenciaron los soportes de 3 actuaciones fi scales, 
ni de 3 informes defi nitivos de auditoría. De tal situación 
el Coordinador Integral de Auditoría Interna, señaló que 
dichos soportes e informes no reposan en los archivos de 
dicha dependencia, lo que entra en contradicción con lo 
previsto en el artículo 23 de las NGCI, que refi ere que las 
autoridades competentes del organismo o entidad adoptarán 
las medidas necesarias para la salvaguarda y protección de 
la documentación


No fue defi nido en el presupuesto de la PGR para los 
años 2007, 2008 y 2009, ningún programa o acción espe-
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cífi ca vinculado con el control fi scal, conforme lo prevé 
el artículo 25, numeral 1, de la LOCGRSNCF, el cual 
refi ere entre otros, el principio de capacidad fi nanciera e 
independencia presupuestaria para el funcionamiento de 
los órganos de control fi scal, lo que resta autonomía para 
la ejecución de sus labores.


El personal contratado adscrito a la UAI, ejerció funcio-
nes públicas relativas al control y a los asuntos jurídicos que 
pudieran derivar en el ejercicio de potestades investigativas 
y sancionatorias, no obstante que el artículo 37 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública (LEFP), Gaceta Ofi cial N° 
37.522 de fecha 06-09-2002, dispone que sólo podrá pro-
cederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se 
requiera personal altamente califi cado, y prohíbe la contra-
tación para realizar funciones correspondientes a los cargos 
previstos en la citada Ley. En tal sentido, la norma transcrita 
dispone que la Administración Pública solamente podrá 
efectuar aquellas contrataciones que se vinculen única y 
exclusivamente con la prestación de servicios altamente 
califi cados, específi cos y a tiempo determinado y no para 
la realización de actividades o funciones cotidianas propias 
del órgano o ente, descritas en los Manuales Descriptivos 
de Clases de Cargos de la Administración Pública, máxime 
si se trata de las funciones que debe realizar la UAI, que 
por su naturaleza detentan carácter reservado, en atención 
a lo dispuesto en el artículo 79 de la LOCGRSNCF, razón 
por la cual éstas deben ser ejercidas por funcionarios de 
carrera o libre nombramiento y remoción, en los términos 
dispuestos en el artículo 19 de la LEFP, en consecuencia 
dado que la UAI está adscrita al máximo nivel jerárquico 
éste debe velar por la asignación de recursos humanos, 
profesional, califi cado e idóneo, tomando en consideración 
las especifi caciones técnicas requeridas para el ejercicio de 
las funciones y actividades que legalmente está llamada 
a ejercer. Tal situación no permite sincerar el Registro de 
Cargos, a los fi nes de planifi car, programar y presupuestar 
los cargos que sean requeridos por esa UAI para el cum-
plimiento de sus objetivos.


Conclusión


Dados los resultados expuestos en el cuerpo del infor-
me, se concluye que en la UAI de la PGR, existen fallas 


administrativas y de control, así como el incumplimiento 
de normativas de carácter legal y sublegal que rigen su 
funcionamiento, las cuales incidieron de manera negativa 
en la ejecución de las distintas actividades desarrolladas 
por esa dependencia durante el período 2007-2009.


Recomendaciones


A la máxima autoridad de la Procuraduría General de 
la República:


Tomar las previsiones pertinentes a los fi nes de que sea • 
convocado el concurso público para la provisión del 
cargo de Auditor Interno, con el objeto de dar cumpli-
miento a las disposiciones previstas en los artículos 27 y 
30 de la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo 
1 de las resoluciones N° 01-00-005 y N° 01-00-000068 
y Circular N° 01-00-000443, emanadas del Máximo 
Órgano de Control Fiscal, y del Reglamento sobre los 
Concursos Públicos para la Designación de Contralores 
Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes 
Descentralizados.
Conjuntamente con la UAI, deberán canalizar las ac-• 
ciones orientadas a defi nir un programa o proyecto en 
el presupuesto del Organismo, por cuyo intermedio 
dicho órgano de control fi scal sea dotado de los recursos 
presupuestarios y fi nancieros necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones, de manera independiente de 
otra dirección o unidad, los cuales serían afectados por 
actividades o funciones propias de ese órgano.
Girar las instrucciones pertinentes, tendentes a evitar • 
la contratación de personal a tiempo determinado para 
ejercer funciones públicas, relativas al control fi scal y 
asuntos jurídicos, siendo que dichas funciones deben ser 
ejercidas por funcionarios de carrera o de libre nombra-
miento y remoción.


A la Unidad de Auditoría Interna:
Canalizar acciones tendentes a la aprobación por parte • 
de la máxima autoridad de la PGR, de los manuales 
de auditoría y de potestad investigativa, así como de 
otras normativas técnicas que garanticen la realización 
efi ciente de sus procesos y el adecuado cumplimiento 
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de los aspectos legales y técnicos, conforme a las 
disposiciones establecidas en los artículos 20 y 22 
de las NGCI.
Para el normal desarrollo de las actividades pro-• 
gramadas, establecer mecanismos que le permitan 
formular, controlar y evaluar sus resultados, hacerle 
seguimiento a la trayectoria y medir el impacto de 
sus acciones, con el objeto de mantener debidamente 
informada a la máxima autoridad jerárquica del Or-
ganismo, respecto al cumplimiento de las metas, con 
indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas, 
efectos, justifi cación y medidas adoptadas.
Adecuar sus informes y papeles de trabajo de con-• 
formidad con los lineamientos establecidos en las 
NGAE.
A los fi nes del ejercicio del examen de la cuenta, • 
cumplir con las disposiciones previstas en las NFRE-
COPPN, en lo que respecta a verifi car el cumplimiento 
de los objetivos y las metas previstas por las depen-
dencias, en correspondencia con el presupuesto que 
les ha sido asignado.
Adoptar las medidas necesarias para establecer los • 
controles que permitan salvaguardar y proteger 
los documentos de cualquier riesgo, e igualmente 
archivarlos de manera que faciliten su oportuna lo-
calización.


TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ). DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM)


MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL


La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), crea-
da conforme lo establecido en el artículo 267 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela, como 
órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, tiene 
dentro de sus atribuciones las de ejercer por delegación, 
las funciones de dirección, gobierno y administración del 
Poder Judicial, incluyendo la elaboración y ejecución de 
su presupuesto, así como la inspección y vigilancia de los 
Tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. 
A tales fi nes, en la Ley Anual de Presupuesto del 2008, le 
fueron acordados créditos con sus respectivas modifi cacio-
nes por Bs.F. 87,55 millones, siendo ejecutados en 95,99% 
(Bs.F. 84,04 millones).


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar los 
procedimientos y actividades administrativas desarrolla-
das por la DEM durante el año 2008, en la ejecución del 
Proyecto Adquisición y Dotación de Bienes y Servicios 
de las Dependencias Judiciales a Nivel Estadal, especí-
fi camente, aquellas relacionadas con la aplicación de los 
fondos asignados a las partidas presupuestarias 4.02 (Bs.F. 
28,40 millones), 4.03 (Bs.F. 35,10 millones) y 4.04 (Bs.F. 
22,40 millones), cuyos montos, incluidas las modifi caciones 
presupuestarias correspondientes, se ubicaron al fi nal del 
ejercicio fi scal 2008 en, Bs.F. 27,86 millones, Bs.F. 37,06 
millones y Bs.F. 22,45 millones, respectivamente. A tales 
efectos, se examinó la información manejada por la Ofi -
cina de Planifi cación y Desarrollo Institucional (OPDI), 
Dirección General de Servicios Regionales (DGSR) y Di-
rección General de Administración y Finanzas (DGAF) de 
la DEM, verifi cándose de manera selectiva, las actividades 
efectuadas por las Direcciones Administrativas Regiona-
les (DAR) del Distrito Capital y del Estado Miranda, así 
como de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso 
Administrativo (CPSCA), a las cuales le fueron asignados 
recursos por Bs.F. 11,48 millones, Bs.F. 4,02 millones y 
Bs.F. 3,14 millones en ese orden, para la dotación de bie-
nes y servicios necesarios en las distintas dependencias 
judiciales ubicadas en esos Estados. En tal sentido, se esta-
blecieron los objetivos siguientes: constatar si las políticas 
adoptadas y los procedimientos empleados por la DEM, 
le permitieron dar cumplimiento a los objetivos y metas 
previstas en los planes operativos para la consecución del 
proyecto objeto de análisis, comprobar la sinceridad en el 
uso de los recursos asignados, recibidos y ejecutados por la 
dependencia, determinar la justedad y razonabilidad de los 
precios pactados en los compromisos fi nancieros adquiri-
dos, así como verifi car la legalidad de los procedimientos 
empleados para la dotación de bienes y servicios destinados 
al funcionamiento de las distintas dependencias judiciales 
destacadas a nivel nacional.


Observaciones relevantes


La DEM carece de soportes documentales que permitieran 
constatar y contrastar la veracidad, sinceridad y adecuación 
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de las cifras mostradas tanto en los reportes denominados 
“Ejecución Física – Financiera Plan Presupuesto Año 2008”, 
como en los informes de gestión consolidados por la OPDI, 
situación que pone en evidencia debilidades en los controles 
que debe llevar adelante la DEM, conforme lo prevé el artí-
culo 23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, referido a que 
todas las transacciones y operaciones deben estar respal-
dadas con la sufi ciente documentación justifi cativa, lo que 
impidió determinar con precisión los niveles de ejecución 
física y fi nanciera del proyecto en cuestión.


La DAR del Distrito Capital, carece de adecuados siste-
mas y mecanismos de control interno que garanticen que la 
información cargada a nivel del Sistema de Gestión Institu-
cional (SIGI), se corresponda con la información contenida en 
los soportes documentales que la respaldan, observándose 
discordancia en los datos del reporte del SIGI y los informes 
de gestión trimestral, en lo que respecta a las metas ejecu-
tadas durante el año 2008, circunstancia que no se adecua 
a lo establecido en los artículos 30 y 31 de las NGCI, refe-
ridos a que deberán llevarse registros que permitan contar 
con información confi able y oportuna sobre la gestión de la 
dependencia, situación que impidió determinar con precisión 
la cantidad de metas ejecutadas. 


La DAR del Distrito Capital presenta defi ciencias al mo-
mento del pago de las obligaciones validamente contraídas 
y causadas, por cuanto se originó un pago presuntamente 
indebido de Bs.F. 72.280,29, por la ejecución de una obra 
cuyo objeto o alcance a realizar se corresponde con una obra 
ya ejecutada, originando un pago en exceso, situación que 
evidencia que al momento de realizarse la contratación y el 
pago respectivo, no fue atendido lo expuesto en el artículo 54 
de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público (Gaceta Ofi cial Nº 
38.198 de fecha 31-05-2005), en concordancia con lo previsto 
en el artículo 74 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector Público sobre el 
Sistema Presupuestario (Gaceta Ofi cial Nº 5.781 Extraor-
dinario de fecha 12-08-2005), los cuales refi eren que los 
administradores responsables de efectuar pagos en Fondos 
en Avance y Anticipo adoptarán las medidas necesarias con 
el objeto de pagar las obligaciones válidamente contraídas y 


causadas, y según sea el caso, verifi car la prestación efectiva 
del servicio o la adquisición del bien.


La DAR del Distrito Capital presenta defi ciencias en el 
control de entradas y salidas del almacén, por cuanto existen 
materiales, suministros y mercancías, que no son ingresadas 
al sistema computarizado de proveeduría, dado que no se 
realizan conciliaciones con la periodicidad conveniente, 
omisión que no permitió realizar el análisis de los respectivos 
movimientos de entradas y salidas, tal como lo establece el 
Manual de Materiales y Suministros del Sistema Integrado 
de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), que 
señala que todo movimiento de entrada y salida de bienes 
muebles y/o materiales y suministro debe ser ingresado al 
sistema computarizado de proveeduría. 


Las DAR del Distrito Capital y del Estado Miranda, así 
como las CPSCA no cuentan con una estructura organizativa 
y funcional a nivel administrativo formalmente aprobada, 
ni de normas y procedimientos que defi nan las distintas 
funciones y atribuciones propias de esas dependencias, 
conforme se prevé en los artículos 20 y 22 de las NGCI, los 
cuales establecen que en los organismos deben estar clara-
mente defi nidas, mediante normas e instrucciones escritas, 
las funciones de cada cargo, su nivel de autoridad y respon-
sabilidad dentro de la estructura organizativa, debidamente 
aprobados por las máximas autoridades jerárquicas de tales 
organismos y entidades. 


La DAR del Estado Miranda y las CPSCA, no cuantifi caron 
las unidades físicas de las metas programadas con base en los 
requerimientos reales de las dependencias judiciales, por cuan-
to existen debilidades en el manejo correspondiente a la unidad 
de medida (dotación), ya que las mismas son producto de las 
apreciaciones o el manejo subjetivo que le da cada Unidad 
Ejecutora Local, circunstancia que originó diferencias entre 
las dotaciones programadas y las efectivamente realizadas, 
tal como lo establecen los Lineamientos Operativos para la 
Formulación del Plan-Presupuesto 2008, emitidos por la OPDI 
de la DEM. Tal situación evidencia la falta de unifi cación 
de criterios en términos conceptuales, en la defi nición de las 
unidades de medida, las metas y las acciones, así como en lo 
que respecta a la provisión, dotación y suministro de materia-
les, bienes y servicios, condición que impidió determinar si 
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la gestión de dichas dependencias, se orientó en forma efi caz 
y efi ciente hacia el cumplimiento de las metas programadas, 
en términos físicos y fi nancieros. 


La formulación del POA 2008, no fue realizada bajo un 
proceso de determinación de necesidades, a través del cual 
se establecieran las prioridades de las CPSCA, motivado 
principalmente a la ausencia de diagnósticos y/o estudios del 
entorno para formular las metas; así como la falta de políticas 
y estrategias generales en materia de adquisición y dotación de 
suministros, bienes y servicios, conforme lo prevé el artículo 
17 de las NGCI, referido a que los planes y proyectos de cada 
organismo o entidad deben formularse con base en estudios y 
diagnósticos actualizados, ocasionando que la cuantifi cación 
de las metas físicas no se realice con base en las necesidades 
reales de la dependencia.


Conclusión


Dados los resultados expuestos, se concluye que en la DEM, 
existen fallas administrativas y de control, así como el incum-
plimiento de normas de carácter legal y sublegal que rigen su 
funcionamiento, las cuales incidieron de manera negativa en 
la ejecución de las distintas actividades desarrolladas por esa 
dependencia, durante el año 2008.


Recomendaciones


La DEM deberá establecer adecuados mecanismos de • 
control, que permitan constatar el correcto cumplimiento 
de las actividades desarrolladas por cada dependencia 
incorporando la información y documentación justifi ca-
tiva necesaria para conocer la situación administrativa y 
fi nanciera de las mismas.
Para el normal desarrollo de las actividades programa-• 
das, la DAR del Distrito Capital deberá establecer me-
canismos que permitan practicar de manera oportuna, el 
seguimiento de sus planes, programas y proyectos, con 
el objeto de medir el impacto de sus acciones y mantener 
debidamente informado a los niveles superiores corres-
pondientes, respecto al cumplimiento de las metas con 
indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas, 
efectos, justifi cación y medidas adoptadas.
La DAR del Distrito Capital deberá considerar la im-• 


plantación de mecanismos que permitan minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de errores en la determi-
nación de los pagos pendientes para cada una de las 
empresas contratadas en la ejecución de los proyectos 
llevados a cabo.
La DAR de Distrito Capital deberá implementar y reali-• 
zar de manera oportuna el registro en el almacén de las 
entradas y salidas de todos los materiales y suministros 
adquiridos, conforme los procedimientos establecidos en 
el Manual de Materiales y Suministros del SIGECOF. 
Para un mejor desempeño de sus funciones, las DAR del • 
Distrito Capital y del Estado Miranda, así como de las 
CPSCA, deberán procurar la oportuna aprobación por 
parte de las máximas autoridades de los distintos Ma-
nuales de Organización y de Normas y Procedimientos, 
que rijan el desarrollo de sus actividades.
La DAR del Estado Miranda y las CPSCA deberán • 
realizar mesas de trabajo durante la fase de formulación 
del plan de presupuesto, en las cuales se prevea la par-
ticipación de las máximas autoridades y funcionarios 
responsables de la administración del proyecto; con el 
fi n de defi nir el criterio a emplear para establecer las 
unidades de medida de las metas previstas en función 
de las necesidades reales de cada dependencia.
Las CPSCA deberán desarrollar una base de datos de • 
las distintas dependencias adscritas a las mismas, con 
el propósito de disponer de un sistema de control de 
gestión que facilite el registro detallado de las dotaciones 
de bienes a través del tiempo; el cual provea informa-
ción oportuna, confi able y comparable, a los fi nes de la 
formulación del POA.


TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)


OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


El TSJ, es parte del Sistema de Justicia y órgano rector del 
Poder Judicial, goza de autonomía funcional y administrati-
va, y conforme a su Ley Orgánica (Gaceta Ofi cial N° 5.991, 
Extraordinario de fecha 29-07-2010), le corresponde ejercer 
la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, 
incluyendo la elaboración y ejecución de su presupuesto, así 
como la inspección y vigilancia de los tribunales de la Repú-
blica y de las defensorías públicas.
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Conforme a la Ley Anual de Presupuesto y los Reportes 
de Ejecución Financiera del Sistema Integrado de Gestión de 
Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), para los ejercicios 
económicos fi nancieros 2009 y 2010, le fueron asignados al 
TSJ créditos por Bs.F. 893,51 millones y Bs.F. 658,42 millones, 
respectivamente, montos que en razón de las modifi caciones 
autorizadas durante la ejecución de los referidos ejercicios 
presupuestarios, se ubicaron de manera defi nitiva en Bs.F. 
630,40 millones y Bs.F. 658,02 millones para cada año, los 
cuales fueron destinados para la ejecución de los proyectos 
“Función Judicial”, “Adecuación de la Infraestructura Física 
y Tecnológica” y “Aportes y Transferencias para Financiar los 
Proyectos de los Entes Descentralizados”. Con cargo a dichos 
recursos presupuestarios, se ejecutaron las cantidades de Bs.F. 
612,21 millones y Bs.F. 162,55 millones, equivalentes a 97,11% 
y 24,70%, en ese orden, del monto acordado.


En relación con el recurso humano, al inicio del año 2009 
el TSJ contaba con una nómina de 1.158 empleados, cifra que 
en razón de los movimientos de personal ocurridos en el lapso 
evaluado, se ubicó a mayo de 2010 en la cantidad de 1.179 
funcionarios, encontrándose agrupados en: 1.098 ejecutivos, 
gerencial, empleados y obreros, 25 en servicios especiales 
(suplentes de empleados y obreros) y 56 contratados.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió al análisis selectivo de las 
actividades y procedimientos administrativos realizados por 
la Gerencia General de Administración y Servicios (GGAS), a 
través de sus dependencias adscritas, a saber: Finanzas, Ope-
raciones y Recursos Humanos, en la contratación de bienes y 
servicios, así como en la administración del recurso humano 
del organismo, durante el lapso enero 2009- junio 2010. A 
tales fi nes, se examinaron los proyectos presupuestarios, la 
aplicación de los recursos asignados y su correspondencia 
con las metas logradas; asimismo, se revisaron los expe-
dientes administrativos de 101 órdenes de compras por Bs.F. 
5,82 millones y 36 órdenes y contratos de servicios por Bs.F. 
2,26 millones, por cuyo intermedio el TSJ adquirió bienes 
y contrató servicios. Además, se evaluaron los mecanismos 
implementados por el organismo para el control, evaluación 
y seguimiento de las nóminas, así como los registros de 
información vinculados con la situación administrativa del 


personal, a saber: ingresos, egresos, permisos, reposos y 
comisión de servicios, entre otros. En esta actuación se plan-
tearon como objetivos: determinar la legalidad, sinceridad y 
adecuada aplicación de los fondos por parte de la GGAS del 
TSJ, en la contratación de bienes y servicios requeridos para el 
funcionamiento del organismo, conforme a la normativa legal 
y sublegal que regula la materia, así como la adecuación del 
sistema de administración de los empleados y empleadas a su 
servicio, mediante las actividades y procedimientos operativos 
realizados por la GGAS de dicho organismo, en el marco de 
las disposiciones legales que rigen la materia.


Observaciones relevantes


Aun cuando en los presupuestos de los ejercicios econó-
micos fi nancieros 2009 y 2010, se previeron recursos para la 
contratación de bienes y servicios orientados en la realización 
de los Proyectos “Función Judicial” y “Adecuación de la In-
fraestructura”, por Bs.F. 57,72 millones y Bs.F. 73,79 millones, 
respectivamente, en los Planes Anuales de Compras de los 
citados años, sólo se previó la contratación de bienes, por Bs.F. 
17,88 millones y Bs.F. 5,46 millones, respectivamente, es decir, 
apenas un 30,97% para 2009 y 7,39% para 2010, de aquellas 
asignaciones, lo cual evidencia una falta de vinculación entre 
ambos instrumentos, como guías en la aplicación de los fondos 
para el cumplimiento de los fi nes y objetivos de cada proyecto, 
no obstante que conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de 
las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta 
Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, los planes, programas y 
proyectos de cada organismo o entidad deben formularse con 
base en estudios actualizados, teniendo en cuenta la misión 
de la institución, sus competencias legales o estatutarias y el 
régimen jurídico aplicable, así como los recursos humanos, 
materiales y fi nancieros que permitan el normal desarrollo de 
las actividades programadas.


La GGAS no lleva adecuados mecanismos de control in-
terno que permitan contar con información confi able sobre 
el cumplimiento de las políticas y objetivos programados, 
específi camente, en lo relativo a las contrataciones de bienes 
y servicios para los citados años, toda vez que al comparar 
los registros de información manejados por dicha Gerencia, 
a saber, información presupuestaria, Sumarios Trimestrales 
de Compras y listados de órdenes de compras y servicios, 
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se presentan discordancias e incongruencias en las cifras 
expuestas, motivado entre otras causas por adquisiciones 
de bienes y contrataciones de servicios no programados, sin 
que se hayan efectuado los ajustes respectivos a los fi nes de 
adecuar los correspondientes planes anuales de compras; no 
ajustándose tales situaciones a las disposiciones establecidas 
en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Planifi cación (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.554 Extraordinario, de fecha 13-11-2001), que 
refi ere que la planifi cación debe ser perfectible, para ello deben 
evaluarse sus resultados, controlar socialmente su desarrollo, 
hacerle seguimiento a la trayectoria, medir el impacto de sus 
acciones y, simultáneamente, incorporar los ajustes que sean 
necesarios, así como en el artículo 31 de las mencionadas 
NGCI, que refi eren que los sistemas y mecanismos deben 
proveer información acerca del desempeño de la organiza-
ción, para controlar y evaluar la gestión, y en el artículo 9, del 
Reglamento N° 1, de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, 
(Gaceta Ofi cial N° 5.781 Extraordinario de fecha 12-08-2005), 
que establece que los responsables de los proyectos y acciones 
centralizadas tendrán entre otras, la obligación de gerenciar 
los recursos reales y fi nancieros asignados a los proyectos y 
acciones centralizadas bajo su responsabilidad, de manera tal 
que el bien o servicio que se estime alcanzar, permita cumplir 
con las políticas y objetivos programados, de manera efi ciente 
y efi caz; situación que limitó emitir un pronunciamiento de 
la ejecución y cumplimiento de las metas establecidas por el 
organismo, en relación con la ejecución de las contrataciones 
para el logro de sus objetivos. 


Tampoco se evidenció que la GGAS efectuara la respectiva 
notifi cación al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), 
con ocasión de las contrataciones no programadas, en atención 
a las disposiciones previstas en el artículo 23 de la Ley de 
Contrataciones Públicas (Gaceta Ofi cial N° 39.165 de fecha 24-
04-2009); y en lo que respecta a la información (Sumarios de 
Contrataciones Públicas) que debe remitir de forma periódica 
al SNC, ésta no llenó los requisitos establecidos en el artículo 
24, ejusdem, en lo relativo a la identifi cación de la empresa 
participante en los procesos de contratación. 


En las contrataciones de bienes y servicios por Bs.F. 5,82 
millones y Bs.F. 2,26 millones, respectivamente, realizadas 
para la ejecución de los proyectos “Función Judicial” y “Ade-


cuación de la Infraestructura”; se determinó que en todos los 
casos se empleó la modalidad de Consultas de Precios, los 
cuales en atención a los montos y características individuales 
de cada operación, se adecuaron a las previsiones contenidas 
en la LCP, para este tipo de contratación, estando debidamente 
sustentadas con los soportes documentales correspondientes, 
encontrándose éstos incorporados en los expedientes respec-
tivos. 


Aún cuando el TSJ cuenta con mecanismos de control para 
el registro de información vinculada con aspectos relativos a 
la situación administrativa y laboral de sus empleados, tales 
como permisos, comisiones de servicios y reposo, entre otros, 
así como para el pago de nómina, no dispone de una norma-
tiva actualizada que defi na los procesos de reclutamiento, 
selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, plani-
fi cación de carreras, evaluación, méritos, ascensos, traslados, 
transferencias, valoración, escalas de sueldos, permisos y 
licencias, del personal adscrito al organismo, que le permita 
garantizar la adecuada organización y funcionamiento del 
sistema de administración de personal; no obstante que de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10, artículo 6 de 
la Ley Orgánica del TSJ, se le atribuye a la máxima autoridad 
jerárquica dictar las normas concernientes a los derechos y 
obligaciones de los empleados o empleadas a su servicio, y 
organizar el sistema de administración de dicho personal.


Pago de un Bono Cesta por Bs.F. 36,00 mil, como depósito 
en cuenta a cada funcionario del organismo, para un total 
de Bs.F. 52,94 millones, no ajustándose a las previsiones 
establecidas en el último párrafo, artículo 4 de la Ley de Ali-
mentación para los Trabajadores (Gaceta Ofi cial Nº 38.094 
de fecha 27-12-2004), el cual refi ere que en ningún caso el 
benefi cio de alimentación será pagado en dinero en efectivo 
o su equivalente, ni por otro medio que desvirtúe el propósito 
de la ley.


Pago por Bs.F. 60,61 millones, por concepto de 90 días 
laborales de Bono Vacacional, los cuales exceden en 50 días 
laborales el lapso de vacaciones previsto en el artículo 24 de 
la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Ofi cial Nº 
37.522 de fecha 06-09-2002), que refi ere que el funcionario o 
funcionaria público tendrá derecho de una bonifi cación anual 
por el período de vacaciones de 40 días de sueldo.
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Conclusión


La evaluación practicada a las actividades y procedi-
mientos realizados por la GGAS del TSJ durante el período 
enero 2009-junio 2010, en la administración de los recursos 
asignados al organismo para su funcionamiento así como 
en lo concerniente a la administración del personal, puso en 
evidencia defi ciencias en los mecanismos de control lo cual 
afectó la exactitud y veracidad de la información fi nanciera 
y administrativa, así como el cumplimiento de los objetivos 
y metas en materia de contrataciones; constatándose además, 
la inobservancia de normas legales.


Recomendaciones


La GGAS deberá establecer adecuados mecanismos • 
de control que permitan salvaguardar los recursos, 
garantizar la exactitud de la información fi nanciera y 
administrativa, la efi ciencia, economía y calidad en las 
operaciones, así como la observancia de las normativas 
legales prescritas.
A los fi nes de la adecuada organización y funcionamiento • 
del sistema de administración del personal, las máximas 
autoridades del TSJ deberán promover la defi nición de 
normativas concernientes a los derechos y obligaciones 
de los empleados o empleadas a su servicio, entre éstas, 
las vinculadas con reclutamiento, selección, ingreso, 
inducción, capacitación y desarrollo, planificación 
de carreras, evaluación, méritos, ascensos, traslados, 
transferencias, valoración, escalas de sueldos, permisos 
y licencias.


TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)-UNIDAD DE 
AUDITORÍA INTERNA (UAI)


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 


La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), tiene como competencias ejercer opera-
ciones de administración, manejo o custodia del patrimonio 
de la República asignado al TSJ y demás órganos del Poder 
Judicial, funciones de auditorías, inspecciones, fi scalizaciones, 
exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y 
de cualquier naturaleza, para verifi car la legalidad, exacti-
tud, sinceridad y corrección de sus operaciones, evaluar el 


cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones 
administrativas, la efi cacia, efi ciencia, economía, calidad e 
impacto de su gestión, así como ejercer las potestades de 
investigación, sanción, resarcimiento de dicho patrimonio y 
demás competencias otorgadas a las unidades de auditoría 
interna regidas por la Ley Orgánica de la Contraloría Gene-
ral de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF).


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar la 
adecuación de la estructura organizativa, procedimientos 
operativos, recursos fi nancieros, así como la sufi ciencia y 
capacidad del personal con que cuenta la UAI del TSJ, para el 
desarrollo de las actividades legalmente atribuidas; asimismo, 
examinar las actividades de control fi scal desarrolladas por 
ésta, en el período 2008-2009, a través de la información su-
ministrada por las áreas que conforman la dependencia y de 
los instrumentos de planifi cación. En tal sentido, se revisaron 
32 actuaciones fi scales con sus respectivos papeles de trabajo. 
En esta actuación se plantearon como objetivos: determinar 
la adecuación de la estructura organizativa, y las políticas, 
normas y procedimientos operativos adoptados en atención 
de las atribuciones y actividades propias de esa UAI, confor-
me a las disposiciones legales en materia de control fi scal; 
determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos por la UAI en sus planes operativos correspondien-
tes a los ejercicios 2008 y 2009, a fi n de evaluar la gestión; 
comprobar los procedimientos y actividades desarrollados 
por la UAI, vinculados con el examen de cuenta, auditorías, 
y que éstos se encuentren acorde con las disposiciones que 
rigen la materia de control fi scal y verifi car la sufi ciencia de los 
recursos presupuestarios, materiales, tecnológicos y humanos, 
así como el perfi l del personal asignado a esa dependencia 
para el desarrollo adecuado de sus competencias, conforme 
a las normativas de carácter legal y sublegal relacionadas con 
el control fi scal.


Observaciones relevantes


Aún cuando las máximas autoridades en fecha 06-05-2009, 
convocaron el Concurso Público para la designación del cargo 
de Auditor Interno, dicho proceso fue interrumpido conforme 
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a la Resolución N° 01-00-000242 de fecha 01-12-2009, dictada 
por la Contraloría General de la República, toda vez que se 
ordenó a la Sala Plena del TSJ, que basándose en el principio 
de la auto-tutela administrativa revocara el citado Concurso 
y procediera a otra convocatoria, no obstante, habiendo trans-
currido 7 meses, desde aquella suspensión, las máximas auto-
ridades del TSJ no han iniciado el nuevo concurso, situación 
contraria a las disposiciones previstas en los artículos 27, 30 
y 32, de la LOCGRSNCF, los cuales refi eren que los titulares 
de las unidades de Auditoría interna de los entes y organismos 
señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, dicha Ley serán 
designados mediante Concurso Público, por la máxima auto-
ridad jerárquica, siendo dicho cargo actualmente ejercido por 
una Auditora Interna en calidad de encargada (Resolución Nº 
2008-005 de fecha 19-05-2008), situación que eventualmente 
pudiera afectar la independencia y objetividad técnica en el 
desarrollo de las actuaciones de la unidad en comento.


No se han ajustado las funciones y responsabilidades de 
la UAI, en contravención con las disposiciones previstas en 
el artículo 36, de la LOCGRSNCF y el artículo 134, de la 
LOAFSP, referidos a que las máximas autoridades jerárquicas 
tienen la responsabilidad de organizar y establecer el sistema 
de control interno, el cual debe ser adecuado a su naturaleza 
y fi nes; toda vez que no ha sido aprobado el proyecto de regla-
mento referido a la organización y funcionamiento de la UAI, 
en cuanto al establecimiento de su estructura organizativa y 
distribución de competencias entre las dependencias que la 
componen; el cual fue revisado y remitidos los resultados por 
este Organismo Contralor, a través del Ofi cio N° 05-03-01248 
de fecha 20-07-2006; y de acuerdo con lo expuesto por la 
Auditora Interna (E), dicho proyecto había sido presentado a 
consideración de las máximas autoridades del TSJ, mediante la 
comunicación N° TSJ-UAI-2007-020398 de fecha 14-03-2007. 
Tal situación demuestra vaguedad respecto a las relaciones 
jerárquicas y de responsabilidad, así como de objetivos y 
funciones para la ejecución de las actividades y tareas por 
parte de las distintas áreas que conforman tal dependencia, 
como también respecto a los deberes y obligaciones de los 
funcionarios que las desempeñan.


No se ha formalizado la adscripción de la UAI al máximo 
nivel jerárquico de la estructura administrativa del TSJ, con-
forme lo establece el artículo 19, del Reglamento de la Ley 


Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (RLOCGRSNCF), Gaceta 
Ofi cial N° 39.240 de fecha 12-08-2009, y el artículo 11, de las 
Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial 
N° 36.229 de fecha 17-06-97, que refi eren que la UAI de los 
organismos o entidades debe estar adscrita al máximo nivel 
jerárquico de la estructura administrativa que lo conforma, a 
los fi nes de garantizarle independencia dentro de la organi-
zación, sin participación alguna en los actos administrativos 
o de índole similar.


La UAI, carece de manuales técnicos y de procedimientos 
debidamente aprobados por la máxima autoridad jerárquica, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en los 
artículos 20 y 22, de las NGCI, situación que no garantiza la 
realización efi ciente de sus procesos y el adecuado cumpli-
miento de los aspectos legales y técnicos.


Fueron sobrestimadas las metas previstas en la planifi ca-
ción del año 2008, al no considerar criterios de economía, 
objetividad, oportunidad y relevancia material; estudios y 
diagnósticos actualizados, ni los recursos humanos, mate-
riales y fi nancieros necesarios para su normal desarrollo, al 
margen de los artículos 13 y 17, de las NGCI; toda vez que 
851 de las actividades de control previstas (1237) equivalentes 
a 68,80%, se cancelaron durante el tercer trimestre; aunado a 
que en el informe de gestión 2008, se indica que se enfocaron 
principalmente al ejercicio del examen de cuenta, así como a 
culminar actividades en proceso de ejercicios anteriores, mas 
no se evidenció documento que contemplara la reprograma-
ción de tales actividades, conforme se prevé en el artículo 
12, de la Ley Orgánica de Planifi cación (Gaceta Ofi cial N° 
5.554 Extraordinario de fecha 13-11-2001), que refi ere que la 
planifi cación debe ser perfectible, para lo cual deben evaluarse 
sus resultados, controlar su desarrollo, hacerle seguimiento a 
la trayectoria, medir el impacto de sus acciones y, simultánea-
mente, incorporar los ajustes que sean necesarios. Tal situación 
afectó los resultados de la gestión administrativa de la UAI 
para ese ejercicio fi scal al ubicarse el nivel de ejecución física 
promedio en (48,70%).


No fue defi nido en el presupuesto del TSJ para los ejercicios 
2008 y 2009, ningún programa o acción específi ca vinculado 
con el control fi scal, conforme lo prevé el artículo 25, numeral 
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uno, de la LOCGRSNCF, el cual refi ere entre otros, el principio 
de capacidad fi nanciera e independencia presupuestaria para 
el funcionamiento de los órganos de control fi scal, lo que resta 
a la UAI autonomía para ejercer sus labores.


El personal contratado adscrito a la UAI, practicó funcio-
nes públicas relativas al control y a los asuntos jurídicos que 
pudieran derivar en el ejercicio de potestades investigativas y 
sancionatorias, no obstante que las funciones que debe reali-
zar la UAI, por su naturaleza detentan carácter reservado, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 79, de la LOCGRSNCF, 
razón por la cual éstas deben ser realizadas por funcionarios 
de carrera o libre nombramiento y remoción.


Conclusión


Dados los resultados expuestos en el presente informe, se 
concluye que en la UAI del TSJ, existen fallas administrativas 
y de control, así como incumplimiento de normativas de ca-
rácter legal y sublegal que rigen su funcionamiento, las cuales 
incidieron de manera negativa en la ejecución de las distintas 
actividades desarrolladas por esa dependencia durante el 
período 2008-2009.


Recomendaciones


A las máximas autoridades del TSJ:
Convocar al Concurso Público, para designar el cargo • 
de Auditor Interno, con el objeto de dar cumplimiento 
a las disposiciones previstas en los artículos 27 y 30, 
de la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo 
uno, de las resoluciones N° 01-00-005 y N° 01-00-
000068 y circular N° 01-00-000443, emanadas del 
Máximo Órgano de Control Fiscal, y del Reglamento 
sobre los Concursos Públicos para la Designación de 
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos 
del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Mu-
nicipal y sus entes Descentralizados.
Defi nir un programa o proyecto en el presupuesto del • 
organismo, por cuyo intermedio dicho órgano de con-
trol fi scal sea dotado de los recursos presupuestarios 
y fi nancieros necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, de manera independiente de otra dirección 


o unidad, los cuales serían afectados por actividades 
o funciones propias de ese órgano.
Evitar la contratación de personal a tiempo deter-• 
minado para ejercer funciones públicas, relativas al 
control fi scal y asuntos jurídicos, entendiendo que 
dichas funciones deben ser ejercidas por funcionarios 
de carrera o de libre nombramiento y remoción.


A la Unidad de Auditoría Interna:
Adscribir la UAI, al máximo nivel jerárquico de • 
la estructura administrativa de ese organismo, del 
Reglamento Interno y de los manuales técnicos y de 
procedimientos, que le asegure el mayor grado de 
independencia dentro de la organización y le garantice 
la realización efi ciente de sus procesos y el adecuado 
cumplimiento de los aspectos legales y técnicos.
Establecer mecanismos para formular, controlar y eva-• 
luar resultados, realizar seguimiento a la trayectoria 
y medir el impacto de sus acciones, con el objeto de 
mantener debidamente informada a las máximas auto-
ridades jerárquicas del organismo, del cumpliendo de 
las metas, e indicando las desviaciones ocurridas, sus 
causas, efectos justifi cación y medidas adoptadas.


TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ), DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA


OPERATIVIDAD TECNOLÓGICA E IMPLEMENTACIÓN DE 
MECANISMOS DE SEGURIDAD


La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) se creó el 
15 de agosto de 2000, según lo dispuesto en la Gaceta Ofi cial 
N° 37.014 de fecha 15-08-2000. De acuerdo con el artículo 75 
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Gacetas 
Ofi ciales Nros. 5.991 Extraordinario y 39.483 de fechas 29-
07-2010 y 09-08-2010), es un órgano que depende jerárquica 
y funcionalmente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia, quien regulará su organización y funcionamiento así 
como el de sus ofi cinas regionales; de igual forma le corres-
ponde presentar, ejecutar, decidir, dirigir, evaluar y velar por 
el cumplimiento de los lineamientos sobre la política, planes, 
programas, proyectos normativos y organizacionales, que sean 
dictados por la referida Sala y el manejo de su presupuesto, 
entre otros, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 
77 eiusdem. 
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La DEM cuenta con la Coordinación General, Comités 
Internos, y las Direcciones Generales de Planifi cación y De-
sarrollo Institucional, Administración y Finanzas, Recursos 
Humanos y Administrativa Regional; adicionalmente, cuenta 
con las Ofi cinas de Asesoría Jurídica, Seguridad, Comunica-
ciones y Desarrollo Informático; está última es una unidad de 
apoyo y está constituida por las Direcciones de Línea de: Ser-
vicios, Sistemas y Telemática, las cuales tienen como objetivos 
principales detectar necesidades, analizar requerimientos, 
diseñar e implementar soluciones informáticas y de bases de 
datos; administrar y mantener la plataforma de voz y datos 
e infraestructura de la red; administrar y atender solicitudes 
de soporte técnico de los usuarios y mantener operativo los 
servidores y estaciones de trabajo ubicadas en la sede de la 
DEM. Adicional a estas direcciones de línea, la Ofi cina de 
Desarrollo Informático (ODI) cuenta con el área de Seguridad 
Informática, encargada de la seguridad de la información; y 
tiene como funciones planifi car, diseñar y establecer estrate-
gias tecnológicas de la información. 


La ODI cuenta, entre sus aplicativos principales con el 
Juris 2000, el cual fue desarrollado bajo lenguaje de pro-
gramación Visual Basic 6, y posee como manejador de base 
de datos Oracle 10G. El objeto principal de esta aplicación 
es la automatización y manejo de la información a través 
de la implantación de un nuevo modelo organizacional que 
permita cubrir la gestión, decisión y documentación de casos 
civiles, penales y laborales, así como agilizar la atención al 
público y la recepción, archivo y distribución de casos, en los 
distintos tribunales donde está instalado, además, permite la 
automatización del expediente procesal, las decisiones y la 
jurisprudencia de los tribunales, lo que genera celeridad a la 
función jurisdiccional, y llevar un efectivo control por lo que 
el usuario puede obtener una información precisa sobre los 
casos y un mejor servicio de administración de justicia.


Alcance de la actuación 


La actuación estuvo orientada a evaluar la operatividad 
tecnológica y la implementación de los mecanismos de segu-
ridad en el Sistema Juris 2000, implementado por la Ofi cina 
de Desarrollo Informático de la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura. 


Observaciones relevantes


La ODI no cuenta con una estructura organizativa interna 
formal, no obstante que han realizado las gestiones necesarias 
para la aprobación de las mismas, tal como se evidencia en 
el punto de cuenta N° 2004-001-002 y los memoranda Nro 
000133, ODI-868-2008, ODI-390/2009 y ODI-567/2009, de 
fechas 22-03-2004, 26-08-2008, 04-06-2009 y 14-07-2009, 
respectivamente; lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artí-
culo 20 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, el cual establece 
que en los organismos y entidades deben estar claramente 
defi nidas, mediante normas e instrucciones escritas, las fun-
ciones de cada cargo, su nivel de autoridad, responsabilidad y 
sus relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa, 
procurando que el empleado o funcionario sea responsable 
de sus actuaciones ante una sola autoridad; en concordancia 
con el Objetivo de Control PO4 del Estándar Internacional 
Control Objetives Information Technology (COBIT), “Defi nir 
Procesos y Organizaciones y Relaciones de Tecnología de 
Información”, del que resalta la importancia de defi nir el Área 
de Tecnología de Información y Comunicaciones, tomando en 
cuenta los requerimientos de personal, funciones, autoridad, 
roles, responsabilidades y supervisión. Tal situación ocurre en 
razón de que no se han concretado las gestiones pertinentes 
realizadas por la ODI, relacionadas con la aprobación de las 
diferentes propuestas de la estructura organizativa interna; 
en consecuencia, la falta de aprobación de la estructura orga-
nizativa interna por parte de las autoridades de la institución, 
difi culta el normal desenvolvimiento de las actividades, debido 
a que las unidades o áreas de funcionamiento son sometidas a 
constantes cambios estructurales, razón por la cual la segrega-
ción de funciones implementadas, no les permite administrar 
adecuadamente la seguridad de la información y calidad de 
los procesos medulares. 


Aún cuando la ODI, posee un documento identifi cado como 
“Plan de Continuidad de la Aplicación Sistema de Gestión, 
Decisión y Documentación Juris 2000”, de julio 2010, no está 
debidamente aprobado por las máximas autoridades, además, 
se comprobó que dicho documento no contempla datos de las 
personas responsables para la reactivación de los servicios, lo 
que garantizaría el funcionamiento oportuno de los servicios 
de la plataforma tecnológica que se encuentran en producción 
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en la DEM; lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 22 
de las NGCI, que establece que los manuales técnicos y de 
procedimientos deben ser aprobados por la máxima autoridad 
jerárquica de los organismos e incluir los diferentes pasos y 
condiciones de las operaciones a ser autorizadas, aprobadas, 
revisadas y registradas, concatenado con el objetivo de control 
DS4 del COBIT, “Asegurar el servicio Continuo”, que dispone 
la obligación de la Gerencia de desarrollar, mantener y probar 
planes de continuidad de Tecnología de Información (TI), 
almacenar respaldos fuera de las instalaciones y entrenar de 
forma periódica sobre los planes de continuidad, los cuales 
deben ser aprobados por la máxima autoridad; situación que 
obedece fundamentalmente, a que el proyecto fue elaborado 
en Julio de 2010 y aún no se han realizado las gestiones nece-
sarias para su aprobación, en consecuencia no se garantiza la 
continuidad operativa frente a eventuales contingencias. 


No poseen un sitio alterno para el resguardo de los discos 
y cintas con la información de la data y los aplicativos que se 
encuentran en los distintos servidores de la Ofi cina, situación 
que no se ajusta con el objetivo de control DS4.9 del COBIT, 
“Almacenamiento de Respaldos Fuera de las Instalaciones”, el 
cual establece la obligación de almacenar fuera de las instala-
ciones, todos los medios de respaldo, documentación y otros 
recursos de TI críticos, necesarios para la recuperación de 
TI y para los planes de continuidad del negocio. La situación 
descrita obedece fundamentalmente a debilidades de control 
interno relativas al debido resguardo de la información, ya 
que a la fecha de culminación del trabajo de campo de esta 
actuación (05-10-2010), se ha enviado sólo un correo electró-
nico a la empresa proveedora, con el objetivo de realizar una 
reunión técnica y así conocer el producto Oceanspace Con-
tainer Data Center, y posteriormente evaluar la posibilidad 
de adquirirlo; en consecuencia, la ODI, no puede brindar ni 
garantizar la continuidad operativa de los servicios en caso 
de contingencia o desastre.


La ODI, cuenta con un mecanismo centralizado de reco-
pilación de los respaldos de las bases de datos distribuidas 
en las distintas regiones, generada por el Sistema Juris 2000, 
esta información es resguardada en un repositorio de datos 
denominado Datawarehouse3, método que permite a la 


Institución una seguridad razonable de la integridad de la 
información existente; no obstante, se comprobó que este 
mecanismo sólo se lleva a cabo cada 15 días a través de un 
proceso Batch4, además permite realizar consultas, análisis 
y reportes para la toma de decisiones. Es importante destacar 
que este procedimiento se implantó en marzo de 2010, a fi nes 
de tener unifi cada la data histórica generada por el sistema en 
todo el territorio nacional. Situación contraria a lo establecido 
en el artículo 3, literal b, de las NGCI, el cual indica que cada 
organismo debe organizarse para garantizar la exactitud, 
cabalidad, y oportunidad de la información presupuestaria, 
fi nanciera, administrativa y técnica; en concordancia con el 
objetivo de control DS11.1 del COBIT “Requerimientos del Ne-
gocio para Administración de Datos”, en el que se establece el 
deber de verifi car que todos los datos que se esperan procesar 
se reciban y procesen completamente, de forma precisa y a 
tiempo, y que todos los resultados se entreguen de acuerdo a 
los requerimientos de la organización; situación que obedece 
a debilidades de implementación de mecanismos de seguridad 
razonable de la disponibilidad de todos los datos almacenados 
de las distintas bases de datos de las regiones, registradas en 
el Sistema Juris 2000, trayendo como consecuencia que la 
DEM no disponga de información oportuna, para la toma de 
decisiones en materia judicial.


La ODI no posee el código fuente del Sistema Juris 2000, 
situación que ocurre debido a que la DEM al momento de 
contratar los servicios con la empresa proveedora, no evaluó 
la posibilidad de adquirirlo; no obstante, se solicitó a la referida 
empresa, la entrega de copia del Código Fuente del Sistema, 
a los fi nes de adaptar la aplicación de acuerdo con las nece-
sidades institucionales, sin recibir respuesta alguna por parte 
de la misma; esto ocasiona que la ODI no pueda mitigar los 
riesgos de dependencia o continuidad de operaciones, con el 
proveedor externo, además de depender de terceros para llevar 
a cabo modifi caciones funcionales del aplicativo. Contrario a 
lo establecido en el objetivo de control AI3 del COBIT “Adquirir 
y Mantener Infraestructura Tecnológica”, que establece que 
las organizaciones deben contar con procesos para adquirir, 
implementar y actualizar la infraestructura tecnológica. Esto 
requiere de un enfoque planeado para adquirir, mantener y 
proteger la infraestructura de acuerdo con las estrategias tec-
4 BATCH: Son archivos de texto que contienen un conjunto de co-


mandos ejecutables, en forma secuencial, permitiendo automatizar 
diversas tareas


3 DATAWAREHOUESE: Repositorio de datos alimentado de numero-
sas Bases de Datos transformadas en grupos de información sobre 
temas específi cos de negocios.
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nológicas convenidas y la disposición del ambiente de desarro-
llo y pruebas y, seguridad razonable en el soporte tecnológico 
continuo para las aplicaciones de la organización.


Conclusiones 


De la evaluación efectuada al Sistema Juris 2000, imple-
mentado por la Ofi cina de Desarrollo Informático, a los fi nes 
de asegurar a los organismos del Poder Judicial el suministro 
de todos aquellos recursos que le agregan valor al proceso de 
administración de justicia en el ámbito nacional, se determinó 
que este coadyuva al logró de los objetivos institucionales, toda 
vez que permite registrar y monitorear los procesos judiciales 
de las diferentes regiones. Sin embargo, se presentaron algu-
nas debilidades, que aún cuando no limitan su labor deben 
ser subsanadas con miras a fortalecer el Sistema Judicial y el 
acceso de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones; 
aunado a debilidades de control interno en la implementación 
de mecanismos para la protección de los activos de informa-
ción, entre otros.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contralor, 
a fi n de fortalecer la gestión en la administración de los re-
cursos tecnológicos y fi nancieros de la ODI de la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura, adscrita al Tribunal Supremo 
de Justicia y colaborar con el mejoramiento continuo y el 
logro de los objetivos institucionales, considera pertinente 
recomendar:


A las Máximas Autoridades:
Efectuar las acciones necesarias correspondientes, para • 
la aprobación de la propuesta de la estructura interna 
de la ODI. 


Al Director de la Ofi cina de Desarrollo Informático:
Realizar las gestiones necesarias para actualizar, apro-• 
bar y divulgar el Plan de Continuidad de la Aplicación 
Sistema de Gestión, Decisión y Documentación Juris 
2000, en aras de evitar que las respuestas a las interrup-
ciones sean de carácter reactivo y por ende, propiciar 
que el servicio pueda ser recuperado en el menor costo 


y tiempo posible.
Realizar las gestiones necesarias para destinar un sitio • 
alterno para el resguardo de la información, de la data 
y los aplicativos que se encuentran en los distintos 
servidores de la DEM.
Realizar las acciones pertinentes para la implemen-• 
tación del proceso de centralización e integración de 
la Infraestructura Tecnológica, a fi nes de que la DEM 
posea una única Base de Datos, donde se almacena la 
información del Sistema Juris 2000, con el objeto de 
disponer de información oportuna y veraz para la toma 
de decisiones en la materia.
Estudiar la factibilidad de realizar la migración del • 
Sistema Juris 2000, con la fi nalidad de estandarizar el 
uso de dicho sistema a nivel nacional. Así como la im-
plementación de las fi rmas electrónicas y la utilización 
del formato del documento portátil (PDF).


TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)-GERENCIA DE 
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES


SISTEMA DE INFORMACIÓN


El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), constituye el Órga-
no Rector del Poder Judicial de la República Bolivariana de 
Venezuela, sustituyendo en el año 1999, a la Corte Suprema 
de Justicia. Le corresponde defender el orden establecido por 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
mantener el equilibrio entre los diversos poderes y órganos 
de gobierno, y solucionar, de modo defi nitivo, asuntos judi-
ciales de gran relevancia social, a través de las resoluciones 
jurisdiccionales que dicta.


El TSJ, posee autonomía funcional y presupuestaria, le 
corresponde la dirección, gobierno y administración del 
Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales 
de la República; igualmente, la elaboración y ejecución de 
su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial. 
Entre sus atribuciones encontramos que el nuevo ente fun-
cionará en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Político 
Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación 
Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y compe-
tencias serán determinadas por su ley orgánica. También se 
determina que la Sala comprenderá lo referente a la casación 
agraria, laboral y de menores. El 19-05-2004, la Asamblea 
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Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aprobó 
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, (Gaceta 
Ofi cial Nº 37.942 de fecha 20-05-2004).


Adicionalmente, el TSJ cuenta con la Unidad de Auditoría 
Interna, Consultoría Jurídica y la Gerencia General de Ad-
ministración y Servicios, gerencia que presta todo el apoyo 
necesario para el funcionamiento efectivo de la Institución. 
Para ello se encuentran las Ofi cinas de Información y Co-
municación, Relaciones Públicas y Protocolo, Información 
Documental, Biblioteca y Orientación Ciudadana, y las Ge-
rencias de Recursos Humanos, Bienestar Social, Finanzas, 
Seguridad y Protección Integral, Operaciones, Planifi cación 
e Informática y Telecomunicaciones, que la componen los 
Departamentos de Administración y Sistemas, Telemática, 
Soporte Técnico y Soporte a Usuarios y es la encargada de 
administrar, coordinar y controlar la infraestructura de in-
formación y telecomunicaciones del TSJ, de forma integrada 
con todos los procesos, a fi n de garantizar un apoyo efectivo 
de los proyectos estratégicos, entre los cuales se encuentra 
el proyecto “Tepuy XXI”.


El “Tepuy XXI”, es un sistema desarrollado en el lenguaje 
de programación “Visual Basic 6”, y posee como maneja-
dor de base de datos “Oracle” 10G; el objeto principal de 
esta aplicación es la automatización y manejo de los casos 
jurídicos de las diferentes Salas del TSJ desde el momento 
en que ingresan hasta su decisión fi nal, facilitar apoyo a los 
usuarios internos en la realización de sus labores, suministrar 
información efi ciente y oportuna a los usuarios externos, 
garantizando así, el acceso a la data del sistema judicial de 
todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones.


Alcance de la actuación


Revisar y evaluar la integridad, confi abilidad e inter-
conexión de la información del proyecto “Tepuy XXI” y 
sus sistemas conexos, implementado por la Gerencia de 
Informática y Telecomunicaciones (GIT) del TSJ.


Observaciones relevantes


La GIT no cuenta con un instrumento jurídico que contenga 
las competencias ni las normas de funcionamiento asignadas, 


en consecuencia los empleados adscritos a los diferentes de-
partamentos ejecutan actividades que no se corresponden con 
las establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos, entre las 
que se pueden mencionar, la elaboración de procedimientos 
relativos al resguardo de la información generada por el TSJ, 
administración de los dispositivos de comunicación, confi -
guración y puesta en marcha de los servicios que conforman 
la plataforma tecnológica de la Institución; no dispone de 
documentos que establezcan los procedimientos a ser ejecu-
tados por cada uno de los departamentos que integran la GIT, 
que a su vez garanticen la transparencia en las operaciones 
ejecutadas; no cuenta con la aprobación de la Junta Directiva 
del TSJ, de la 2da versión de políticas y normas, las cuales 
comprenden, además de una actualización, la incorporación 
de aspectos importantes para el funcionamiento de la Ge-
rencia. Contrario a lo dispuesto en los artículos 20 y 22, de 
las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta 
Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, que establecen, que en 
los organismos y entidades deben estar claramente defi nidas, 
mediante normas e instrucciones escritas, las funciones de 
cada cargo, nivel de autoridad, responsabilidad y su relación 
jerárquica dentro de la estructura organizativa, procurando que 
el empleado o funcionario sea responsable de sus actuaciones 
ante una sola autoridad, y que los manuales técnicos y de pro-
cedimientos deben ser aprobados por las máximas autoridades 
jerárquicas de los organismos e incluir los diferentes pasos y 
condiciones de las operaciones a ser autorizadas, aprobadas, 
revisadas y registradas. Situación originada debido a que la 
GIT se encuentra a la espera de la elaboración de manuales de 
normas y procedimientos adaptados a las funciones y activi-
dades actuales que realiza cada uno de los departamentos que 
conforman dicha Gerencia, originando que estas actividades 
inherentes a la administración de los recursos de tecnología 
de información y comunicación (TIC) y a los procesos medu-
lares, se realicen de manera discrecional, lo que puede afectar 
la continuidad del servicio o la integridad de la información 
procesada por la GIT.


Inexistencia de un plan de continuidad operativa, que garan-
tice el funcionamiento de los sistemas de información admi-
nistrados por la GIT, situación que no se ajusta a lo dispuesto 
en el objetivo de control DS4 del estándar internacional “Con-
trol Objetives Information Technology” (COBIT) “Asegurar el 
servicio Continuo”, que dispone la obligación de la Gerencia 
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de desarrollar, mantener y probar planes de continuidad de tec-
nología de información y comunicación, almacenar respaldos 
fuera de las instalaciones y entrenar de forma periódica sobre 
los planes de continuidad, a ser aprobados por la máxima au-
toridad, concatenado con el artículo 32, literal “f”, numerales 
2 y 5 de las NGCI, a los fi nes de asegurar la recuperación de 
las capacidades de procesamiento de la plataforma tecnológica 
en caso de desastre; lo que obedece fundamentalmente, a que 
el proyecto se efectuaría por una empresa consultora externa 
y fue suspendido debido a la reducción presupuestaria para 
el ejercicio 2010. En consecuencia, la respuesta de tecnología 
de información y comunicación a las interrupciones mayores, 
es reactiva y sin preparación previa, y deriva en que la GIT 
no pueda garantizar la continuidad mínima de operaciones 
de la plataforma tecnológica, en caso de presentarse alguna 
contingencia, ni la restauración de los servicios en un tiempo 
y costo razonable.


Debilidades en la implantación y monitoreo de procedi-
mientos, que permitan la realización y resguardo de respaldos, 
siguiendo con un plan previamente comprobado que minimice 
el margen de error en el resguardo de la información, origina-
ron las situaciones que se listan de seguida, las cuales traen 
como consecuencia el riesgo en la pérdida de información y 
de no asegurar la continuidad de las operaciones esenciales 
durante el período de una interrupción, en caso de requerirse 
una información respaldada de fechas anteriores, bien sea 
por una solicitud particular o por contingencia. Contrario a lo 
dispuesto en la Norma de Copias de Respaldo y Recuperación 
NO-010-GIT versión 0.1, en la que se establece el deber de 
la Gerencia de realizar respaldos diarios, mensual completo 
y archivado anual; “que se desarrollarán procedimientos de 
realización, recuperación y pruebas de las copias de respaldo 
que contemplen copias de la información, programas, apli-
caciones, documentación, base de datos, etc., de manera que 
sea posible la recuperación del sistema y de la información”, 
concatenado con el literal “e”, del artículo 32 de las NGCI, 
en concordancia con los objetivos de control DS11.5 del CO-
BIT (Respaldo y restauración) y DS4.9 (Almacenamiento de 
Respaldos Fuera de las Instalaciones), los cuales instituyen el 
deber de disponer de mecanismos efi cientes que permitan la 
realización de los respaldos de la información de la organiza-
ción, implementar y probar periódicamente los procedimientos 
de respaldo y restauración de los sistemas y de los datos que 


estén alineados con los requerimientos de la organización; así 
como, almacenar fuera de las instalaciones, todos los medios 
de respaldo, documentación y otros recursos de TIC críticos, 
necesarios para la recuperación y planes de continuidad del 
negocio. Situaciones que pueden actuar en detrimento de 
la información, en caso de alguna contingencia, además de 
impedir la restauración de los servicios en un tiempo y costo 
razonable:


Inexistencia de procedimientos relativos a la adminis-• 
tración de los respaldos de la información generada, 
procesada y almacenada en los servidores existentes 
en el TSJ.
No obstante, los respaldos de las bases de datos se efec-• 
túan diariamente, a través de un “Stript” automático de 
ejecución, sólo se almacenan en el servidor de datos y 
en la estación de trabajo del Jefe del Departamento de 
Administración de Sistemas, los archivos de la infor-
mación de los últimos tres días, posterior a ese lapso se 
sobrescriben.
Los respaldos de las aplicaciones existentes en el TSJ, • 
se efectúan de forma manual, a través de un archivo 
“Batch” (archivo de procesamiento por lotes, que con-
siste en copiar, se trata de archivos de texto sin formato, 
guardados con la extensión BAT, que contienen un con-
junto de comandos MS-DOS), por la persona encargada 
de llevar a cabo dicha actividad.
Inexistencia de un sitio alterno, para el resguardo de las • 
cintas de respaldo de la información y los aplicativos que 
se encuentran en los distintos servidores del TSJ.
La información de los respaldos no se puede restaurar, • 
debido a la inexistencia de espacio lógico en lo servi-
dores correspondientes y de un usuario destinado para 
tal fi n.


El Sistema de Registro de Sentencia (SRS), aplicación 
desarrollada por la Gerencia, con el objetivo principal de 
publicar en la página web del TSJ, las sentencias dictadas 
por cada una de las Salas, no se encuentra interconectado 
con el sistema “Tepuy XXI”, por lo tanto, la información que 
allí se almacena es tomada del documento contentivo de la 
sentencia fi nal emitida por cada uno de los despachos de la 
Sala, el cual es elaborado con el editor de texto “Microsoft 
Word de Offi ce”, y colocado en una carpeta compartida con la 
persona encargada de su publicación, con la fi nalidad de que 
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éste constate la veracidad del archivo digital con la sentencia 
fi nal en formato físico, posteriormente adjunta el archivo 
en el Sistema, lo convierte en documento tipo “HyperText 
Markup Language”, y lo publica en la página web, es decir, 
este proceso es totalmente manual, y consiste en copiar y pegar 
información del documento digital la sentencia fi nal al SRS, 
no obstante, el objetivo de control DS5.11 “Intercambio de 
Datos Sensitivos” del COBIT, establece que las transacciones 
de datos sensibles se deben intercambiar sólo a través de una 
ruta o medio con controles para proporcionar autenticidad de 
contenido, prueba de envío, prueba de recepción y no repudio 
del origen, concatenado con el DS11.2 “Acuerdos de Almace-
namiento y Conservación” que instituye el deber de defi nir e 
implementar procedimientos para el archivo, almacenamiento 
y retención de los datos, de forma efectiva y efi ciente para 
conseguir los objetivos de negocio, la política de seguridad de 
la organización y los requerimientos regulatorios. Situación 
que deriva por la falta de interconexión de los sistemas judi-
ciales; así como, de las debilidades de control interno referidas 
a la seguridad de intercambio de archivos y conversión de 
documentos, lo que conlleva a un intercambio de información 
entre empleados, que tiende a ser poco seguro, adicionalmente 
a las vulnerabilidades de esta metodología, entre los cuales 
se puede mencionar la transmisión e instalación de códigos 
maliciosos y la posibilidad de desviar, duplicar y alterar la 
información fi nal, por lo tanto la GIT, no puede garantizar 
que los extractos almacenados en los sistemas “Tepuy XXI”, 
“SRS” y la publicación en la página web de la sentencia fi nal 
sea la misma, y en caso de modifi cación, no podrá determinar 
el momento en que fue alterada.


El Gerente, conjuntamente con los jefes de los diferentes 
departamentos que componen la GIT, realizan reuniones para 
la implementación de algunos mecanismos de seguridad, 
recomendados por la empresa encargada de llevar a cabo una 
Auditoría externa al TSJ, en materia de seguridad en el año 
2008; sin embargo, ello no subsana la inexistencia de un área 
de seguridad de la información que coordine, planifi que y 
promueva actividades que minimicen los posibles incidentes 
telemáticos (evento que atenta contra la confi dencialidad, in-
tegridad y disponibilidad de la información y de los recursos 
tecnológicos), que se presenten en el TSJ, tales como intru-
siones, robo de información, problemas de virus, entre otros, 
situación que resulta contraria a lo establecido en los objetivos 


de control DS5.2 “Plan de Seguridad de TI” y P04. “Defi nir 
los Procesos, Organización y Relaciones de TI” del COBIT, que 
establecen el deber de identifi car los requerimientos de nego-
cio, riesgos y cumplimiento dentro de un plan de seguridad de 
TIC completo, teniendo en consideración la infraestructura y 
la cultura de seguridad. Además de asegurar que el plan está 
implementado en las políticas y procedimientos de seguridad 
junto con las inversiones apropiadas en los servicios, personal, 
“software” y “hardware”, además del deber de implementar 
procesos, políticas de administración y procedimientos para 
todas las funciones, con atención específi ca en el control, 
aseguramiento de la calidad, administración de riesgos, se-
guridad de la información, propiedad de datos y de sistemas 
y segregación de funciones; y a lo establecido en el numeral 
5.2 de la Norma “Roles y Responsabilidades de Seguridad”. 
Hecho que ocurre por debilidades de control interno relativas 
al resguardo y protección de los activos informáticos, lo que 
trae como consecuencia que la resolución de los incidentes 
informáticos se realice de forma reactiva y a discreción de 
los empleados involucrados, además de no poder garantizar 
la confi dencialidad, integridad y disponibilidad de la infor-
mación y de los sistemas, ni implementar procedimientos 
efi cientes para detectar amenazas que puedan explotar las 
vulnerabilidades existentes, y que pongan en riesgo a la or-
ganización.


Conclusiones


De la evaluación efectuada al Sistema “Tepuy XXI” 
y sus sistemas conexos, implementado por la Gerencia 
de Informática y Telecomunicaciones del TSJ, a fi nes 
de proteger los activos del organismo, se determinó 
que coadyuva al logro de los objetivos institucionales, 
toda vez que permite registrar y monitorear los casos 
jurídicos de las diferentes Salas que conforman el TSJ 
sin embargo, se presentaron algunas debilidades, que 
aun cuando no limitan su labor, deben ser subsanadas, a 
los fi nes de fortalecer el Sistema Judicial y el acceso de 
todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, tal es el 
caso de la elaboración y aprobación de documentos que 
describen los procedimientos necesarios para el manejo 
efectivo de los recursos y debilidades de control interno 
en la implementación de mecanismos para la protección 
de los activos de información, entre otros.
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Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia de 
las observaciones señaladas, este Organismo Contralor, a fi n 
de fortalecer la gestión en la administración de los recursos 
tecnológicos de la GTI del Tribunal Supremo de Justicia, y 
colaborar con el mejoramiento continuo y el logro de los ob-
jetivos institucionales, considera pertinente recomendar:


A las Máximas Autoridades del TSJ:
Gestionar la elaboración y aprobación de un instrumento • 
jurídico, que contenga las competencias y las normas 
de funcionamiento de la Gerencia de Informática y 
Telecomunicaciones.
Elaborar, actualizar y formalizar los manuales, políticas, • 
normas y procedimientos, que resuman las funciones 
de la GTI, como son: administración de contraseñas, 
creación de perfi les y roles de usuarios, control de cam-
bios, métodos para la verifi cación, corrección o rechazo 
de errores de entrada de datos y respaldos, “fi rewall”, 
tanto en las aplicaciones como en la red institucional, 
entre otros.


Al Gerente de Informática y Telecomunicaciones:
Establecer, un plan de continuidad operativa debida-• 
mente documentado, aprobado e informado, así como, 
la asignación de responsabilidades sobre su ejecución 
y control, a los fi nes de evitar que las respuestas a las 
interrupciones sean de carácter reactivo y por ende, pro-
piciar que el servicio pueda ser recuperado en el menor 
costo y tiempo posible. 
Implementar mecanismos para la ejecución de procedi-• 
mientos de respaldos y restauración de toda la informa-
ción existente en el TSJ; así como, su resguardo en luga-
res destinados para tal fi n, además de un espacio físico 
alterno, fuera de las instalaciones de la Institución.
Crear el área de Seguridad Informática, para coordinar, • 
planifi car y promover actividades que minimicen los 
posibles incidentes telemáticos que se presenten en el 
TSJ.
Estudiar la factibilidad de realizar la migración del Siste-• 
ma “Tepuy XXI”, con la fi nalidad de estandarizar el uso 
de dicho sistema en todas las salas del TSJ, así como la 
interconexión con las demás aplicaciones existentes; el 


uso de las fi rmas electrónicas y la utilización del formato 
de documento portátil (PDF). 


VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA (UAI)


ADECUACIÓN Y DESEMPEÑO DURANTE EL PERÍODO 2007-2009


La Vicepresidencia de la República es una institución de 
nivel estratégico en la coordinación del proceso de formación 
de las políticas públicas para la acción del gobierno que apoya 
al vicepresidente ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales. A tales fi nes, de conformidad con 
lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia 
de la República (Gaceta Ofi cial N° 37.607 de fecha 10-01-
2003, derogado mediante Gacetas Ofi ciales Nos. 38.152 y N° 
39.155 de fechas 22-03-2005 y 07-04-2009, respectivamente), 
en las Normas sobre la Organización y Funcionamiento de 
la Unidad de Auditoría Interna de la Vicepresidencia de la 
República (Gaceta Ofi cial N° 38.288 de fecha 06-10-2005), 
y en el Organigrama Estructural de la Vicepresidencia de la 
República, la UAI se encuentra adscrita al máximo nivel jerár-
quico, estableciéndose dentro de sus competencias: velar por 
la correcta administración del patrimonio; evaluar la ejecución 
presupuestaria y los resultados de la actividad administrativa 
y de gestión desarrollada por las distintas coordinaciones que 
conforman ese Organismo; evaluar el sistema de control in-
terno y cumplir con los planes y procedimientos establecidos, 
a fi n de contribuir a elevar los niveles de efi cacia, efi ciencia, 
economía, calidad e impacto en la prestación del servicio de 
la Vicepresidencia de la República.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación en referencia se circunscribió a evaluar la 
adecuación de la estructura organizativa, los procedimientos 
operativos, los recursos fi nancieros, así como la sufi ciencia 
y capacidad técnica del personal con que cuenta la UAI de la 
Vicepresidencia de la República para el desarrollo de las acti-
vidades legalmente atribuidas; asimismo, a examinar mediante 
análisis selectivo, las actividades de control fi scal desarrolla-
das por ésta durante el período 2007-2009, de acuerdo a sus 
instrumentos de planifi cación; para lo cual se revisaron 29 
informes de actuaciones fi scales con sus respectivos papeles 
de trabajo, realizadas por la referida dependencia durante 
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el citado lapso. En esta actuación se plantearon, entre otros 
objetivos: comprobar que los procedimientos y actividades 
desarrollados por la UAI, vinculados con el examen de cuenta, 
auditorías y potestades investigativas, se encuentren acorde 
con las disposiciones que rigen la materia de control fi scal 
y; verifi car la sufi ciencia de los recursos presupuestarios, 
materiales, tecnológicos y humanos, así como el perfi l del 
personal asignado a la UAI para el desarrollo adecuado de 
sus competencias, conforme a la normativa de carácter legal 
y sublegal vinculadas con el control fi scal.


Observaciones relevantes


En lo que respecta a la designación del titular de la UAI, 
aún las máximas autoridades de la Vicepresidencia de la 
República no han convocado el concurso para la designación 
del cargo de auditor interno, tal como lo prevén los artículos 
27 y 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional del Control Fiscal (LOC-
GRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, en 
concordancia con el artículo 1 de las resoluciones N° 01-00-
005 y N° 01-00-000068 de fechas 01-03-2002 y 13-03-2007 
respectivamente, Gacetas Ofi ciales Nos. 37.396 y N° 38.645 de 
fechas 04-03-2002 y 15-03-2007), respectivamente, y Circular 
N° 01-00-000443 de fecha 03-07-2008, emanadas del máximo 
Órgano de Control Fiscal, y del Reglamento sobre los Concur-
sos Públicos para la Designación de Contralores Distritales 
y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, 
Distrital y Municipal y sus entes Descentralizados (Gaceta 
Ofi cial N° 39.350 de fecha 20-01-2010), así como el artículo 
136 de la Ley de Orgánica de Administración Financiera del 
Sector Público (LOAFSP); siendo que en la actualidad se 
encuentra bajo la dirección de una auditora interna en calidad 
de encargada, designada por el vicepresidente ejecutivo me-
diante resolución N° 144 de fecha 07-09-2007 (Gaceta Ofi cial 
N° 38.794 de fecha 22-10-2007); situación que no garantiza 
la independencia y objetividad técnica en el desarrollo de las 
actuaciones, de la citada dependencia.


La UAI carece de manuales técnicos y de procedimientos 
debidamente aprobados por la máxima autoridad, en los que se 
expresen en forma sistemática los procedimientos operativos 
para realizar sus actividades e incorporen aspectos vinculados 


con la planifi cación, ejecución, supervisión, presentación de 
resultados, documentos justifi cativos y papeles de trabajo 
soporte de sus actuaciones, así como, defi nan modelos bá-
sicos de ofi cios, actas, cuestionarios e informes, tal como se 
señala en los artículos 20 y 22 de las Normas Generales de 
Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 
17-06-97, referidos a la aprobación de los manuales técnicos 
y de procedimientos, así como de su contenido.


Para los ejercicio fi scales 2007, 2008 y 2009 la UAI de la 
Vicepresidencia de la República previó en sus planes opera-
tivos la ejecución de 54, 29 y 46 actividades respectivamente; 
sin embargo, no refl ejaron los recursos humanos, materiales 
y fi nancieros necesarios para el desarrollo de las actividades 
programadas, ni fue posible constatar que tales instrumentos 
se hubieran elaborado atendiendo los principios de econo-
mía, objetividad, oportunidad y relevancia material de las 
actuaciones, así como su vinculación con los lineamientos 
establecidos en los planes nacionales de la Vicepresidencia de 
la República, con la situación administrativa del organismo y/o 
con denuncias recibidas, en atención a lo dispuesto en los artí-
culos 13 y 17 de las NGCI y el artículo 50 de la Ley Orgánica 
de Planifi cación (Gaceta Ofi cial N° 5.554, Extraordinario de 
fecha 13-11-2001), en los cuales se establece que las funciones 
del órgano de control fi scal serán ejecutadas con base en un 
plan operativo anual, y deberá estar orientado en atención a 
la misión de la institución, sus competencias legales o estatu-
tarias, el régimen jurídico aplicable y los recursos humanos, 
materiales y fi nancieros que permitan el normal desarrollo de 
las actividades programadas.


Asimismo, el nivel de ejecución de los citados planes para 
los años 2007 al 2009 alcanzó 74,07%, 65,52% y 86,96%, res-
pectivamente, sin embargo, este Organismo Contralor observó 
que la UAI no realizó un adecuado seguimiento y evaluación 
de los planes que permitieran hacer los ajustes correspondien-
tes, toda vez que los instrumentos en los cuales se refl ejan las 
actividades a realizar, así como aquellos en los que mencionan 
las actuaciones cumplidas (Plan Operativo Anual, Informe de 
Gestión e Informes Trimestrales), no evidencian la totalidad 
de las actividades programadas y desarrolladas, ni indican 
las desviaciones ocurridas, causas, efectos, justifi caciones y 
medidas adoptadas, tal situación contraviene las disposiciones 
previstas en el artículo 18 de las NGCI, la cual refi ere que 
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los responsables de los planes, programas y proyectos deben 
informar a los niveles superiores correspondientes acerca de 
la situación de los mismos.


De 29 informes vinculados con auditorías y exámenes 
de cuentas practicados por las áreas de control posterior y 
auditorías, durante los períodos 2007-2009, se evidenció que 
las observaciones y conclusiones no están vinculadas con 
los objetivos de la actuación planteados en tales informes, ni 
exponen de manera clara y precisa los elementos propios del 
hallazgo, tales como (condición, causa, criterio y efecto), de 
acuerdo con las disposiciones previstas en el artículo 25 de las 
Normas Generales de Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta 
Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97 y el artículo 22 numeral 
1 del Reglamento sobre la Organización del Control Interno 
en la Administración Pública Nacional (RSOCIAPN) Gaceta 
Ofi cial N° 37.783 de fecha 25-09-2003, que establecen que 
al término de la auditoría, se presentará en forma escrita el 
informe, el cual deberá contener las observaciones o hallazgos, 
identifi cando las causas y efectos de los mismos, y el OCF le 
corresponderá evaluar el sistema de control interno del ente 
con la fi nalidad de proponer a la máxima autoridad las reco-
mendaciones para mejorarlo y aumentar la efectividad, así 
como la efi ciencia de la gestión administrativa. Tal situación 
limita a las dependencias evaluadas, erradicar las defi ciencias 
detectadas, al no estar señalada la inobservancia de algunas 
normas de carácter legal, sublegal o interna que regulen las 
actividades de cada dependencia, ni la identifi cación de las 
posibles causas, que originaron las mismas y los efectos que 
produjeron. Igualmente, para el período 2008-2009, no se 
realizaron actuaciones de seguimiento que permitieran a 
la UAI determinar de manera oportuna y precisa, si fueron 
subsanadas las observaciones derivadas del análisis de las 
actuaciones practicadas.


No fue defi nido en el presupuesto de la Vicepresidencia de 
la República para los períodos fi scales 2007 y 2008, ningún 
proyecto o acción específi ca vinculado con el control fi scal, 
en el que se le asignaran recursos a la UAI para su funciona-
miento y desarrollo de sus actuaciones, conforme lo prevé el 
artículo 25 de la LOCGRSNCF numeral 1, que refi ere entre 
otros, el principio de capacidad fi nanciera e independencia pre-
supuestaria para el funcionamiento de los órganos de control 
fi scal; lo que resta autonomía para la ejecución de sus labores. 


Cabe indicar que para el ejercicio presupuestario 2009, en el 
proyecto 001 “Gestión Administrativa,” cuya unidad ejecutora 
es la Dirección General de Gestión Administrativa, le fueron 
asignados recursos a la UAI los cuales alcanzaron Bs.F. 197,56 
mil, monto que resultó insufi ciente para la ejecución de sus 
actividades.


En lo que respecta al recurso humano y no obstante lo 
previsto en el artículo 27 del RSOCIAPN, el artículo 11 de las 
NGCI y la Circular N° 01-00-000443 de fecha 03-07-2008, 
emanada de esta Contraloría General de la República, referidos 
a que la máxima autoridad del organismo garantizará que la 
unidad de auditoría interna sea dotada del recurso humano 
idóneo y necesario para el ejercicio efi ciente de su gestión, así 
como, los funcionarios adscritos a ésta deberán mantener un 
nivel de competencia que les permita cumplir efi cientemente 
sus obligaciones; se evidenció que la UAI contó con 7 funcio-
narios para ejercer las competencias atribuidas, cantidad que 
resultó insufi ciente para ejecutar la totalidad de las actividades 
enmarcadas en los planes operativos del período señalado. En 
lo que respecta al cumplimiento de los planes de adiestramien-
to del período 2007-2009, el personal de la UAI asistió a cursos 
de capacitación y actualización profesional, instruidos por la 
Dirección de Recursos Humanos de la Vicepresidencia de la 
República, quien centralizó la ejecución de dicho proceso, no 
obstante tales postulaciones no se ajustaron a las necesidades 
de capacitación del personal adscrito a esa dependencia.


Además, se evidenció que el personal contratado adscrito 
a la UAI, ejerce funciones públicas relativas al control y a 
los asuntos jurídicos que pudieran derivar en el ejercicio de 
potestades investigativas y sancionatorias, no obstante que 
el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública 
(LEFP), Gaceta Ofi cial N° 37.522 de fecha 06-09-2002, 
dispone que sólo podrá procederse por la vía del contrato 
en aquellos casos en que se requiera personal altamente 
califi cado y prohíbe la contratación para realizar funciones 
correspondientes a los cargos previstos en la citada Ley. 
En tal sentido, la norma transcrita dispone que la Admi-
nistración Pública solamente podrá efectuar aquellas con-
trataciones que se vinculen única y exclusivamente con la 
prestación de servicios altamente califi cados, específi co y a 
tiempo determinado y no para la realización de actividades 
o funciones cotidianas propias del órgano o ente, descritas 
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en los manuales descriptivos de clases de cargos de la admi-
nistración pública, máxime si se trata de las funciones que 
debe realizar la UAI, que por su naturaleza detentan carácter 
reservado, en atención a lo dispuesto en el artículo 79 de la 
LOCGRSNCF, razón por la cual éstas debe ser ejercidas por 
funcionarios de carrera o libre nombramiento y remoción, 
en los términos dispuestos en el artículo 19 de la LEFP, 
en consecuencia dado que la UAI está adscrita al máximo 
nivel jerárquico éste debe velar por la asignación de recurso 
humano profesional, califi cado e idóneo que cumpla con las 
especifi caciones técnicas requeridas para el ejercicio de las 
funciones y actividades que legalmente deben ejercer.


Conclusión


Dados los resultados expuestos en el cuerpo del infor-
me, se concluye que en la UAI de la Vicepresidencia de 
República, existen fallas administrativas y de control, 
así como incumplimiento de normativas de carácter 
legal y sublegal que rigen su funcionamiento, todo lo 
cual incidió de manera negativa en la ejecución de las 
distintas actividades desarrolladas por esa dependencia 
durante el período 2007-2009.


Recomendaciones.


A las máximas autoridades de la Vicepresidencia de la 
República:


Tomar las previsiones pertinentes a los fi nes de que • 
sea convocado el concurso público para la provisión 
del cargo de auditor interno, con el objeto de dar cum-
plimiento a las disposiciones previstas en los artículos 
27 y 30 de la LOCGRSNCF, en concordancia con 
el artículo 1 de las resoluciones N° 01-00-005 y N° 
01-00-000068, de fechas 01-03-2002 y 13-03-2007 
y Circular N° 01-00-000443 de fecha 03-07-2008, 
emanadas del máximo Órgano de Control Fiscal, y 
del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la 
Designación de Contralores Distritales y Municipales, 
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna 
de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, 
Distrital y Municipal y sus entes Descentralizados.
Conjuntamente con la UAI, deberán canalizar las • 
acciones orientadas a defi nir un proyecto o acción 


en el presupuesto del Organismo, por cuyo inter-
medio dicho órgano de control fi scal sea dotado de 
los recursos presupuestarios y fi nanciero necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, de manera 
independiente de otra dirección o unidad.
 Girar las instrucciones pertinentes, tendentes a • 
evitar la contratación de personal a tiempo deter-
minado para ejercer funciones públicas relativas al 
control fi scal a los asuntos jurídicos, siendo que di-
chas funciones deben ser ejercidas por funcionarios 
de carrera o de libre nombramiento y remoción.


A la Ofi cina de Auditoría Interna:
Canalizar acciones tendentes a la aprobación por • 
parte de la máxima autoridad de la Vicepresidencia 
de la República, de los manuales de auditoría y de 
determinación de responsabilidades, así como de 
otras normativas técnicas que garanticen la realización 
efi ciente de sus procesos y el adecuado cumplimiento 
de los aspectos legales y técnicos, conforme a las 
disposiciones establecidas en los artículos 20 y 22 
de las NGCI.
Para el normal desarrollo de las actividades pro-• 
gramadas, establecer mecanismos que le permitan 
formular, controlar y evaluar sus resultados, hacerle 
seguimiento a la trayectoria y medir el impacto de 
sus acciones, con el objeto de mantener debida-
mente informada a la máxima autoridad jerárquica 
del Organismo, respecto al cumplimiento de las 
metas, con indicación de las desviaciones ocurri-
das, sus causas, efectos, justifi cación y medidas 
adoptadas.
Adecuar sus informes de conformidad con los li-• 
neamientos establecidos en las Normas Generales 
de Auditoría de Estado.
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ESTADO NUEVA ESPARTA


INSTITUTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO NUEVA 
ESPARTA (IASBTIENE)


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


El Instituto Autónomo de Servicios de Bibliotecas y 
Tecnología de la Información del Estado Nueva Esparta 
(IASBTIENE), fue creado mediante Ley de fecha 18-
09-96, dictada por la extinta Asamblea Legislativa y 
promulgada por el Gobernador del Estado, Gaceta Ofi cial 
N° Extraordinario Año XC Mes III de fecha 15-10-96, y 
tiene por objeto lo siguiente: “Administrar, Promover, Pla-
nifi car y Coordinar a nivel estadal, el desarrollo de estos 
servicios, en concordancia con los planes de desarrollo 
del Estado y en armonía con las políticas nacionales esta-
blecidas por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y 
de Servicios de Bibliotecas, en su carácter de Organismo 
Rector del Sector”


De acuerdo con los principios contenidos en la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 
2005, el Consejo Legislativo del Estado Nueva Esparta, 
siguiendo instrucciones del Ejecutivo Regional, resuelve 
modifi car el nombre del Instituto Autónomo de Servicios 
de Bibliotecas e Información del Estado Nueva Esparta 
(IASBIENE), por el nombre: Instituto Autónomo de 
Servicios de Bibliotecas y Tecnología de La Información 
(IASBTIENE), Gaceta Ofi cial N° 412 Extraordinario de 
fecha 12-03-2005, Año XCV-Mes III.


La Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del 
Estado Nueva Esparta, fue creada a través del Decreto Nº 
1273 de fecha 23-12-2007, Gaceta Ofi cial del Estado Nueva 
Esparta N° Extraordinario E-1158 de fecha 13-05-2008, y 
de acuerdo con el artículo 5, numeral 3° del Decreto en 
comento, con la fi nalidad de evaluar el Sistema de Control 
Interno, fomentando las recomendaciones orientadas a for-
talecerlo para la protección y salvaguarda del patrimonio 
público, realizar auditorías, inspecciones, fi scalizaciones, 
exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo 
y de cualquier naturaleza, destinadas a evaluar los planes 
y programas para determinar el costo de los servicios 


públicos, examinar los registros y estados fi nancieros, 
para determinar su pertinencia y confi abilidad, así como 
evaluar la efi ciencia, efi cacia y economía en el marco de 
las operaciones realizadas.


Alcance y Objetivo de la Actuación


El análisis se orientó, hacia la evaluación de la docu-
mentación relativa a la estructura organizativa, recurso 
humano, tipo de operaciones y monto del presupuesto del 
IASBTIENE, así como de la Unidad de Auditoría Interna 
de la Gobernación del Estado, durante los años 2008 y 2009, 
de conformidad con lo establecido Parágrafo Único del artí-
culo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOC-
GRSNCF), Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001.


Observaciones Relevantes


La Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del 
Estado Nueva Esparta, posee un organigrama de tipo fun-
cional, cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos 
aprobados por la Máxima Autoridad Jerárquica, en fecha 
abril-2010, en el cual se establece la estructura y funcio-
nes generales del Órgano de Control Interno, detallando 
aspectos como: propósito, objetivos, alcance, defi niciones, 
responsabilidades, normas y normativa legal aplicable, 
procedimiento, diagrama de fl ujo y anexos. Asimismo, 
cuenta con un Reglamento Interno, en el cual se defi nen 
los deberes y atribuciones de la referida Unidad.


Con relación a las funciones, cabe indicar que el Órgano 
de Control Interno de la Gobernación del Estado Nueva 
Esparta, ejecuta anualmente un Plan Operativo, avocado 
a la realización de auditorías operativas, administrativas, 
de gestión, fi nancieras, control perceptivo de los bienes y 
servicios; del Sistema de Control Interno, de Obras, y de 
Seguimiento.


En cuanto a su recurso humano, es de señalar que la 
Unidad de Auditoría Interna, cuenta con una plantilla 
de 10 funcionarios a saber: un Auditor Interno, un jefe 
de División de Auditoría y Control Posterior, un Jefe de 
División Administrativa, un Coordinador de Potestad 
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Investigativa, 3 Auditores III, un Ingeniero, una Secre-
taria y un Asistente de Auditoría. En tal sentido, es de 
indicar que 9 funcionarios poseen Educación Superior. 
Con respecto al cargo de Auditor Interno, cabe destacar, 
que el mismo, fue nombrado mediante Resolución N° 
001, Gaceta Ofi cial del Estado Nueva Esparta N° 1158 
Extraordinario de fecha 11-05-2008, producto del con-
curso público celebrado para la designación del titular 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del 
Estado Nueva Esparta N° 981 Extraordinario, de fecha 
01-08-2007.


Sin embargo, se observó que en el Organigrama in-
serto en el Manual de Normas y Procedimientos de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo Regional, se 
encuentra la División de Determinación de Responsabili-
dades, no obstante, se constató que el Órgano de Control 
Interno, no ha designado ningún funcionario responsable 
de esta área ni el personal profesional idóneo en derecho, 
para acometer las funciones correspondientes al área de 
determinación de responsabilidades.


Asimismo, se observó que en dicho organigrama 
se contempla la División de Administración, unidad 
administrativa ésta, que corresponde en principio a la 
estructura Orgánica de la Gobernación del Estado, por 
consiguiente las competencias que se le atribuyen en el 
Reglamento Interno a esta División, en su mayoría se 
corresponden con actividades del Control Interno ex-
clusivas de la Unidad de Auditoría Interna, tales como: 
control de Informes Preliminares y Defi nitivos, control 
de correspondencias enviadas y recibidas, control de 
Procedimientos de Potestades Investigativas y control de 
Determinación de Responsabilidades Administrativas, 
iniciadas y decididas; las cuales deben ser controladas 
en el Despacho del Titular de la misma como áreas, mas 
no creando una unidad administrativa dentro de ella.


Con respecto a la ejecución del Plan Operativo Anual, 
se pudo constatar que la Unidad de Auditoría Interna 
durante el año 2008, realizó 7 actuaciones fi scales, lo 
que representó un 77% sobre las metas programadas y 
durante el ejercicio 2009, ejecutó 9 actuaciones fi sca-


les, lo cual constituyó el 100% del total de actuaciones 
programadas. 


Adicionalmente, durante el período evaluado la Uni-
dad de Auditoría Interna realizó asistencias y asesorías 
a 5 dependencias sobre el Sistema de Control Interno.


Por otro lado, durante el período objeto de estudio, se 
evidenció que el Órgano de Control Interno no dio inicio 
a ningún procedimiento para la Potestad Investigativa ni 
para la Determinación de Responsabilidades. 


El IASBTIENE, se crea con carácter de Instituto de 
Información del Estado Nueva Esparta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente 
del Fisco Estadal, adscrito al Despacho del Gobernador 
del Estado Nueva Esparta, con sede en la ciudad de Por-
lamar, del Estado Nueva Esparta, a los fi nes de cumplir 
con sus objetivos en cualquier localidad del territorio 
de la Entidad Federal.


Estructura Organizativa: Se constató que el IASB-
TIENE, cuenta con 3 niveles de actuación: Estratégico, 
Táctico y Operativo.


Se constató que el Instituto, para el cumplimiento de 
sus objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo 
mantiene el siguiente recurso humano: para el año 2008 
contó con 10 administrativos, 145 bibliotecarios y 19 
obreros para un total de 174 funcionarios, y para el año 
2009 contó con 18 administrativos, 151 bibliotecarios y 
20 obreros para un total de 189 funcionarios.


Se pudo apreciar que todas las operaciones del IAS-
BTIENE, constituyen la instancia inmediata para la 
aplicación a nivel estadal de las normas y orientaciones 
técnicos-bibliotecarios, ajustadas a la realidad y a las 
necesidades de esa Entidad Federal, como el proceso 
medular de la Institución. Las metas planteadas para el 
año 2008, se lograron de la siguiente forma: El proyecto 
N° 1 “Enriquecimiento de Colecciones Bibliográfi cas”, 
superó la media en los dos primeros años; en el Proyec-
to N° 2 “Fortalecimiento de la Infraestructura donde 
funcionan las Unidades de Servicios Bibliotecarios”, 
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alcanzó el 125%, superando la meta programada; en 
el Proyecto N° 3 “Visitar y atender oportunamente las 
Unidades de Servicios”, no se logró la meta propuesta 
porque continúa en espera de asignación de recursos; el 
Proyecto N° 4 “Desarrollo de Programas Especiales”, 
se logró al 100%. En lo que respecta al año 2009 se 
programó lo siguiente: Proyecto N° 1 “Rehabilitación 
de la Planta Física y Puesta en funcionamiento de las 
Bibliotecas Públicas del IASBTIENE”, se programó 3 
y se ejecutaron 4 superando en un 33% la meta; en el 
Proyecto N° 2 “Población atendida en la Red de Servicios 
del IASBTIENE”, se programó 300.000 y ejecutaron 
301.302, superando en un 0,43% la meta; en el Proyecto 
N° 3 “Ingreso de Colecciones Bibliográfi cas a la Red del 
IASBTIENE” se programó 15.000 y ejecutaron 11.919, 
se ubicó en un 79,46% de la meta; en el Proyecto N° 
4 “Desarrollo del Programa de Formación de Recurso 
Humano del IASBTIENE” se programaron 3 y se eje-
cutaron 13, superándose en un 333,33% la meta; en el 
Proyecto N° 5 “Ejecución de Programa de Extensión 
y Difusión Cultural para la Promoción de la Lectura” 
se programó 4 y se ejecutaron 4, cumpliéndose en un 
100% la meta.


El Instituto Autónomo de Servicios de Bibliotecas y 
Tecnologías de la Información del Estado Nueva Esparta 
(IASBTIENE), para el año 2008 contó con el presu-
puesto asignado de BS.F. 2.917,67 y para el año 2009 de 
BS.F. 3.775,25.


Conclusiones


Del análisis realizado a las observaciones descritas en 
el cuerpo del presente Informe, se considera que la Unidad 
de Auditoría Interna de la Gobernación del Estado Nueva 
Esparta, cuenta con una estructura organizativa básica, 
y la misma se encuentra conformada por dependencias 
relativas a las áreas especializadas en control fi scal, a los 
fi nes del cumplimiento de las atribuciones que legalmente 
le han sido encomendadas, de igual manera, se evidenció 
que posee un recurso humano especializado en materia de 
control fi scal para el ejercicio de la potestad auditora, el 
cual está conformado por 10 funcionarios con capacidad 
técnica y profesional, no obstante, se observó que en la 


División de Determinación de Responsabilidades, no se 
ha designado personal al frente de la misma que permita 
acometer el ejercicio de la potestad sancionatoria y resar-
citoria, en caso de ser necesario. Asimismo, en la estructu-
ra organizativa se previó una División de Administración, 
la cual en criterio de este Organismo debe eliminarse, en 
razón de que esta dependencia corresponde a la estructura 
Orgánica de la Gobernación del Estado.


En tal sentido, este Máximo Órgano de Control, consi-
dera que no es viable asignarle a la Unidad de Auditoría 
Interna de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, las 
funciones de control interno del Instituto Autónomo de 
Servicios de Bibliotecas y Tecnología de la Información 
del Estado Nueva Esparta (IASBTIENE), en razón de 
no haberse designado personal al frente de la División 
de Determinación de Responsabilidades, que permita 
llevar a cabo el ejercicio de la potestad sancionatoria y 
resarcitoria de dicho Órgano de Control Interno, en caso 
de que así se requiera.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se 
recomienda lo siguiente:


No autorizar a la Unidad de Auditoría Interna de • 
la Gobernación del Estado Nueva Esparta, para 
que ejerza en el Instituto Autónomo de Servicios 
de Bibliotecas y Tecnología de la Información del 
Estado Nueva Esparta (IASBTIENE), las funcio-
nes de Control Fiscal Interno, atribuidas en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal:
Exhortar al Gobernador del Estado, a dotar a la • 
Unidad de Auditoría de la Gobernación del Estado 
Nueva Esparta del personal idóneo y necesario para 
el área de Determinación de Responsabilidades, que 
facilite el efectivo cumplimiento de las competen-
cias que legalmente tiene atribuidas el Órgano de 
Control Interno, así como adecuar la estructura or-
ganizativa de dicha Unidad, de acuerdo con los Li-
neamientos para la Organización y Funcionamiento 
de las Unidades de Auditoría Interna dictados por 
esta Entidad Fiscalizadora Superior.
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MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO


ALCALDÍA


CONTRATOS DE SERVICIOS


El municipio Antolín del Campo fue creado el 22-12-
1915. La Alcaldía del mencionado Municipio comienza 
sus funciones el 02-01-90. Según consta en la ordenan-
za de presupuesto de Ingresos y Gastos de la Alcaldía 
del Municipio Antolín del Campo correspondiente al 
ejercicio fi scal 2004, se estimaron recursos por el orden 
de BS.F. 264,38 mil y para el año 2005 de BS.F. 496,41 
mil. 


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo orientada a la evaluación selec-
tiva de las operaciones administrativas realizadas por 
la Administración Municipal de Antolín del Campo, 
relacionadas con los siguientes aspectos: Contratación y 
pagos realizados por concepto de servicios profesionales 
y técnicos, durante el periodo comprendido entre los años 
2002 al 2005; contratación y pagos a cooperativas y/o aso-
ciaciones civiles, u otra organización comunitaria, durante 
los ejercicios fi scales 2007 y primer semestre 2008; y la 
concesión del servicio de desechos sólidos, contratación 
y pagos realizados por este concepto, durante los años 
2007 y 2008.


Observaciones relevantes


De la evaluación realizada a una muestra de 24 con-
tratos suscritos por la Alcaldía durante los años 2000 al 
2005 y sus respectivos pagos, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 


No fueron presentados para su verifi cación y análisis, 
6 de los 24 contratos seleccionados en la muestra, lo que 
representa el 25% de la misma. En tal sentido, el artículo 
23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial Nº 36229 de fecha 17-07-97, señala que: 
“Todas las transacciones y operaciones fi nancieras, pre-
supuestarias y administrativas deben ser respaldadas con 
la sufi ciente documentación justifi cativa. En este aspecto 


tendrá presente lo siguiente: a) Los documentos deben con-
tener información completa y exacta, archivarse siguiendo 
un orden cronológico u otros sistemas de archivos que 
faciliten su oportuna localización, y conservarse durante 
el tiempo estipulado legalmente. b) Las autoridades com-
petentes del organismo o entidad adoptarán las medidas 
necesarias para salvaguardar y proteger los documentos 
contra incendios, sustracción o cualquier otro riesgo, e 
igualmente, para evitar su reproducción no autorizada”. 
Tal situación evidencia que la Alcaldía no cuenta con una 
adecuado control sobre la documentación que respalda las 
operaciones efectuadas por la administración municipal, lo 
que no permitió a esta Contraloría General, la verifi cación 
de la legalidad y sinceridad de los referidos contratos.


En el expediente correspondiente al contrato suscrito en 
fecha 22-06-2002, por BS.F. 60.000,00, para el suministro 
del “Sistema Integrado Gubernamental Administrativo” 
(SIGA): Modelos Automatizados para la Contabilidad, Ad-
ministración y Presupuesto, no se evidenciaron las fi anzas 
de anticipo y de fi el cumplimiento establecidas en la cláusu-
la segunda del referido contrato. En tal sentido, el artículo 
23 de las NGCI, señala que: “Todas las transacciones y 
operaciones fi nancieras, presupuestarias y administrativas 
deben ser respaldadas con la sufi ciente documentación 
justifi cativa. En este aspecto tendrá presente lo siguiente: 
a) Los documentos deben contener información completa y 
exacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u otros 
sistemas de archivos que faciliten su oportuna localización, 
y conservarse durante el tiempo estipulado legalmente”. 
Situación que no permite el resguardo de los intereses 
patrimoniales del municipio en caso de incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por la empresa.


No se evidenció anexo a los expedientes de los con-
tratos analizados, el informe de resultado elaborado por 
los contratistas, o constancia de la prestación del servicio 
realizado; asimismo, no fueron presentados los Manuales 
de Organización y Sistemas que debió elaborar la empresa 
contratista, que permitieran verifi car la efectiva prestación 
del servicio objeto de las contrataciones. En tal sentido, el 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-
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12-2001, prevé que en el sistema de control interno que 
se implante en los entes y organismos a que se refi eren 
el artículo 9, numerales 1 al 11, de dicha Ley, se deberá 
garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los res-
ponsables se aseguren, entre otros, que dichos pagos se 
realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente 
comprobados. 


Por su parte el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), 
Gaceta Ofi cial Nº 37.348 de fecha 18-12-2001, sobre el 
Sistema Presupuestario, señala en su artículo 102: “Ningún 
pago podrá ser ordenado sino para pagar obligaciones váli-
damente contraídas y causadas, (…), conforme a lo previsto 
en el presente Reglamento y a las normas que al respecto 
establezcan (…) y la Ofi cina Nacional de Contabilidad 
Pública, en las respectivas áreas de su competencia.” Tal 
situación, no permite verifi car la sinceridad de los pagos 
efectuados por la prestación de dichos servicios, por ca-
recer de uno de los elementos probatorios indispensables, 
como lo es el resultado o constancia de la prestación del 
servicio.


En la emisión de 32 órdenes de pago, no se evidenció 
la retención del Impuesto Sobre la Renta, no obstante, el 
artículo 1 del Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la 
Renta (LISR), en materia de Retenciones, (Gaceta Ofi cial 
Nº 36.203 de fecha 12-05-97), establece: “Están obligados a 
practicar la retención del impuesto en el momento del pago 
o del abono en cuenta y a enterarlo en una ofi cina receptora 
de fondos nacionales dentro de los plazos, condiciones y 
formas reglamentarias aquí establecidas, los deudores o 
pagadores de los siguientes enriquecimientos o ingresos 
brutos a los que se refi eren los artículos 27, 32, 35 al 37, 39 
al 42, 51, 53, 65 al 66 y 68 de la LISLR”. La situación antes 
expuesta trae como consecuencia que el Ejecutivo Nacional 
no perciba los ingresos que por este concepto le correspon-
den, lo que pudiera incidir en la economía nacional y por 
ende en los niveles de vida de la población.


Durante el ejercicio fi scal 2007, la administración mu-
nicipal de Antolín del Campo, contrató dos cooperativas, 
la primera de ellas para prestar servicios al área educativa 
y deportiva en las escuelas y canchas del municipio; y la 


segunda para prestar el servicio de vigilancia en la juris-
dicción municipal. 


De la revisión efectuada a 21 contratos suscritos entre 
la Alcaldía y las referidas Cooperativas se obtuvo los si-
guientes resultados:


No fueron presentados los estatutos de las referidas 
cooperativas; así como la inscripción o número de control 
de la aprobación realizada por parte de la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) y la inscripción de 
las mencionadas cooperativas ante el Registro Nacional de 
Contratistas; a fi n de constatar la legalidad de las mismas. 
En tal sentido, el artículo 23 de las NGCI señala que: “Todas 
las transacciones y operaciones fi nancieras, presupuestarias 
y administrativas deben ser respaldadas con la sufi cien-
te documentación justifi cativa. En este aspecto tendrá 
presente lo siguiente: a) Los documentos deben contener 
información completa y exacta, archivarse siguiendo un 
orden cronológico u otros sistemas de archivos que faciliten 
su oportuna localización, y conservarse durante el tiempo 
estipulado legalmente”.


Por otra parte, el artículo 11 de la Ley de Reforma Parcial 
de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, (Gaceta 
Ofi cial Nº 37.285 de fecha 18-09-2001), señala entre otros 
aspectos, que una vez constituida, la cooperativa deberá 
enviar a la SUNACOOP dentro de los 15 días siguientes al re-
gistro, una copia simple del acta constitutiva y del estatuto, 
a los efectos del control correspondiente.


Adicionalmente, la Ley de Licitaciones, (Gaceta 
Ofi cial Nº 5556 Extraordinario de fecha 13-11-2001), 
vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, seña-
la en su artículo 36, que para presentar ofertas en todo 
procedimiento de Licitación General, Selectiva o Ad-
judicación Directa, en el caso de adquisición de bienes 
o contratación de servicios, cuyo monto sea superior 
a 500 U.T, las empresas deberán estar inscritas en el 
registro nacional de contratistas. En consecuencia, la 
no presentación de tales requisitos no permitió a esta 
Contraloría General constatar que dichas cooperativas 
se encuentran debidamente formalizadas para contratar 
con la Administración Pública.
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No fueron presentados para su verifi cación y análisis los 
comprobantes del gasto por Bs. F. 699,19 mil, correspon-
dientes a la emisión de 22 órdenes de pago; no obstante, la 
cláusula cuarta de los referidos contratos establece que el 
monto total del contrato sería pagado “(…) en pago único 
con presentación de la factura correspondiente y previa 
inspección aprobatoria por parte de la Alcaldía”. 


Por su parte, el artículo 38 de la LOCGRSNCF, prevé que 
el sistema de control interno que se implante en los entes y 
organismos a que se refi eren el artículo 9, numerales 1 al 
11, de dicha Ley, deberá garantizar que antes de proceder 
a realizar pagos, los responsables se aseguren, entre otros, 
que dichos pagos se realicen para cumplir compromisos 
ciertos y debidamente comprobados, salvo que correspon-
dan a pagos de anticipos a contratistas o avances ordenados 
a funcionarios conforme a las Leyes.


Asimismo, el Reglamento Nº 1 de la LOAFSP, sobre 
el Sistema Presupuestario, (Gaceta Ofi cial Nº 37.348 de 
fecha 18-12-2001), reformada con la Gaceta Ofi cial Nº 
5.592 Extraordinario de fecha 27-06-2002, señala en su 
artículo 102: “Ningún pago podrá ser ordenado sino para 
pagar obligaciones válidamente contraídas y causadas, (…), 
conforme a lo previsto en el presente Reglamento y a las 
normas que al respecto establezcan (…) y la Ofi cina Na-
cional de Contabilidad Pública, en las respectivas áreas de 
su competencia”. Tal situación se genera por no contar con 
un adecuado sistema de control interno, lo que imposibilitó 
a este Máximo Organismo Contralor la verifi cación de la 
legalidad y sinceridad de los pagos efectuados.


No fue suministrado el instrumento legal mediante 
el cual se contrató el servicio de recolección interna de 
desechos sólidos, ni el correspondiente al servicio de dis-
posición fi nal suscrito con la empresa para la prestación 
del servicio del aseo urbano del estado Nueva Esparta, 
durante los años 2007 y 2008.


Al respecto, el artículo 23 de las NGCI, señala: “Todas 
las transacciones y operaciones fi nancieras, presupues-
tarias y administrativas deben ser respaldadas con la 
sufi ciente documentación justifi cativa. En este aspecto 
tendrá presente lo siguiente: a) Los documentos deben 


contener información completa y exacta, archivarse 
siguiendo un orden cronológico u otros sistemas de 
archivos que faciliten su oportuna localización, y con-
servarse durante el tiempo estipulado legalmente”. En 
consecuencia, se desconoce la modalidad seleccionada 
para la prestación del servicio de aseo urbano o de re-
colección de desechos sólidos, no pudiendo verifi car la 
legalidad del contrato suscrito.


Conclusiones


Del análisis efectuado a las observaciones formuladas 
en el presente informe, se evidencia que en la Alcaldía del 
Municipio Antolín del Campo del estado Nueva Esparta, 
existen defi ciencias administrativas y de control interno, 
así como inobservancia de disposiciones legales y regla-
mentarias, que inciden negativamente en el desarrollo 
de sus actividades, por cuanto se detectaron, debilidades 
relacionadas con: no presentación de 6 contratos de servi-
cios profesionales y técnicos, inexistencia de manuales de 
normas y procedimientos relacionados con las operaciones 
destinadas a la suscripción y ejecución de contrataciones 
por concepto de servicios profesionales y técnicos; suscrip-
ción de contratos sin que las empresas proporcionaran las 
garantías necesarias y sufi cientes; pagos a las empresas 
contratistas sin que estas presentaran la documentación 
justifi cativa o constancia de la prestación del servicio con-
tratado; pagos efectuados a las empresas contratistas sin 
efectuar la correspondiente retención del impuesto sobre 
la renta; suscripción de contratos con asociaciones civiles 
o cooperativas sin que estén debidamente inscritas en la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas y el Registro 
Nacional de Contratistas.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dada 
la importancia de las defi ciencias señaladas en el cuerpo 
del presente informe, se considera oportuno recomendar 
a la Alcaldesa, personal directivo y demás autoridades del 
Municipio Antolín del Campo del estado Nueva Esparta 
lo siguiente:


Mantener un adecuado control sobre la documen-• 
tación justifi cativa de las operaciones fi nancieras, 
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presupuestarias y administrativas que facilite su 
oportuna localización y conservación.
Elaborar y aprobar Manuales de Normas y Proce-• 
dimientos, relacionados con los diferentes pasos y 
condiciones de las operaciones destinadas a la sus-
cripción y ejecución de contrataciones por concepto 
de servicios profesionales y técnicos.
Solicitar a las empresas contratistas, antes de pro-• 
ceder a la suscripción de los contratos, las garantías 
necesarias y sufi cientes que permitan responder a 
las obligaciones contraídas.
Requerir a las empresas contratistas antes de proce-• 
der a los pagos respectivos, los informes de resulta-
dos o constancia del servicio realizado, estipulados 
en las condiciones convenidas en el contrato, que 
permitan verifi car la efectiva prestación del servicio 
objeto de las contrataciones.
Efectuar la retención del impuesto sobre la renta en • 
el momento del pago o del abono en cuenta y pro-
ceder a enterarlo en una ofi cina receptora de fondos 
nacionales.
Verifi car antes de proceder a celebrar contratos con • 
asociaciones civiles o cooperativas que las mismas 
estén debidamente inscritas en la Superintendencia 
Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) y ante el Re-
gistro Nacional de Contratistas.


MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO


ALCALDÍA 


PROYECTO DE DESARROLLO ENDÓGENO Y TURÍSTICO EN LA 
BAHÍA DE MANZANILLO


El municipio Antolín del Campo, fue creado el 22-12-15, 
por disposición del Ejecutivo Regional. Según la Ley de la 
División Político-Territorial de fecha 30-12-87, y posterior-
mente (Gaceta Ofi cial de fecha 03-01-88), de la División 
Político-Territorial del estado Nueva Esparta, el territorio 
se dividió en 11 municipios constatándose la creación del 
citado municipio, cuya capital es la ciudad de La Plaza de 
Paraguachí. El Municipio cuenta con una población esti-
mada de 38.000 habitantes, y su Concejo Municipal está 
conformado por 7 Concejales. 


En el marco del VI Gabinete Móvil efectuado por el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en 
la ciudad de Cumaná en fecha 19-05-2005, fue aprobado 
al municipio Antolín del Campo el proyecto “Desarrollo 
Endógeno Bahía de Manzanillo”, destinado a alcanzar el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de 
su escenario natural, así como consolidar el desarrollo 
socio productivo e incentivar el crecimiento económico 
del sector.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo orientada a la evaluación del “Pro-
yecto de Desarrollo Endógeno y Turístico en la Bahía de 
Manzanillo” ejecutado por la Alcaldía del municipio An-
tolín del Campo del Estado Nueva Esparta, y comprendió 
las operaciones y transacciones efectuadas durante los 
ejercicios fi scales 2005, 2006 y 2007.


Observaciones relevantes


La Alcaldía del Municipio Antolín del Campo presentó, 
ante el VI Gabinete Móvil Regional celebrado por el Ejecuti-
vo Nacional en la ciudad de Cumaná, el proyecto “Desarrollo 
Endógeno Bahía de Manzanillo” con el fi n de solicitar la 
asignación de recursos por BS.F. 2,37 millones, los cuales 
fueron totalmente aprobados por el Ejecutivo Nacional, me-
diante Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos asignado 
al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores 
y Justicia (MPPRIJ), Gaceta Ofi cial Nº 38.235 de fecha 25-
07-2005 y transferidos a la Alcaldía del citado Municipio 
en fechas 01 y 06-09-2005 mediante 2 desembolsos, para lo 
cual se suscribió el Contrato de Fideicomiso Nº 2505-13 de 
17-08-2005 con el Banco de Desarrollo Económico y Social 
de Venezuela (BANDES).


No obstante, se determinó que para el momento de 
aprobación de los recursos por parte del Ejecutivo Nacional 
para el Proyecto (25-07-2005), y de la suscripción de los 
contratos destinados a la materialización del mismo (20-
09-2005), la Administración Municipal no contaba con el 
estudio de impacto ambiental, debidamente aprobado por 
el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), 
tal como se evidencia en la comunicación Nº 0001444 de 
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fecha 01-12-2005 emanada de la referida entidad ministerial, 
mediante la cual solicita a la Municipalidad la consignación 
del estudio de impacto ambiental y otros documentos a los 
fi nes de la respectiva acreditación, así como en el contrato 
de servicio suscrito en fecha 15-05-2006, entre la Alcaldía 
y la empresa designada, cuyo objeto es la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental y Socio-Cultural del Proyecto 
de Desarrollo Bahía Pesquera de Manzanillo.


Al respecto, los artículos 129 y 299 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), Gaceta 
Ofi cial Nº 5453 de fecha 24-03-2000, establecen que todas las 
actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas 
deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto 
ambiental y socio cultural y que el régimen socioeconómico 
de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta 
en los principios de justicia social, democracia, efi ciencia, 
libre competencia, protección del ambiente, productividad 
y solidaridad, a los fi nes de asegurar el desarrollo humano 
integral y una existencia digna y provechosa para la colec-
tividad. En ese sentido, el artículo 126 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal (LOPPM), Gaceta Ofi cial Nº 
345.597 de fecha 21-04-2006, establece que la administración 
fi nanciera de la Hacienda Municipal se ejercerá en forma 
planifi cada, con arreglo a principios de legalidad, solven-
cia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fi scal, con 
efi ciencia y celeridad. 


Las situaciones expuestas tienen su origen en la ausencia 
de mecanismos de control y planifi cación en el otorgamiento 
de recursos para el fi nanciamiento del Proyecto por parte de 
la Vicepresidencia de la República, así como, debilidades en 
la formulación del Proyecto por parte de la Alcaldía, toda 
vez que, se aprobaron recursos para la ejecución del proyecto 
“Desarrollo Endógeno Bahía de Manzanillo”, sin contar con 
el respectivo Estudio de Impacto Ambiental y Socio-Cultural 
y demás documentos exigidos por el MPPA.


La Alcaldía suscribió en fecha 15-05-2006 el Contrato de 
Servicios N 005-2006 por BS.F. 5.000,00, para la ejecución 
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Desarrollo 
Endógeno Asentamiento Pesquero Bahía de Manzanillo” 
(10 y 8 meses después de la aprobación de los recursos y de 
la contratación de las obras, respectivamente). Sin embar-


go, no se evidenció en la documentación suministrada por 
la Alcaldía, la aprobación o autorización otorgada por la 
entidad ministerial correspondiente, al estudio de Impacto 
Ambiental elaborado a través del referido contrato, a los 
efectos de la posterior vigilancia y control que le compete 
ejercer al MPPA, sobre la implementación de las medidas 
mitigativas de los impactos ambientales, condiciones y 
recomendaciones indicadas en la referida autorización, tal 
como lo refi eren las “Normas Sobre Evaluación Ambiental 
de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente” 
(Gaceta Ofi cial N 35.946 de fecha 25-04-96), artículos 12 y 
33. Tales circunstancias, evidencian una vez más debilida-
des de control y planifi cación en los procesos llevados por 
la Administración Municipal, que no le permiten llevar un 
efectivo control de los impactos que se generan durante la 
ejecución de los proyectos, con miras a implementar medidas 
oportunas que mitiguen tales efectos.


Para la materialización del referido proyecto, el Ejecutivo 
Municipal suscribió 7 contratos por la suma global de BS.F. 
2,37 millones, de los cuales 3 fueron destinados a la ejecución 
de las obras: “Saneamiento Ambiental”, “Reparaciones y 
Mejoras en Rancherías y Pesqueras”, “Obras del Conjunto 
Urbano”, por un total de BS.F. 2,11 millones, y 4 contratos 
para la prestación de los siguientes servicios: “Componente 
Técnico Social”, “Componente Técnico General, “Compo-
nente Técnico de Inspección de Obras” y “Conformación de 
Cooperativas”, por la suma de BS.F. 262,50 mil.


La municipalidad suscribió los referidos contratos sin que 
para la fecha de celebración de los mismos, las empresas 
contratistas se encontraran inscritas en el Registro Nacional 
de Contratistas (RNC), situación contraria a lo previsto en 
el artículo 36 de la Ley de Licitaciones (LL) Gaceta Ofi cial 
Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001.


Por otra parte, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 del 
17-12-2001, establece que el sistema de control interno que 
se implante en los entes y organismos, deberá garantizar que 
antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la 
elaboración de otros contratos que impliquen compromisos 
fi nancieros, los responsables se aseguren de que se hubiere 







Administración Estadal y Municipal
Estado Nueva Esparta


441


cumplido con los términos de la LL. Lo antes expuesto, pone 
de manifi esto defi ciencias en los procesos de contratación 
llevados por la administración municipal, que no le permitió 
asegurarse del cumplimiento de los extremos previstos en los 
artículos 36 de la LL y 38 de la LOCGRSNCF, toda vez que 
procedió a suscribir contratos con empresas que no estaban 
inscritas en el RNC, circunstancias que afectan el desarrollo 
de las actividades administrativas de la Alcaldía conforme 
a la normativa dictada al efecto y no se corresponde con el 
principio de legalidad consagrado en el artículo 137 de la 
CRBV.


Asimismo, los referidos contratos fueron otorgados bajo 
la modalidad de adjudicación directa, no obstante que para 
2 de ellos (CO-DEBPM-Nº 001-2005 y CO-DEBPM-Nº 003-
2005) se debió proceder por Licitación General y Selectiva, 
respectivamente, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 
de los artículo 61 y 72 de la LL.


Las referidas adjudicaciones se efectuaron sobre la base 
del Decreto Nº 0044-2005 de fecha 19-09-2005 (Gaceta 
Municipal Nº 243 de fecha 19-09-2005), en razón de lo esta-
blecido en el artículo 88 numeral 9 ejusdem y en el Decreto 
2.876 del 06-04-2004 (Gaceta Ofi cial Nº 37.915 de fecha 12-
04-2004), mediante el cual se dictan las Medidas Temporales 
para el Establecimiento de Montos y Categorías de Contratos 
Reservados para las Empresas Alternativas Fabricantes de 
Bienes, Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras.


Lo expuesto con anterioridad, pone de manifi esto la falta 
de sinceridad en los procesos de selección de contratistas 
llevados por la Alcaldía, lo cual va en detrimento de los 
principios de economía, transparencia, efi ciencia, igualdad 
y competencia previstos en el artículo 42 de la LL vigente 
para la fecha, impidiendo seleccionar las empresas más con-
venientes, garantizando de esta manera que los productos 
obtenidos tengan la calidad requerida, y que las metas y 
objetivos previstos sean alcanzados.


Las fi anzas de fi el cumplimiento de los contrato Nos. 
CO-DEBPM-Nº 001-2005 y CO-DEBPM-Nº 003-2005, 
fueron constituidas con posterioridad a la fecha de fi rma de 
las contrataciones; para los contratos Nos. CO-DEBPM-Nº 
002-2005, CSA-DEBPM-CTS- Nº 001-2005, CSA-DEBPM-


CTI- Nº 002-2005 y CSA-DEBPM-CCOOP-Nº 001-2005, 
no se evidenció en el expediente de los mismos la referida 
fi anza, y para el contrato CSA-DEBPM-CTI Nº 003-2005 
no se localizó la fi anza de anticipo ni la de fi el cumplimien-
to. Por otra parte, para los contratos Nos. CO-DEBPM-Nº 
002-2005 y CO-DEBPM-Nº 003-2005, no se evidenció 
en el expediente de los mismos, las respectivas fi anzas de 
obligaciones laborales previstas en el documento principal 
de los contratos. Asimismo, se destaca que las fi anzas 
constituidas fueron otorgadas por empresas afi anzadoras 
en lugar de ser constituidas por instituciones bancarias o 
empresas de seguros.


Al respecto, el artículo 38 de la LOCGRSNCF, establece 
que el sistema de control interno que se implante en los 
entes y organismos deberá garantizar que antes de proceder 
a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de 
otros contratos que impliquen compromisos fi nancieros los 
responsables deben asegurarse de que se hayan previsto 
las garantías sufi cientes y necesarias para responder por 
las obligaciones que ha de asumir la contratista. Por su 
parte, los artículos 10 y 53 de las Condiciones Generales de 
Contratación para la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta 
Ofi cial Nº 5096 Extraordinario de fecha 10-04-2006, refi eren 
que previo a la suscripción del contrato, como a la entrega 
de anticipos, las empresas deben constituir y presentar las 
fi anzas respectivas, otorgadas por una institución bancaria o 
empresa de seguros de reconocida solvencia, a satisfacción 
del ente contratante, con el fi n de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones que se asumen con el contrato, así como 
la recuperación de los anticipos otorgados. 


Lo antes expuesto tiene su origen en debilidades en el 
sistema de control interno aplicado al proceso de contra-
tación de la Alcaldía, que no le permitió asegurarse del 
cumplimiento de los extremos previstos en los artículos 
38 de LOCGRSNCF, 10 y 53 de las CGCEO, toda vez que 
procedió a suscribir los contratos antes mencionados sin 
que previamente se hubieren constituido las Fianzas de Fiel 
Cumplimiento y de Obligaciones Laborales que garantiza-
ran la obligación asumida por los contratitas, y a aceptar 
garantías otorgadas por empresas afi anzadoras en lugar de 
empresas de seguros o instituciones bancarias debidamente 
inscritas en las superintendencias respectivas, circunstancias 
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éstas que traen como consecuencia que no se garanticen 
las inversiones ni las obligaciones laborales contraídas con 
los trabajadores, ante eventuales incumplimientos en que 
pudieran incurrir los contratistas.


En el expediente del contrato Nº CO-DEBPM-003-2005 
“Obras de Reparación y Mejoras (Sustitución de techos-fri-
sos-pintura de fachadas, construcción de 2 viviendas, cons-
trucción de 3 viviendas nuevas, churuata para mejilloneras, 
construcción de módulo para pescadores-ampliación)”, no 
se evidenciaron los presupuestos correspondientes a las obra 
para la “Sustitución de techos” y “Construcción de churuata”, 
a través de los cuales se muestran las partidas previstas para 
la ejecución de dichos trabajos. Tal situación es contraria a 
lo establecido en el artículo 2, numeral 3, de las CGCEO. 
Tales circunstancias, denotan debilidades en los procesos 
administrativos de los contratos, que no le permiten a la 
Dirección de Infraestructura llevar un efectivo seguimiento 
y control sobre la ejecución de los trabajos, en cuanto a la 
verifi cación de las posibles modifi caciones al presupuesto 
original, así como de las cantidades de obra relacionadas en 
las valuaciones respecto a las originalmente contratadas. 


Por otra parte, a la empresa contratista con la cual se 
suscribió el referido contrato, le fue otorgada la suma de 
BS.F. 237,50 mil por concepto de anticipo contractual según 
orden de pago Nº 3005 de fecha 10-10-2005, de la cual hasta 
la fecha de culminación de la actuación fi scal (septiembre 
2008), se había amortizado BS.F. 85.695,10 mediante 3 va-
luaciones de obra ejecutada, en atención a lo establecido en 
el artículo 53 de las CGCEO, quedando un saldo pendiente 
por amortizar de BS.F. 151,80 mil. Tal circunstancia, obedece 
a que la Administración Municipal rescindió el contrato 
de mutuo acuerdo, mediante resolución Nº 0087-2006 de 
fecha 01-09-2006, en virtud de la solicitud efectuada por la 
empresa mediante comunicación S/N de fecha 09-08-2006, 
donde manifestó su imposibilidad para cumplir con las metas 
físicas del proyecto con los precios unitarios de hace 2 años. 
No obstante, no se evidenciaron las gestiones emprendidas 
por la Alcaldía a los fi nes de la recuperación del referido 
monto, realizar el fi niquito contable del contrato y cerrarlo 
administrativamente. Tales circunstancias, podrían conllevar 
daños al patrimonio municipal, así como afectar intereses 
de carácter colectivo, en el supuesto que la administración 


no gestione lo conducente para la recuperación del monto 
por anticipo pendiente de amortización, y se de un destino 
distinto a los recursos que quedaron sin ejecutar, con ocasión 
de la rescisión del contrato.


Para los contratos Nos. CO-DEBPM-002-2005 y CO-
DEBPM-003-2005, se evidenció retrasos en la ejecución de 
los trabajos, respecto al lapso establecido en el documento 
principal, sin que conste en el expediente de los mismos 
las respectivas prórrogas justifi cativas de dichos atrasos, 
previstos en el artículo 87 de las CGCEO. De igual manera, 
no se evidenció documentación relacionada con las acciones 
emprendidas por la administración municipal, a los efectos 
de la aplicación de la cláusula penal prevista en el documento 
principal de los contratos, relativa al incumplimiento del 
lapso de ejecución. 


Lo antes expuesto, denota defi ciencias en el control de la 
ejecución que le compete a la inspección contratada, toda 
vez que esta debe elaborar, fi rmar y tramitar, conforme 
a los procedimientos establecidos en las Condiciones de 
Contratación, las actas de terminación y las que se deban 
levantar en los supuestos de prórroga, conjuntamente con 
el Ingeniero Residente y el Contratista, de conformidad con 
los literales “m” y “ñ” del artículo 45 y 88 de las CGCEO; 
situación que le resta sinceridad a las operaciones efectuadas 
por la Dirección de Infraestructura, imposibilitándole llevar 
un efectivo control de la ejecución de obras contratadas por 
la Administración. La municipalidad, al no aplicar la co-
rrespondiente cláusula penal por retraso en la terminación 
prevista en la cláusula CUARTA del documento principal de 
las contrataciones, dejó de percibir la suma de BS.F. 204,48 
mil por ese concepto.


Conclusiones


Del análisis a las observaciones precedentes, se cons-
tató que en la Administración Municipal existen fallas de 
control interno e inobservancia de instrumentos legales 
que inciden negativamente en el funcionamiento del Ente 
y en la salvaguarda de su patrimonio, toda vez, que para 
la ejecución del proyecto “Desarrollo Endógeno Bahía de 
Manzanillo” no se efectuó el estudio de Impacto Ambiental, 
ni se suministró al MPPA la documentación requerida por 
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éste a los fi nes de la emisión de la respectiva acreditación; 
otorgándose además contratos para la prestación de ser-
vicios y ejecución de obras omitiendo las disposiciones 
previstas en la Ley de Licitaciones vigente para la fecha, 
en cuanto a los procesos de selección de contratistas e ins-
cripción de las empresas en el RNC; suscripción extempo-
ránea de fi anzas de fi el cumplimiento o inexistencia de las 
mismas para responder por las obligaciones asumidas por 
los contratistas; inexistencia de fi anzas para responder por 
las obligaciones laborales; constitución de fi anzas con em-
presas afi anzadoras. Así mismo, se detectaron defi ciencias 
en los sistemas de control relacionados con la ejecución de 
obras, en virtud que se evidenciaron contratos con retrasos 
en su ejecución no justifi cados; anticipos pendientes por 
amortizar por BS.F. 151,80 mil.


Recomendaciones


Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación, 
se estima emprender acciones concretas con miras a subsa-
nar las defi ciencias señaladas y evitar su repetición, a cuyo 
efecto se recomienda a la ciudadana Alcaldesa y demás 
personal directivo de la Municipalidad, lo siguiente: 


Crear los mecanismos de control necesarios que per-• 
mitan verifi car que antes de suscribir proyectos que 
impliquen la ocupación del territorio, así como posi-


bles impactos ambientales, se hayan solicitado ante 
las autoridades competentes, los estudios y permisos 
requeridos por ley, que garanticen la factibilidad de su 
ejecución y la correcta inversión de los recursos.
El Ejecutivo Municipal, deberá implantar mecanismos • 
de control necesarios que coadyuven a la aplicación 
de los procedimientos previstos en la Ley de Contra-
taciones Públicas para la adquisición de bienes, pres-
tación de servicios y contratación de obras, con miras 
a garantizar la selección de empresas en términos de 
economía, igualdad, transparencia y competencia.
La municipalidad deberá implementar mecanismos de • 
control que garanticen, que previo a la suscripción de 
los contratos y antes de realizar pagos, los responsa-
bles se aseguren de que se constituyan las garantías 
necesarias y sufi cientes que permitan a los contratistas 
responder por las obligaciones asumidas, y que los 
pagos se realicen para cumplir compromisos ciertos 
y debidamente comprobados. 
La Dirección de Infraestructura, deberá implemen-• 
tar mecanismos de seguimiento y control para la 
ejecución de obras, así como, velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, con 
miras a garantizar la calidad y correcta ejecución de 
las obras.
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SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL


FUNDACIÓN PROPATRIA 2000


CONTRATOS DE OBRAS


El Ejecutivo Nacional en atención a los eventos clima-
tológicos acaecidos en diciembre de 1999 y febrero de 
2005, ideó el Plan Vargas 2005 como medio de toma de 
acciones y de establecimiento de normas y procedimien-
tos para acometer la reconstrucción del estado Vargas. 
En la ejecución de las obras para el saneamiento de la 
quebrada Curucutí, enmarcadas en el Eje Estratégico 
de Continuidad de ejecución en las obras de preven-
ción estructural, intervinieron diferentes órganos de 
la administración pública, entre los mismos se pueden 
mencionar los Ministerios de Infraestructura (MINFRA), 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Defensa, 
Planifi cación y Desarrollo, Hábitat y Vivienda, Interior 
y Justicia, Economía Popular, Ciencia y Tecnología; 
Instituto Autónomo Corporación para la Reconstrucción 
y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), Gober-
nación y Alcaldía de Vargas y la Autoridad Única de 
Área para el Estado Vargas (AUAEV). 


Los procesos de selección de contratistas se efectua-
ron en coordinación con los diferentes entes ejecutores, 
bajo la rectoría de la Comisión Nacional de Gestión de 
Riesgos y a través de la “IX Rueda de Negocios. Obra 
de Gestión de Riesgo”.


La contratación contempló una distribución del estado 
en veinticinco cuencas, de éstas para las obras de preven-
ción estructural, se le asignó al MINFRA la contratación 
y ejecución de las obras ubicadas en las cuencas de Las 
Pailas, Curucutí, Camurí Chico y Carmen de Uria. Por otra 
parte, le correspondió a la Fundación Propatria 2000, la 
responsabilidad de supervisar e inspeccionar las obras para 
el saneamiento de la cuenca de la quebrada Curucutí, así 
como administrar a través de un fi deicomiso los recursos 
fi nancieros transferidos. 


La Fundación Propatria 2000, se constituye mediante 
el Decreto N° 1007 de fecha 04-10-2000 (Gaceta Ofi cial 
N° 37.053 de fecha 09-10-2000), actualmente está bajo la 


adscripción de la Vicepresidencia de la República, y tie-
ne por objeto la organización, planifi cación, promoción, 
administración, fi nanciamiento y ejecución de proyectos 
especiales de carácter social, cultural, asistencial, habita-
cional, vial, alimenticios y agro-industrial. Está dirigida y 
administrada por un Consejo Directivo integrado por un 
Presidente y cuatro Directores Principales, con sus respec-
tivos suplentes, y un Secretario Ejecutivo.


Alcance y objetivos de la actuación 


La actuación fi scal estuvo orientada hacia la evaluación 
técnico-administrativa de los contratos de obras para el 
saneamiento de la cuenca de la quebrada Curucutí ubicada 
en el estado Vargas, vinculados con el Plan Vargas 2005, 
celebrados por el extinto Ministerio de Infraestructura, 
supervisados e inspeccionados por la Fundación Propatria 
2000, con énfasis en la determinación de los recursos fi nan-
cieros y los proyectos de obras planifi cadas, la legalidad de 
los procesos de selección y contratación, los procedimientos 
de control y ejecución, las metas cumplidas y el estado 
actual de una muestra de 3 contratos de obras, ejecutadas 
durante los años 2005 al 2008.


Observaciones relevantes


Para la ejecución de las obras del Eje Estratégico de 
Continuidad de ejecución en las obras de prevención estruc-
tural, se estimó una inversión de Bs.F. 297.855.200,00, de 
éstos correspondió Bs.F. 68.780.090,00 (23,09%) al MINFRA. 
Inicialmente se transfi eren recursos fi nancieros por Bs.F. 
80.226.000,00, que posteriormente se incrementaron hasta 
totalizar una inversión de Bs.F. 100.012.240,50, para la eje-
cución de las obras.


En cuanto a la planifi cación, el MINFRA programó 14 
obras por Bs.F. 52.341.559,22 (76,10% respecto a la inversión 
inicial), de éstas correspondió para la cuenca de Curucutí, la 
construcción de la vialidad y del puente en el sector Saigón, 
ambas por Bs.F. 12.843.747,32, lo que representa 18,67% res-
pecto a la inversión programada de prevención estructural.


Es importante señalar, que los expedientes de los con-
tratos, suministrados por la Fundación Propatria 2000, no 
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contenían los proyectos de las obras para el saneamiento de 
la cuenca de la quebrada Curucutí, así como los estudios de 
impacto ambiental y las correspondientes aprobaciones de 
los organismos competentes.


El procedimiento de selección de contratistas, se realizó 
mediante precalifi cación de la Comisión Nacional de Gestión 
de Riesgos, y a través de la IX Rueda de Negocios, que al 
efecto presentó Bs.F. 297.855.200.000,00, como monto para 
contratar. 


Las contrataciones para las obras estuvieron a cargo 
del MINFRA, efectuándose un total de 17 contratos para la 
ejecución de 11 obras por Bs. F. 70.114.699,19, de éstas co-
rrespondió para la cuenca de Curucutí 5 contratos por un 
monto total de Bs.F. 21.484.829,34, lo que representó 30,64% 
respecto al total contratado.


En relación a la contratación, la Presidencia de la Repú-
blica constituyó la Comisión Nacional de Gestión de Ries-
go, a fi n de acometer conjuntamente entre los ministerios 
y mediante el mecanismo de la IX Rueda de Negocios, la 
precalifi cación de las empresas y posteriormente adjudicar 
directamente los contratos, de acuerdo a los supuestos del 
artículo 88, numeral 9, de la Ley de Licitaciones (Decreto 
N° 1.555 del 13-11-2001, Gaceta Ofi cial Extraordinario N° 
5.556 del 13-11-2001), referido a la ejecución de las obras en 
un plazo perentorio no mayor de 180 días hábiles.


Por otra parte, no se efectuaron las deducciones por con-
cepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), argumentán-
dose para el contrato de obra N° CTVP-PV2005-CT-005, la 
aplicación del art. 1°, de la Providencia Administrativa N° 
SNAT/2002/1419, emitida por el SENIAT en fecha 15-11-2002, 
no obstante la normativa vigente es la Ley de Reforma Par-
cial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado 
(Gaceta Ofi cial N° 37.999 de fecha 11-08-2004).


De igual manera, en los contratos de obras Nros.: CTVP-
PV2005-CT-0013 y CTVP-PV2005-CT-0016, así como en 
los de inspección (FP-I-2005-10-041, FP-I-2005-11-005 y 
FP-I-2007-03-014), no se efectuaron las deducciones del 
IVA; se expone como argumento la aplicación del Decreto 
N° 3.969, del 03-10-2005 (Gaceta Ofi cial N° 38.291 de fecha 


11-10-2005), el cual exonera del pago del citado impuesto 
a las operaciones de importación defi nitiva y a las ventas 
nacionales de bienes muebles corporales, así como las 
prestaciones de servicios. Argumento que solo es válido 
para los contratos de inspección y conlleva en el caso de las 
obras, a una incorrecta interpretación en la aplicación del 
citado Decreto.


Adicionalmente, es de destacar que en los pagos efectua-
dos en la valuación N° 02 del contrato N° CTVP-PV2005-
CT-0016, se constató la ejecución efectiva de partidas de 
obras antes de la fi rma del contrato (16-02-2007), tal cir-
cunstancia evidencia en cuanto a las etapas del gasto, que 
se causó antes de efectuarse el compromiso. Al respecto, los 
artículos 56 numeral 3 y 57 del Reglamento N° 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Públi-
co (Decreto N° 3.776 de fecha 18-07-2005, Gaceta Ofi cial 
N° 5.781 Extraordinario de fecha 12-08-2005), señala que 
se registrarán como compromisos válidamente adquiridos 
los actos que hayan sido dictados previo cumplimiento de 
las normas y procedimientos vigentes, y estipula que un 
gasto se considera causado al hacerse exigible el cumpli-
miento de la obligación de pago validamente adquirida. 
Así mismo, el artículo 55 del citado Reglamento, refi ere 
que los créditos presupuestarios se consideran gastados al 
momento de causarse, y que los mismos se afectan con el 
registro presupuestario de precompromisos y compromisos, 
constituyendo este último una afectación preventiva de los 
créditos presupuestarios. 


Los presupuestos originales de los tres contratos selec-
cionados, sufrieron variaciones de precios que totalizan 
Bs.F. 1.925.897,46, lo cual representa 9,63% respecto al 
monto contratado (Bs.F. 19.991.756,72); en valores absolutos 
signifi co un incremento en 77 partidas, circunstancia que 
conllevo a la aprobación de disminuciones en cantidades 
de obra del orden de 34,65%, para compensar aumentos 
y obras extras con variaciones de 12,42% y 22,95% res-
pectivamente. Los argumentos justifi cativos de las modi-
fi caciones, corresponden a sub y sobreestimaciones de las 
cantidades de obras, así como a la falta de incorporación 
de partidas requeridas para la ejecución de las mismas, lo 
que evidencia la falta de proyectos totalmente defi nidos y 
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adaptados a las condiciones reales de emplazamiento de 
las obras. 


Los aspectos citados, inciden directamente sobre el 
tiempo real de ejecución de las obras y sobre la magnitud 
de las metas programadas. En tal sentido, al comparar 
los tiempos estimado y real de ejecución de las obras, 
se tiene que efectivamente se culminaron los trabajos en 
1.151 días (38,37 meses), lo que representa una variación 
de 74,39% y se traduce en la utilización de 491 días 
adicionales a los previstos (660 días). Un caso emble-
mático se observa, al analizar los tiempos de ejecución 
de la construcción del Puente Saigón y la canalización 
de la quebrada Curucutí (Tramo I), obras en las cuales 
se duplico el tiempo real de culminación, circunstancia 
que hace poco efi caz el argumento aplicado para la con-
tratación, expresado en los supuestos del art. 88, numeral 
9, de la Ley de Licitaciones del Decreto N° 1.555.


Las defi ciencias en la formulación de los proyectos 
y su falta de adecuación a las condiciones reales de 
emplazamiento de las obras, no permitieron prever la 
totalidad de las especifi caciones técnicas e ingeniería 
básica requerida y la mayor exactitud de los cómputos 
métricos de las partidas de los presupuestos, lo cual 
generó la aprobación de prórrogas y paralizaciones, e 
incidió en el cumplimiento de las metas programadas, 
como es el caso de la canalización de la quebrada Curu-
cutí, en la cual se ejecutaron 1.337,00 metros lineales, 
lo que representa 66,07% respecto a los 2.023,59 metros 
lineales programados.


Es de acotar que la canalización de la quebrada 
Curucutí requiere de la culminación de aproximada-
mente 686,59 metros lineales, así como la sustitución 
de aquellos puentes que estén en su emplazamiento que 
no reúnan el área libre hidráulicamente necesaria para 
su adecuado funcionamiento. Adicionalmente se cons-
tató la falta de mantenimiento, en especial lo referido a 
limpieza de desechos sólidos y desmalezamiento de la 
vegetación presente en el fondo del canal, circunstancia 
que representa un riesgo eminente de represamiento de 
aguas con el consiguiente colapso.


Conclusiones


El extinto Ministerio de Infraestructura y la Fundación 
Propatria 2000, presentaron debilidades en cuanto a las po-
líticas destinadas al logro de las metas programadas, ya que 
las obras referidas a la construcción del puente en el sector 
Saigón y canalización de la quebrada Curucutí, sufrieron 
variaciones de precios del orden de 9,63% respecto al monto 
contratado (Bs.F. 19.991.756,72), que conllevó a la aprobación 
de disminuciones en cantidades de obra del orden de 34,65%, 
producto de las sub y sobreestimaciones de las cantidades de 
obras, así como a la falta de incorporación de partidas reque-
ridas para la ejecución de las mismas. Circunstancia, que en 
el caso de la canalización de la quebrada Curucutí, signifi có 
la ejecución de 1.337,00 metros lineales, 66,07% respecto a 
lo programado. 


Los aspectos descritos son originados por defi ciencias en 
la formulación de los proyectos y su falta de adecuación a las 
condiciones reales de emplazamiento de las obras, lo cual no 
permitió prever la totalidad de las especifi caciones técnicas e 
ingeniería básica requerida y la mayor exactitud de los cóm-
putos métricos de las partidas de los presupuestos, generando 
adicionalmente la aprobación de prórrogas y paralizaciones 
en las obras, lo cual incidió directamente en el tiempo real de 
ejecución. En tal sentido, al comparar los tiempos estimado y 
real de ejecución, se tiene que efectivamente se culminaron los 
trabajos contratados en 1.151 días (38,37 meses), lo que repre-
senta una variación de 74,39%, y se traduce en la utilización 
de 491 días adicionales a los previstos. 


No se efectuaron las deducciones por concepto del IVA, 
en los contratos de obra auditados, debido a una incorrecta 
interpretación de las normativas vigentes en materia tributaria. 
Adicionalmente, se constató la ejecución efectiva de partidas 
de obras antes de la fi rma del contrato N° CTVP-PV2005-CT-
0016, lo que evidencia que en las etapas del gasto, se causó 
antes de efectuarse el compromiso.


Recomendaciones 


Con fundamento en lo expuesto, se considera necesario 
que el Ministro del Poder Popular para el Transporte y Co-
municaciones y la Presidencia de la Fundación Propatria, se 
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avoquen conjuntamente a fi n de implementar las medidas 
necesarias para evitar la recurrencia de las observaciones 
previamente citadas, en tal sentido se recomienda:


Efectuar con carácter obligatorio la evaluación de los • 
proyectos, previa a la contratación e implementar la 
suscripción de Actas de Visita en los sitios de ubicación 
de las obras.
Suministrar a los entes encargados de la supervisión e • 
inspección, la información técnica necesaria para la con-
formación de un expediente único (proyectos totalmente 
defi nidos y aprobados, cómputos métricos, presupuestos 
bases, estudios técnicos, permisos requeridos, etc).
Implementar acciones adecuadas de planifi cación y de • 
control que aseguren el registro del compromiso como 
mecanismo obligatorio de afectación preventiva de los 
créditos presupuestarios.
Instituir de forma explicita la ejecución e inspección • 
coordinada de obras, así como en los convenios de 
fi nanciamiento, los procedimientos requeridos y los 
niveles de autorización y aprobación de las gestiones 
administrativas, en especial aquellas que inciden directa-
mente sobre el cumplimiento de las metas programadas 
y contratadas.
Establecer estrictos mecanismos de control, que permi-• 
tan mediante normas y niveles de aprobación taxativos, 
evitar la aplicación discrecional de criterios en las obli-
gaciones tributarias.
Efectuar las gestiones a fi n de obtener los recursos • 
fi nancieros para la culminación de la canalización de 
la quebrada Curucutí y establecer con los diferentes ór-
ganos públicos las acciones indispensables para realizar 
los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo 
del canal.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 
(MPPA). DIRECCIÓN ESTADAL AMBIENTAL (DEA) DEL 
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO VARGAS


OTORGAMIENTO DE LAS ACREDITACIONES TÉCNICAS DE ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIO CULTURAL


La Dirección Estadal Ambiental (DEA) del Distrito 
Capital y estado Vargas, adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente, esta conformada por 6 Coordina-
ciones: Ordenación y Administración Ambiental; Conser-


vación Ambiental; Permisiones Administrativas; Gestión 
del Agua; Personal; y Administración y Presupuesto.


La DEA del Distrito Capital y estado Vargas, es un órgano 
de la Administración Pública Nacional, rector de la política 
ambiental, de los altos niveles de excelencia, plenamente 
integrado en las diversas instancias decisorias de la esfera 
política, económica y social del país y que a través de una 
gestión desconcentrada, descentralizada y participativa pro-
mueve el desarrollo sostenible en aras de mejorar la calidad 
de vida. La DEA del Distrito Capital y estado Vargas tiene 
como objetivo conservar el ambiente de modo tal que se pro-
picie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético 
de los recursos naturales y del medio que los sustentan, que 
permita contribuir al desarrollo integral social, económico 
y cultural de la persona humana, en permanente armonía 
con su entorno y así asegurar a las presentes y futuras ge-
neraciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado para el desarrollo de la vida. Así como garanti-
zar el racional aprovechamiento de los recursos naturales, 
mediante su administración sistemática y el mejoramiento 
del ambiente y de la calidad de vida para lo cual se utilizan 
mecanismos que permiten ejercer la vigilancia, supervisión 
y control sobre la utilización y el deterioro de los recursos 
que el mismo haya asignado.


En cuanto a los tipos de permisos que otorga la DEA 
del Distrito Capital y estado Vargas, son los siguientes: 
Certifi cación de ubicación, Autorización de Ocupación 
del Territorio (AOT), Autorización de Afectación de los 
Recursos Naturales (AARN), Permiso de talas de árboles 
de especies que no estén reguladas por veda, Permiso de 
funcionamiento de carpinterías y ebanisterías, Permiso 
de funcionamiento de depósitos de madera, Permiso de 
funcionamiento de aserraderos, acreditación técnica del 
estudio de impacto ambiental y socio cultural, y Acredi-
tación técnica de Auditoría ambiental. 


La Coordinación de Permisiones Administrativas, le co-
rresponde tramitar y sustanciar las solicitudes relacionadas 
a términos de referencia y estudios de impacto ambiental 
y socio cultural de proyectos a desarrollarse en el ámbito 
de jurisdicción de esta Dirección Estadal Ambiental, entre 
otros.
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Alcance y objetivo de la actuación


La auditoría estuvo orientada a evaluar los tramites para 
el otorgamiento de las Acreditaciones Técnicas de Estudio 
de Impacto Ambiental y Socio Cultural para proyectos de 
desarrollo habitacional en los municipios El Hatillo y Baruta 
del estado Miranda, con un área mayor de 4.000,00 M2, 
por la DEA del Distrito Capital y Estado Vargas, durante 
el periodo 2007-2009. En tal sentido, del total de 80 expe-
dientes relacionados con dichas Acreditaciones Técnicas, se 
seleccionó una muestra de 28 expedientes que corresponden 
a un 35,00% del total para el referido periodo, para el análisis 
administrativo, y se inspeccionaron 10 proyectos objetos de 
Acreditación Técnica, a los fi nes de verifi car el cumplimiento 
de la normativa aplicable en materia ambiental.


Observaciones relevantes


La DEA del Distrito Capital y estado Vargas, no cuen-
ta con un Manual de Normas y Procedimientos que rija el 
otorgamiento de las Acreditaciones Técnicas de Estudio 
de Impacto Ambiental y Socio Cultural, sin embargo, 
cuenta con una relación de la documentación básica 
requerida y permisología, dependiendo del proyecto y 
actividad a ser desarrollada en la zona. Inobservando, 
el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de 
fecha 17-12-2001, así como los artículos 3 y 22 de las 
Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta 
Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97. Igualmente, el 
punto 4.2.1. del Manual de Normas de Control Interno 
sobre un Modelo Genérico de la Administración Central 
y Descentralizada Funcionalmente (MNCIMGACDF), 
Gaceta Ofi cial Nº 38.282 de fecha 28-09-2005; relacio-
nados con la elaboración de manuales de procedimientos 
y demás instrumentos del sistema de control interno. Tal 
situación, tiene su origen en debilidades en el sistema 
de control interno, por cuanto los procedimientos para 
el otorgamiento de las Acreditaciones Técnicas no se 
encuentran debidamente establecidos. La ausencia de 
los precitados manuales de normas y procedimientos, 
conlleva una amplia discrecionalidad en el desarrollo de 
las actividades asignadas a los funcionarios encargados 


de efectuar el análisis de la documentación suministrada 
por los solicitantes para el otorgamiento de las Acredi-
taciones Técnicas.


De la revisión efectuada a 28 expedientes, se obser-
varon debilidades de control interno, toda vez que no se 
evidenció que los mismos estén correctamente confor-
mados, es decir que contengan toda la documentación 
relacionada con los trámites para el otorgamiento de la 
Acreditación Técnica del Estudio de Impacto Ambiental 
y Socio Cultural, ordenados de manera cronológica y 
debidamente foliados. Contraviniendo, el punto 4.3.14 
“Archivo de Documentación” del MNCIMGACDF y el 
literal “a” del artículo 23 de las NGCI; los cuales señalan 
que todas las transacciones administrativas deben estar 
respaldadas con la sufi ciente documentación justifi cati-
va, debe ser archivada y conservarse durante el tiempo 
estipulado legalmente. Tal situación, se origina por debi-
lidad de control interno en la conformación y resguardo 
de la documentación que debe contener el expediente, 
lo cual impide verifi car si la documentación consignada 
por los solicitantes es la requerida por la DEA, a fi n de 
otorgar la acreditación técnica respectiva.


Asimismo, se constató que en 24 casos a quienes se les 
otorgó la acreditación técnica, los expedientes no contienen 
los informes correspondientes al Plan de Supervisón Am-
biental, que deben presentar los responsables de la ejecución 
del proyecto de desarrollo habitacional. Situación contraria 
a lo establecido en los artículos 29, 30 y 32 de las Normas 
sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de 
Degradar el Ambiente, Decreto Nº 1257 de fecha 13-03-96 
(Gaceta Ofi cial Nº 35.946 de fecha 25-04-96). Al respecto, 
la Coordinación de Permisiones Administrativa señaló en 
Cuestionario de fecha mayo 2010, que se realiza un control 
posterior de las concesiones, permisos y autorizaciones otor-
gadas, a través de un plan de monitoreo y seguimiento (Plan 
de Supervisión Ambiental). Sobre el particular, es de acotar 
que en los expedientes no se localizó ningún documento o 
informe levantado al respecto.


Tal situación, denota defi ciencias en los procedimientos 
llevados en cuanto al seguimiento del cumplimiento de las 
medidas ambientales establecidas en las Acreditaciones 
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Técnicas otorgadas por dicha Dirección, establecido en el 
artículo 92 de la Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Ofi cial 
Nº 5.833 Extraordinario de fecha 22-12-2006), vigente a 
partir del 22-06-2007. Lo antes expuesto, no permite veri-
fi car las actividades realizadas en la ejecución del proyecto 
de desarrollo habitacional y por ende prevenir la afectación 
ambiental a fi n de proponer las medidas correctivas a que 
hubiera lugar.


Se constató que la DEA del Distrito Capital y estado 
Vargas no ha otorgado la Acreditación Técnica al proyec-
to, vinculado al expediente N° 01-00-13-06 / 2008–0084 
del conjunto residencial en el municipio Baruta del estado 
Miranda. Sobre el particular, es de señalar que la DEA en 
comunicación Nº 01-00-13-06-00811 de fecha 05-06-2008, 
informa al representante del proyecto que tiene 2 meses, a la 
fecha de la actuación, para consignar los recaudos requeridos 
para su evaluación; y de no ser así operará la perención del 
procedimiento de Acreditación Técnica del proyecto. Ahora 
bien, han transcurrido 22 meses, y en el expediente no reposa 
ningún documento que indique el cierre de los trámites para 
el otorgamiento de la Acreditación, inobservando el artículo 
64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
(Gaceta Ofi cial Nº 2.818 Extraordinario de fecha 01-07-81), 
en tal sentido el solicitante deberá consignar una nueva so-
licitud con la documentación requerida ante la DEA, para 
el otorgamiento de la Acreditación Técnica. 


Por otra parte, es de indicar que el proyecto antes men-
cionado comprende un área de 25.161,549 M2 (aprox. 2.51 
Ha), constatándose en la inspección in situ efectuada en 
fecha 26-05-2010 que la obra se encuentra en ejecución, 
presentando trabajos de movimiento de tierra, y avance en 
la construcción de la superestructura de 3 edifi caciones, 
contraviniendo el numeral 6 del artículo 10, así como los 
artículos 89 y 92 de la Ley Orgánica del Ambiente. Asi-
mismo, los artículos 13, 14, 24 y 25 de las Normas sobre 
Evaluación Ambiental de Actividades Susceptible de De-
gradar el Ambiente. Igualmente, los artículos 84 y 85 de la 
Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (Gaceta Ofi cial 
Nº 38.388 de fecha 01-03-2006); relacionados con la gestión 
ambiental para prevenir los ilícitos ambientales, así como que 
el responsable del proyecto debe acreditarse sufi cientemente 


el derecho que le asiste y cumplir con los requisitos exigidos 
en las Normas Ambientales.


Respecto, al expediente Nº 01-00-13-06/2008-0026 de un 
conjunto residencial en el municipio El Hatillo del estado 
Miranda, cuenta con la Acreditación Técnica otorgada por 
la DEA, mediante Ofi cio Nº 01-00-13-06-1696 de fecha 
05-11-2008, con una vigencia de 3 años. Constatándose en 
inspección practicada en fecha 26-05-2010 al proyecto habi-
tacional, que el mismo se encuentra en ejecución, así como 
la acumulación de agua en lo que será la piscina del conjunto 
residencial, y gran cantidad de desechos en las diferentes 
áreas del terreno y en las plantas de la edifi cación, contravi-
niendo los apartes Nos. 16 y 17 de la Acreditación Técnica, 
así como el artículo 33, de las Normas sobre Evaluación 
Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Am-
biente, relacionado con la Vigilancia y Control Ambiental. 
Por otra parte, no se observó en el expediente los informes 
correspondientes al Plan de Supervisión Ambiental, contra-
viniendo el artículo 30 de las referidas Normas, en concor-
dancia con lo dispuesto en el aparte relacionado con el Plan 
de Supervisión Ambiental de dicha acreditación. Asimismo, 
no se evidenció en el expediente ningún informe de segui-
miento a la Acreditación otorgada, inobservando el aparte 
19 referente a las inspecciones que practicará el ministerio 
para la verifi cación de las medidas ambientales establecidas 
en el Ofi cio de Acreditación, antes mencionado.


Lo antes expuesto, denota defi ciencias en los procedi-
mientos llevados acabo por el ente Ministerial, en cuanto 
al seguimiento de aquellas actividades capaces de degradar 
el ambiente, que afectarían la salud humana y el bienestar 
colectivo, así como la prevención de ilícitos ambientales, 
y de las medidas preventivas establecidas en las Acredita-
ciones Técnicas durante todas las etapas de ejecución de 
los proyectos, aunado a la falta de correspondencia como 
ente garante en la protección del medio ambiente, conjun-
tamente con las personas naturales y jurídicas (públicas y 
privadas) relacionadas con la gestión ambiental y desarrollo 
urbanístico, por cuanto en la actualidad ha prevalecido la 
construcción de proyectos de desarrollos habitacionales, 
en algunos casos inobservando el cumplimiento de las 
normativas ambientales y urbanísticas, provocando efectos 
colaterales sobre el medio natural o social.
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Conclusiones


Del análisis de las observaciones precedentes, se cons-
tató que la DEA del Distrito Capital y estado Vargas, 
presenta fallas de control interno tales como inexistencia 
de manuales de normas y procedimientos, los expedien-
tes no contienen toda la documentación relacionada con 
los trámites para el otorgamiento de las acreditaciones 
técnicas. Inobservancia de las medidas establecidas en las 
acreditaciones técnicas y la normativa legal ambiental, en la 
ejecución de proyectos de desarrollo habitacional por parte 
de las empresas contratistas. Falta de supervisión por parte 
de la DEA y de los organismos involucrados en el otorga-
miento de la permisología respectiva, en aquellos proyectos 
de desarrollo habitacional que aun cuando se encuentra en 
trámite el otorgamiento de la Acreditación Técnica, están 
ejecutando trabajos de obras; situaciones que no permite 
asegurar el cumplimiento de las normas y condiciones esta-
blecidas en los instrumentos de control posterior ambiental 
a efectos de prevenir los ilícitos ambientales que afectarían 
la salud humana y el bienestar colectivo.


Recomendaciones


Con fundamento en lo indicado anteriormente y dada la 
importancia de las defi ciencias señaladas en el cuerpo del 
presente Informe se considera oportuno recomendar a la 
Dirección Estadal Ambiental (DEA) del Distrito Capital y 
estado Vargas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para 
el Ambiente, lo siguiente:


La DEA debe aprobar e implementar manuales de nor-• 
mas y procedimientos, los cuales contengan en forma 
detallada las actividades a realizar en cada uno de los 
procesos administrativos, a fi n de evitar la discreciona-
lidad en la realización de las diferentes actividades 
Establecer la aplicación de mecanismos de control inter-• 
no, para garantizar que se deje constancia de todos los 
procedimientos para el otorgamiento de las Acreditacio-
nes Técnicas de Estudio de Impacto Ambiental y Socio 
Cultural para la ejecución de Proyectos de Desarrollo 
Habitacional.
Exigir a los responsables de los proyectos de desarrollo • 
habitacional, los informes correspondientes al Plan de 
Supervisión Ambiental, para la verifi cación del cumpli-


miento de las medidas ambientales establecidas en las 
Acreditaciones Técnicas, así como de la normativa legal 
ambiental en general, a los fi nes de identifi car los im-
pactos ambientales no previstos que puedan presentarse 
durante el desarrollo del proyecto y aplicar las medidas 
preventivas, mitigantes y correctivas para el resguardo 
del medio ambiente.
Realizar las inspecciones que se consideren necesarias • 
a fi n de verifi car el cumplimiento de las medidas esta-
blecidas en las autorizaciones y aprobaciones otorgadas 
por la DEA.
Aplicar las sanciones respectivas, en aquellos casos • 
que impliquen incumplimiento de las medidas ambien-
tales.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 
(MPPA)


PROYECTO “PLAN DE EMBELLECIMIENTO PARA LA CIUDAD DE 
CARACAS”


El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
mediante Punto de Cuenta Nº 11 de fecha 06-04-2008 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.910 de fecha 15-04-2008), aprobó 
recursos por Bs.F. 60.383.270,00 para llevar a cabo el 
proyecto “Plan Piloto de Embellecimiento de la Ciudad 
de Caracas”, asignados al MPPA para el saneamiento 
ambiental, ornato y la recuperación de las márgenes de 
los ríos Guaire y Valle, así como de las Autopistas Fran-
cisco Fajardo y Valle-Coche, y la Avenida Intercomunal 
del Valle, cuya ejecución estaba a cargo de los siguientes 
organismos públicos: MPPA, en la coordinación y admi-
nistración de los recursos, entrenamiento y soporte técnico 
a la reserva nacional, en poda y profi laxis vegetal; la re-
serva nacional en la recolección de escombros y desechos 
sólidos, desmalezamiento y arborización; el MINFRA, en 
la demarcación, construcción de defensas y rehabilitación 
de distribuidores viales; la C.A. Metro de Caracas, en el 
Paisajismo de los distribuidores viales; y el Ministerio del 
Poder Popular para el Hábitat y Vivienda (MPPHVI) en el 
reacondicionamiento de fachadas, techos, paredes, cercas 
y superfi cies aledañas a viviendas. Siendo asignada la 
cantidad de Bs.F. 22.057.118,00 a MINFRA. El proyecto se 
desarrollaría en 2 fases: operativos especiales de limpieza 
y recuperación de áreas seleccionadas en abril – junio 
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2008; y mantenimiento de áreas recuperadas en julio – 
agosto 2008. Del total de recursos aprobados al Proyecto, 
el MPPA comprometió Bs.F. 60.153.186,84 (99,61%), siendo 
transferidos Bs.F. 57.423.837,14 con cargo al Convenio que 
el MPPA suscribió para la ejecución del proyecto con las 
siguientes dependencias: Comando General de la Reserva 
Nacional y Movilización Nacional; MINFRA; C.A. Metro de 
Caracas; MPPHVI, y la Compañía Nacional de Reforestación, 
y la diferencia de Bs.F. 2.959.432,86 fue ejecutada por la 
Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental, y 
el SAMARN como intermediario fi nanciero.


Alcance y objetivo de la actuación


La Auditoría estuvo orientada a evaluar el Proyecto 
“Plan de Embellecimiento para la Ciudad de Caracas”, por 
Bs.F. 60.383.270,00 durante el año 2008, tomándose en 
cuenta para su análisis Bs.F. 24.786.467,70 (41,05%.).


Observaciones relevantes


Los organismos ejecutores de los recursos otorgados a 
través de los convenios suscritos con el MPPA, no presen-
taron ante éste el informe demostrativo de la ejecución de 
actividades, ni los soportes de los gastos realizados, sin 
embargo, el Ministerio otorgó los desembolsos, contra-
viniendo las cláusulas contractuales de dichos convenios. 
Lo antes expuesto, refl eja falta de supervisión y control 
por parte del Ministerio como garante de los recursos del 
estado, toda vez que no ha velado por el estricto cumpli-
miento de las cláusulas contractuales establecidas en los 
convenios, lo cual no permite verifi car el avance, desarrollo 
y la calidad de las actividades relacionadas con la ejecución 
del Proyecto, con la oportunidad y efectividad requerida 
de manera de autorizar los desembolsos en función del 
cronograma establecido.


Para la ejecución de dicho proyecto, MINFRA suscribió 
17 contratos por Bs.F. 20.979.454,64, cuyos objetos están 
relacionados con: demarcación, construcción de defensas 
de concreto y rehabilitación de distribuidores viales, 
constatándose que 13 de estos contratos fueron suscri-
tos para la construcción de defensas de concreto en la 
autopista Francisco Fajardo, en el Municipio Libertador 


del Distrito Capital, por Bs.F. 9.999.147,57, y que fueron 
adjudicados directamente basándose en el numeral 9, del 
artículo 76, de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) 
vigente (Gaceta Ofi cial Nº 38.895 de fecha 25-03-2008). 
Al respecto, es de indicar lo siguiente: la circulación de 
vehículos por dicha autopista no fue interrumpida por 
no contar con las defensas de concreto; los trabajos de 
obra y zona son los mismos por lo que le correspondía 
efectuar el proceso de selección de contratista por con-
curso abierto, para dar cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 2, del artículo 55, de la LCP. Tal situación 
refl eja inobservancia del artículo 141 de la Constitución 
(Gaceta Ofi cial Nº 5.453 Extraordinario de fecha 24-03-
2000, y la Enmienda Nº 1 de fecha 15-02-2009, Gaceta 
Ofi cial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19-02-2009), y 
los artículos 2 de la LCP y 16 de las Normas Generales 
de Control Interno NGCI (Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97), relacionados con la planifi cación y los 
principios de economía, transparencia, honestidad y 
competencia, entre otros. Lo descrito, pone de manifi esto 
la falta de sinceridad en los procesos de selección de 
contratistas llevados por el Ministerio, contraviniendo 
lo dispuesto en el artículo 37 de la LCP, referente a 
la prohibición de fraccionamiento, impidiendo selec-
cionar la empresa más conveniente para garantizar de 
esta manera que los productos sean obtenidos a precios 
competitivos con la calidad requerida, y que las metas 
y objetivos previstos sean alcanzados.


De los 13 contratos en comento, se consideró una muestra 
de 5 contratos para efectuar el análisis administrativo, así 
como la inspección in situ, evidenciándose lo siguiente:


En los expedientes de los contratos Nros. DCI-08-CT-1530 
y DCI-08-CT-1571 de fechas 22-07-2008 y 29-09-2008, 
respectivamente, se pudo constatar que las Actas de Termi-
nación fueron suscritas en fechas 15-10-2008 y 07-11-2008, 
determinándose que desde las fechas de dichas Actas hasta 
la fecha de culminación de la actuación practicada por este 
Organismo Contralor (27-08-2010), han transcurrido 22 y 21 
meses respectivamente, sin que se haya efectuado el cierre 
administrativo de los contratos; inobservando el artículo 
108 de las Condiciones Generales de Contratación para la 
Ejecución de Obras CGCEO (Gaceta Ofi cial Nº 5.096 de 
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fecha 16-09-96) el cual señala que si el contratista no pre-
sentara la solicitud de Recepción Defi nitiva de la obra una 
vez concluido el lapso de garantía, el ente contratante podrá 
proceder a hacerla sin su intervención. Al respecto, el ente 
contratante solicitó a las empresas contratistas mediante 
ofi cios Nros. DGV/DC/DSC/Nº 0387 y DGV/DC/DSC/Nº 
0318 de fechas 10-05-2010 y 09-04-2010, respectivamente, 
la tramitación del Acta de Recepción Defi nitiva a los efectos 
del cierre administrativo del mismo, sin que a la fecha se 
haya suscrito el referido documento. Tal situación, revela 
debilidad en el control administrativo de los contratos de 
obra que le compete ejercer al ente contratante, en cuanto a 
la supervisión de las obras ejecutadas, por cuanto el lapso 
de garantía había concluido colocando al Ministerio en des-
ventaja ante cualquier reclamo oportuno relacionado con la 
calidad de las obras. 


En relación al Contrato Nº DCI-08-CT-1564 de fecha 10-
10-2008 por Bs.F. 500.000,00, le fue otorgado a la empresa 
por concepto de anticipo Bs.F. 229.357,80, siendo amortizado 
Bs.F. 162.753,47 y quedando por amortizar Bs.F. 66.604,33. 
Ahora bien, es de señalar que el contrato presentó 2 prórrogas 
al lapso de ejecución según Puntos de Cuenta Nº 01 de fechas 
24-11-2008 y 22-12-2008 respectivamente y a los 8 días de 
haber transcurrido la segunda prórroga se suscribió un Acta 
de Paralización (19-12-2008), motivada a la falta de suministro 
de premezclado y fi estas decembrinas, es importante destacar 
que la obra no fue reiniciada y la empresa había relacionado 
Bs.F. 325.509,63 (65%) del monto del contrato. Asimismo, se 
pudo observar que la Unidad de Auditoría Interna del Minis-
terio, practicó una Auditoría técnico – administrativa a dicho 
contrato y mediante Alcance al Informe Defi nitivo de fecha 
27-04-2010, recomendó a la Dirección General de Vialidad, 
tomar las siguientes acciones: “El monto de las objeciones por 
concepto de obra relacionada y no ejecutada en las partidas 
Nros. 03 y 05, es de Bs.F. 23.761,82, por lo que se recomienda 
a la Dirección de Finanzas la elaboración de una planilla de 
liquidación y notifi carle a la garante del fi el cumplimiento. 
Asimismo deberá solicitarse la elaboración de otra planilla de 
liquidación de Bs.F. 66.604,33 por concepto de Amortización 
de Anticipo Contractual”. Es importante señalar, que a la fecha 
persisten las situaciones descritas en dicho informe, lo que 
denota defi ciencia administrativa por parte de la Dirección 


General de Vialidad para resolver dicha situación, contravi-
niendo el numeral 6, del artículo 95, de la LCP.


En cuanto a la inspección in situ practicada en fecha 27-
08-2010, por este Organismo Contralor, a las obras objeto 
de los contratos antes mencionados, no se evidenció fallas 
perceptibles en su ejecución, las defensas fueron demarcadas 
con pintura de tráfi co color amarillo. 


De la revisión efectuada a los contratos Nros. DCI-08-
PVIAL-1510, DCI-08-PVIAL-1549 y DCI-08-PVIAL-1574 
de fechas 30-06-2008, 15-09-2008 y 10-10-2008, respectiva-
mente, suscritos por el MINFRA por Bs.F. 10.833.502,27, para la 
rehabilitación vial integral de los distribuidores El Ciempiés, 
El Pulpo y La Araña, en los municipios Chacao y Liberta-
dor del Distrito Capital, se constató que fueron adjudicados 
directamente. No obstante, por el monto de cada uno de los 
contratos les correspondía realizar la modalidad de concurso 
abierto, para dar cumplimiento al numeral 2, del artículo 55, 
de la LCP. Todo lo antes expuesto, pone de manifi esto la falta 
de sinceridad en los procesos de selección de contratistas 
llevados por el Ministerio, lo cual va en detrimento de los 
principios de economía, transparencia, efi ciencia, igualdad 
y competencia previsto en el artículo 141 de la Constitución, 
impidiendo seleccionar la empresa más conveniente, garan-
tizando de esa manera que los productos obtenidos tengan la 
calidad requerida y que las metas y objetivos previstos sean 
alcanzados. 


De la revisión realizada al expediente del contrato Nº DCI-
08-PVIAL-1510 del 30-06-2008 por Bs.F. 3.804.805,51, se ob-
servó que le fue otorgado a la contratista Bs.F. 1.745.323,63 por 
concepto de anticipo, siendo amortizado Bs.F. 1.046.374,37, 
quedando por amortizar Bs.F. 698.949,26, asimismo no se 
evidenció documentación relacionada con la culminación de 
los trabajos de obra (Acta de Terminación). Es de acotar que 
de las valuaciones presentadas por la empresa contratista se 
determinó que se había ejecutado Bs.F. 2.092.748,74 (55,00 
%) del contrato, inobservándose el numeral 6, del artículo 
95, de la LCP, referido al control de la contratación. Respec-
to a la inspección in situ practicada en fecha 01-09-2010, no 
se evidenció fallas perceptibles en el pavimento asfáltico, la 
vía fue demarcada con pintura de tráfi co color blanca. Las 
circunstancias señaladas en los puntos anteriores, refl ejan 
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falta de supervisión y control por parte del Ministerio como 
garante de los recursos de Estado, situación que no les permite 
verifi car el avance, funcionamiento, desarrollo y calidad de 
las ejecuciones de las obras.


En el Contrato N° DCI-08-PVIAL-1549 de fecha 15-09-
2008 (carta de compromiso de inicio inmediato de fecha 
06-06-2008) se pudo constatar que el Acta de Terminación 
fue suscrita el 05-07-2008, determinándose que a la fecha de 
culminación de la Actuación practicada por este Organismo 
Contralor (02-09-2010), han transcurrido 26 meses sin que se 
haya efectuado el cierre administrativo del contrato, inobser-
vándose el artículo 108 de las CGCEO. En cuanto a la inspec-
ción in situ practicada en fecha 02-09-2010, se pudo constatar 
el buen estado del pavimento asfáltico, la vía fue demarcada 
con pintura de tráfi co color blanca. Tal situación obedece, a 
la falta de control por parte de los responsables de efectuar 
los trámites administrativos correspondientes, por cuanto el 
lapso de garantía ha concluido, colocando en desventaja al 
Ministerio ante cualquier reclamo oportuno relacionado con 
la calidad de las obras. 


Por otra parte, es importante destacar que en el Distribuidor 
El Ciempiés, posterior a la contratación y ejecución de las obras 
de rehabilitación vial (contrato Nº DCI-08-PVIAL-1549), un 
año después fueron contratados y ejecutados trabajos rela-
cionados con la construcción de un túnel que da acceso a los 
usuarios de los sectores “Las Mercedes” y “Prados del Este” 
hacia la Autopista Francisco Fajardo vía centro (sentido Sur-
Oeste), con una inversión aproximada de Bs.F. 22.000.000,00, 
circunstancia por la cual los trabajos inicialmente realizados 
(rehabilitación vial) tuvieron un carácter temporal, aspecto 
que denota fallas en la planifi cación en la ejecución de obras 
a cargo del referido Ministerio. Inobservando el artículo 16 de 
las NGCI. Tal situación evidencia falta de coordinación entre 
los responsables de llevar a cabo proyectos en el sector de 
vialidad, lo que no garantizó el uso efi ciente de los recursos, 
así como el logro de los objetivos y metas.


Conclusiones 


Del análisis de las observaciones precedentes, se 
constató que el SAMARN y el Ministerio del Poder Popular 
para la Infraestructura, hoy Ministerio del Poder Popular 


para Transporte y Comunicaciones, presentan fallas de 
control interno e inobservancia de instrumentos legales, 
que impiden verifi car la legalidad y sinceridad de las 
operaciones, por cuanto se efectuaron contrataciones de 
obras al margen de los procedimientos establecidos en la 
normativa que rige la materia de contrataciones, que le 
permita coadyuvar en el mejoramiento de la gestión.


Recomendaciones


Con fundamento en lo indicado anteriormente y dada 
la importancia de las defi ciencias señaladas en el presente 
Informe Defi nitivo, se considera oportuno recomendar a 
los Ministerios del Poder Popular para el Ambiente y de 
Transporte y Comunicaciones, lo siguiente:


Implementar mecanismos de control necesarios que • 
coadyuven a la aplicación de los procedimientos 
previsto en la Ley de Contrataciones Públicas para 
la adquisición de bienes, prestación de servicios y 
contratación de obras, con miras a garantizar la selec-
ción de empresas en términos de economía, igualdad, 
transparencia y competencias.
Con respecto a la cantidad de Bs.F. 765.553,59 co-• 
rrespondiente al anticipo por amortizar, se deberán 
efectuar las gestiones pertinentes por el Ministerio 
y remitir a este Órgano Contralor los documentos 
probatorios de las acciones emprendidas.
El Ministerio deberá cumplir con lo estipulado en la • 
Ley de Contrataciones Públicas y las Condiciones 
Generales de Contratación para la Ejecución de Obras 
para la conformación de las actas correspondientes 
que certifi quen la culminación de las obras.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE


PROYECTO “TRATAMIENTO Y MANEJO DE LOS RESIDUOS Y 
DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE CARACAS”


Para atender el colapso existente en la recolección y 
transporte de residuos y desechos sólidos en la ciudad 
de Caracas, a los fi nes de garantizar la protección y 
conservación del ambiente en benefi cio del máximo 
bienestar de la población, el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, conformó una comisión en 
fecha 27-11-2005, entre los Ministerios del Ambiente y 
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de los Recursos Naturales y de Energía y el Petróleo, 
actualmente MPPA y Ministerio del Poder Popular para 
la Energía y Petróleo, en asesoramiento y asistencia 
técnica. Posteriormente, en fecha 30-11-2005 se fi rma el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, con las Al-
caldías: Metropolitana, Libertador y Sucre, en el mismo, 
se acuerda crear una Comisión Técnica, conformada por 
representantes de los referidos ministerios y alcaldías 
bajo la coordinación del MPPA; la referida comisión se 
encargará de la revisión, diagnóstico y propuesta de me-
joras en la gestión del servicio de recolección de residuos 
y desechos sólidos urbanos del área Metropolitana de 
Caracas, así como la creación de la Unidad Operativa 
de Desechos Sólidos (UODS), adscrita al Viceministerio 
de Conservación Ambiental, la cual podrá establecer su 
estructura, organización, condiciones y mecanismos de 
funcionamiento. Las dependencias involucradas en la 
ejecución del referido proyecto son: la Dirección General 
de SAMARN en la etapa de coordinación y administración 
de los recursos y la Gerencia General de la UODS, ads-
crita al Viceministerio de Conservación Ambiental, en 
la fase de logística, ejecución y control de la recolección 
de los desechos sólidos en las parroquias del área Metro-
politana, ambas dependencias adscritas al MPPA.


Alcance y objetivo de la actuación


La auditoría estuvo orientada a evaluar el Proyecto 
“Tratamiento y Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos 
en la Ciudad de Caracas, por Bs.F. 45.335.560,01 durante 
el año 2008, tomándose en cuenta para su análisis Bs.F. 
24.727.199,85 (54.54%.).


Observaciones relevantes


La UODS no cuenta con manuales de normas y 
procedimientos debidamente aprobados por las máxi-
mas autoridades, en los cuales se defi nan de manera 
ordenada y sistemática, los distintos procedimientos 
y responsabilidades tanto de la dependencia como de 
los funcionarios, motivado al hecho de que las máxi-
mas autoridades no han implementado un instructivo 
informativo que recoja las actividades de sus procesos, 
normas internas, disposiciones legales y reglamentarias; 


inobservándose la aplicación del artículo 37 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Ofi cial Nº 
37.347 de fecha 17-12-2001), según el cual cada entidad 
del sector público elaborará las normas, manuales de 
procedimientos, indicadores de gestión, índices de ren-
dimiento y demás instrumentos del sistema de control 
interno. Tal situación, impide que los procedimientos a 
realizar estén sujetos a un criterio uniforme, que per-
mitan ejercer un adecuado control de las actividades, 
limitando la evaluación de los procesos y desempeño 
de la gestión administrativa de la UODS.


Se adquirieron 6 camiones recolectores de desechos 
sólidos por Bs.F. 3.638.478,64 mediante contrato N° 
DVMC-UODS-08.SUM.003 de fecha 01-05-2008, ad-
judicado directamente, no obstante le correspondía el 
procedimiento de concurso abierto previsto en el nume-
ral 1, artículo 55, de la Ley de Contrataciones Públicas 
LCP (Gaceta Ofi cial Nº 38.895 de fecha 25-03-2008). 
Cabe referir, que el MPPA durante los años 2006, 2007 
y 2008 decretó estado de emergencia en materia de re-
colección de desechos sólidos, mediante Resoluciones 
Internas Nros. 375, 002 y 350-A de fechas 26-01-2006, 
23-01-2007 y 28-01-2008 respectivamente.


Al respecto, es importante destacar que de conformidad 
con el criterio sostenido y reiterado de esta Institución 
Contralora, en relación con la califi cación de emergencia 
comprobada, esta debe estar caracterizada por tres ele-
mentos concurrentes, a saber: 1. El carácter imprevisto e 
imprevisible del hecho o suceso que da lugar a dicha emer-
gencia; 2. El daño actual o eventual que causa o puede 
causar el hecho o suceso y el cual debe revestir gravedad; 
y 3. El carácter urgente e inaplazable de la solución que 
debe darse a este hecho o suceso, a tal punto que no pueda 
esperarse que transcurran los lapsos de duración propios 
de los procedimientos de licitación general o selectiva; 
por lo que en el caso que nos ocupa no podría califi carse 
como emergencia una situación derivada de la imprevi-
sión o de la lentitud en atender las carencias de servicios 
de la colectividad; se trata de hechos que requieran una 
solución urgente, que si no se atienden con celeridad, 
puedan impedir el cumplimiento por parte del Ente de sus 
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funciones o actividades. En razón de lo antes expuesto, la 
adjudicación directa de contratos con estas características, 
están condicionadas a circunstancias excepcionales que 
pudieran presentarse en un determinado momento y que 
por sus características ameriten la exclusión del procedi-
miento de contratación a que haya lugar. Además, el dictar 
decretos de Emergencias es una competencia atribuida al 
Ejecutivo Nacional, tal como lo establecen los artículos 
337 al 339 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (Gaceta Ofi cial Nº 5.453 Extraordinario de 
fecha 29-03-2000). 


Como es de observarse en lo relacionado con la basu-
ra, no es una condición que traerá como consecuencia la 
paralización ni total ni parcial en cuanto a las actividades 
emprendidas y desarrolladas por el ente ministerial. De 
igual manera, en relación con la fecha en que se dictó ori-
ginalmente la emergencia era el año 2006, en el año 2008 
ya habían transcurrido más de 2 años y el Ministerio sigue 
alegando una situación de emergencia que no es real.


De lo anteriormente descrito, se evidencian debilidades 
en los procesos administrativos y de control que le corres-
ponde ejercer al MPPA, así como defi ciencias en el sistema 
de control interno aplicado en los procedimientos fi jados 
para la adquisición de bienes y servicios, lo que impide la 
realización de adquisiciones por parte de la dependencia 
en condiciones de economía, igualdad, transparencia y 
competencia; conforme a los principios contenidos en la 
mencionada ley.


En cuanto al Contrato Nº DVMCA-UERDS-07-DC-
OBR-067 para la adecuación del área de transferencia 
y montaje, instalación de 4 unidades compactadoras de 
basura en la Estación de Transferencia Las Mayas suscrito 
en fecha 11-12-2007, por Bs.F. 5.329.011,47, se determinó 
que el mismo fue adjudicado directamente, mediante 
Resolución RI Nº 270 de fecha 11-12-2007, basado en el 
numeral 6, del artículo 88, de la Ley de Licitaciones (Gaceta 
Ofi cial N° 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001), y en 
concordancia con la Resolución Interna del Ministerio Nº 
002, de fecha 29-01-2007, referidos al caso de emergencia 
comprobada dentro del respectivo organismo, así como 
emprender acciones y medidas necesarias para solventar 


a corto y mediano plazo la problemática generada por el 
manejo inadecuado y disposición fi nal de los desechos 
sólidos urbanos municipales a nivel nacional. No obstante, 
le correspondía realizar el proceso de Licitación General, 
tal como lo establece el numeral 2, del artículo 61, de la 
Ley de Licitaciones. Todo lo antes expuesto, pone de ma-
nifi esto la falta de sinceridad en los procesos de selección 
de contratistas llevados por el Ministerio, lo cual va en 
detrimento de los principios de economía, transparencia, 
efi ciencia, igualdad y competencia previstos en el artículo 
141 de la Constitución, impidiendo seleccionar la empresa 
mas conveniente y garantizando de esta manera que los 
productos obtenidos tengan la calidad requerida, y que las 
metas y objetivos previstos sean alcanzados.


De la revisión efectuada al expediente del referido 
contrato, se evidenció en la valuación Nº 6 (07-06-2008 
al 07-07-2008), el pago de la partida Nº 16 Asistencia 
Técnica de Fabricante, por Bs.F. 55.500,00, la cual corres-
ponde a la asesoría técnica para el montaje de las unida-
des compactadoras por parte de la empresa proveedora, 
sin embargo la Descripción de partidas de los trabajos 
a realizar anexa a la Memoria Descriptiva del Proyecto, 
señala que: “comprende el asistir y visitar la fabrica del 
proveedor en Italia para validar y revisar toda la infor-
mación técnica requerida para la correcta instalación de 
las unidades compactadoras; y de esta manera también 
conocer las especifi caciones y esquemas de las unidades 
para elaborar la ingeniería de detalle”, cuya medición y 
pago: “será pagada una vez realizada la visita al sitio y 
entregado un informe”. Inobservándose, el numeral 2, del 
artículo 2, de las Condiciones Generales de Contratación 
para la Ejecución de Obras (Gaceta Ofi cial Nº 5.096 de 
fecha 16-09-96), relacionado con la documentación que 
forma el contrato. Al respecto, es de acotar que dicha 
asesoría técnica por parte del proveedor debe estar con-
templada en el contrato de adquisición de las unidades 
compactadoras, así como las especifi caciones técnicas, 
garantías y pruebas de funcionamiento de las unidades, 
así mismo es de señalar que en el Informe de fecha 20-
09-2007 presentado por la empresa contratista, se indicó 
que no fueron obtenidas dichas especifi caciones, es decir 
que la visita efectuada a la proveedora fue infructuosa, 
por cuanto las mismas fueron consignadas posteriormen-







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


112


te. Tal situación, denota debilidades en el control de los 
procedimientos llevados a cabo por el Ministerio, para la 
contratación y ejecución de obras, por cuanto no efectuó 
objeciones a la referida partida en la oportunidad de la 
aprobación del presupuesto del contrato en comento, aun 
cuando la empresa proveedora supervisaría el montaje de 
las unidades compactadoras, conllevando a un presunto 
pago injustifi cado por Bs.F. 55.500,00. 


En cuanto al Contrato Nº DVMCA-UEDS-08-DC-OBR-
108 para la adecuación y remodelación de la sede operativa 
de la UODS ubicada en San Martín, suscrito en fecha 02-05-
2008, por Bs.F. 2.787.956,91, se determinó que el mismo fue 
adjudicado directamente, mediante Resolución RI Nº 405, de 
fecha 30-04-2008, basada en el numeral 9 del artículo Nº 76 
de la LCP, y los artículos 10 y 11 de la Ley Sobre Residuos y 
Desechos Sólidos (Gaceta Ofi cial Nº 38.068 de fecha 18-11-
2004), referidos al restablecimiento inmediato o continuidad 
de los servicios públicos o actividades de interés general que 
hayan sido objeto de interrupción por fallas, independiente-
mente de su recurrencia, así como que el Estado velará por 
la gestión integral de los residuos y desechos. No obstante, le 
correspondía realizar la modalidad de concurso abierto, tal 
como lo establece el numeral 2, del artículo 55, de la LCP. Todo 
lo antes expuesto, pone de manifi esto la falta de sinceridad en 
los procesos de selección de contratistas llevados por el Minis-
terio, lo cual va en detrimento de los principios de economía, 
transparencia, efi ciencia, igualdad y competencia previstos 
en el artículo 141 de la Constitución, impidiendo seleccionar 
la empresa mas conveniente, garantizando de esa manera que 
los productos obtenidos tengan la calidad requerida, y que las 
metas y objetivos previstos sean alcanzados. 


En cuanto al anticipo otorgado por Bs.F. 1.278.879,32 
al referido contrato, se pudo constatar en las valuaciones 
(N° 1 al 4) suministradas por la UODS, la amortización 
del anticipo por Bs.F. 904.420,89, quedando por amortizar 
Bs.F. 374.458,43. Es de acotar, que está en trámite para el 
pago la Valuación Nº 5, presentada en fecha 19-06-2009, 
por Bs.F. 466.285,60. Asimismo se pudo constatar que la 
obra presentó paralización y prórrogas al lapso de ejecución 
(23-03-2009 al 19-06-2009). Es importante destacar que 
han transcurrido 17 meses desde la consignación de la Va-
luación Nº 5 (19-06-2009) hasta el momento de culminación 


de la Actuación (11-11-2010) practicada por este Órgano 
de Control y el contrato en comento no presenta el cierre 
administrativo, inobservando el artículo 120 de la LCP. Tal 
situación, pone de manifi esto una vez más la falta de control 
interno en los trámites administrativos y de ejecución de 
los proyectos llevados acabo por el Ministerio, colocando 
en desventaja a éste ante cualquier reclamo oportuno.


Conclusiones 


Del análisis de las observaciones precedentes, se cons-
tató que los Servicios Ambientales del MARN (SAMARN) 
y la Unidad Operativa Desechos Sólidos (UODS), ambas 
dependencias adscritas al Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente (MPPA), presentan fallas de control 
interno e inobservancia de instrumentos legales que im-
piden a este Máximo Órgano de Control Fiscal constatar 
la legalidad y sinceridad de las operaciones, por cuanto 
se efectuaron adquisiciones y ejecución de obras sin 
considerar los procedimientos establecidos en la Ley de 
Contrataciones Públicas para la selección de las empresas 
contratistas y las Condiciones Generales de Contratación 
para la Ejecución de Obras, así como falta de supervisión 
y control en la ejecución del proyecto de actividades, que 
le permita actuar de manera efi ciente y oportuna en el 
mejoramiento de su gestión.


Recomendaciones


Con fundamento en lo indicado anteriormente y dada 
la importancia de las defi ciencias señaladas en el presente 
Informe, se considera oportuno recomendar a las depen-
dencias antes mencionadas, lo siguiente:


El MPPA deberá fortalecer el sistema de control • 
interno de las dependencias adscritas, a través de un 
instructivo debidamente aprobado por las máximas 
autoridades, con la fi nalidad de mejorar los distintos 
procedimientos y responsabilidades llevadas a cabo 
por los funcionarios y dependencias involucradas en 
la ejecución del proyecto.
Implementar mecanismos de control que permitan la • 
aplicación por parte de la UODS y SAMARN, de los 
procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones 
Públicas para la adquisición de bienes y contratación 
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de obras, con miras a garantizar la selección de empre-
sas en términos de economía, igualdad, transparencia 
y competencia.
El MPPA deberá conformar y remitir a este Órgano • 
de Control las actas correspondientes que certifi quen 
la culminación de las obras, a fi n de cumplir con lo 
estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas y 
las Condiciones Generales de Contratación para la 
Ejecución de Obras.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 
(MPPA) 


ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 


El Presidente de la República, mediante Decreto N° 
6732 de fecha 02-06-2009, dicta el Decreto sobre la 
“Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Nacional”, (Gaceta Ofi cial N° 39.202 de fecha 
17-06-2009), siendo las competencias del Ministerio 
del Poder Popular para el Ambiente, las establecidas en 
su artículo 21, las cuales entre otras son las siguientes: 
regulación, formulación y seguimiento de las políticas 
ambientales del Estado Venezolano; así como, la planifi -
cación, coordinación y realización de las actividades del 
Ejecutivo Nacional para el fomento y mejoramiento de la 
calidad de vida, del ambiente y de los recursos naturales. 
El Ministerio tiene como misión: garantizar una mejor ca-
lidad de vida, mediante una gestión ambiental transversal, 
rectora, ejecutora y normativa, del uso y conservación de 
los recursos naturales, promoviendo la participación de la 
sociedad para lograr el desarrollo sostenible y su visión: 
Órgano de la administración pública nacional, rector de 
la política ambiental, de los altos niveles de excelencia, 
plenamente integrado en las diversas instancias decisorias 
de la esfera política, económico y social del país, y que 
a través de una gestión descentralizada y participativa 
promueve el desarrollo sostenible en aras de mejorar la 
calidad de vida. 


De acuerdo con el contenido de su Reglamento In-
terno, (Gaceta Ofi cial N° 38.033 de fecha 24-09-2004), 
el MPPA, se encuentra integrado por el Despacho del 
Ministro que comprende las siguientes Direcciones Ge-
nerales: la Ofi cina de Análisis Estratégico, Consultoría 


Jurídica, Comunicación Institucional, Auditoría Interna, 
Administración y Servicios, Recursos Humanos, Plani-
fi cación y Presupuesto, así como, Gestión y Cooperación 
Internacional; 3 Despacho de Viceministros: del Agua, 
Conservación Ambiental, y Ordenación y Administración 
Ambiental; y 3 Institutos Autónomos: Autoridad Única de 
Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques, Servicios 
Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recur-
sos Naturales Renovables (SAMARN) y la Ofi cina Nacional 
para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento (ONDESAPS). Según el referido Reglamento 
Interno, la Dirección de Bienes y Servicios, dependencia 
encargada de llevar a cabo el proceso de adquisición de 
bienes y contratación de servicios, tiene entre sus com-
petencias la programación, coordinación, supervisión y 
la ejecución para todas las dependencias del nivel central 
del Ministerio, de la adquisición de bienes muebles, ma-
teriales y la contratación de los servicios generales.


Para el ejercicio económico fi nanciero 2009 al MPPA le 
fue asignado un presupuesto de gastos por Bs.F. 1.471,40 
millones (incluye Nivel Central y las Direcciones Estadales 
Ambientales), de éstos Bs.F. 50,89 millones (3,46%) fueron 
destinados para la adquisición de bienes y materiales, así 
como la contratación de servicios, partidas (4.02, 4.03 y 
4.04 del Nivel Central), de los cuales se causaron compro-
misos con cargo a las mismas por Bs.F. 34,54 millones.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación comprendió el análisis y evaluación del 
proceso de adquisición de bienes y contratación de servi-
cios realizado por el Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente durante el ejercicio 2009, a tales fi nes fue selec-
cionada como muestra el 44,85%, del total de los compro-
misos causados con cargo a las partidas 4.02 “Materiales, 
Suministros y Mercancías” 4.03 “Servicios No Personales” 
y 4.04 “Activos Reales”.


Observaciones relevantes


De la revisión practicada a los registros contables e in-
formación presentada por la dependencia, así como de las 
pruebas de legalidad y sinceridad efectuadas al 44,85%, de 
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los compromisos causados por concepto de bienes y servi-
cios, equivalente a Bs.F. 15,49 millones, para el ejercicio 
económico fi nanciero 2009, se determinó lo siguiente:


Durante el año 2009, se efectuaron pagos por Bs.F. 1,80 
millones, a una cooperativa, por concepto de servicios de 
vigilancia privada para el resguardo de las instalaciones y 
bienes del Ministerio; y Bs.F. 1,62 millones, a una empresa, 
por servicios de mantenimiento y limpieza de las Ofi cinas, 
y en la revisión efectuada a la documentación no se eviden-
ció la realización del procedimiento de concurso abierto 
que le correspondía a ambas contrataciones, en atención a 
la naturaleza y montos de los mismos, solo se observó dos 
Puntos de Cuentas sin numero y fecha, aprobados por la 
ciudadana Ministra en fechas 01-04-2009 y 10-02-2009, 
respectivamente, mediante los cuales autoriza la contrata-
ción directa de la cooperativa, por un lapso de 2 meses hasta 
que se cumpla el proceso de contratación para el ejercicio 
fi scal 2009, asimismo, en relación con la empresa, autoriza 
la prórroga por 3 meses hasta que culmine el proceso de 
contratación del año 2009. Es de señalar que el artículo 55 
numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), 
Gaceta Ofi cial N° 38.895 de fecha 25-03-2008 y Gaceta 
Ofi cial N° 39.165 de fecha 24-04-2009, establecen: “De-
ben procederse por Concurso Abierto (…) 1 “En el caso 
de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el 
contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior 
a veinte mil unidades tributarias (20.000 UT)” Tal situación 
obedece a la falta de una adecuada ejecución en la planifi -
cación y programación, previamente establecida, e impide 
la realización de operaciones en condiciones de economía, 
igualdad, transparencia y competencia, conforme a los 
principios contenidos en la LCP y por ende seleccionar la 
empresa más conveniente a fi n de garantizar la calidad de 
los servicios contratados.


En la revisión, efectuada a una muestra de 55 ex-
pedientes de proveedores de bienes y servicios, se 
determinó que se efectuaron adquisiciones a distintas 
empresas por Bs.F. 747,25 mil, para el año 2009, en cu-
yos expedientes no reposa el Certifi cado de Solvencia 
Laboral vigente, expedida a nombre de ese Ministerio. 
Sobre el particular los artículos 2 y 3 del Decreto Pre-
sidencial N° 4.248, (Gaceta Ofi cial N° 38.371 de fecha 


02-02-2006), el cual tiene por objeto “Regular el otorga-
miento, vigencia, control y revocatoria de la Solvencia 
Laboral de los patronos y patronas”, en concordancia 
con el artículo 10 de la Resolución por la cual se crea el 
“Registro Nacional de Empresas y Establecimientos con 
carácter único, público y obligatorio” (Gaceta Ofi cial N° 
38.402 de fecha 21-03-2006), establecen lo siguiente: 
“La Solvencia Laboral es un documento administrativo 
emanado del Ministerio del Trabajo que certifi ca que el 
patrono o patrona respeta efectivamente los derechos 
humanos laborales y sindicales de sus trabajadores y 
trabajadoras, el cual constituye un requisito imprescin-
dible para celebrar contratos, convenios y acuerdos con 
el Estado” y “Los órganos, entes o empresas del Estado 
sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos con 
patronos o patronas a quienes el Ministerio del Trabajo 
les haya expedido la solvencia Laboral correspondiente, 
la cual constituye un requisito indispensable para omi-
sis”; y “La empresa o establecimiento deberá solicitar la 
expedición de una solvencia laboral para cada contrato, 
convenio o acuerdo que pretenda suscribir con cualquier 
órgano, ente o empresa del Estado y tendrá vigencia de 
un año en todo el territorio nacional, contados a partir 
de la fecha de emisión”. Cabe referir, que la Directora 
de Bienes y Servicios, en comunicación sin número y 
fecha, anexa opinión emanada de la División de Dictá-
menes de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder 
Popular para el Trabajo y Seguridad Social N° 244 de 
fecha 20-06-2006, dirigida al Director de Administra-
ción y Servicios del Ministerio del Poder Popular para 
el Ambiente, mediante la cual se hace una exposición 
relacionada con el Decreto N° 4248, ya citado, en los 
siguientes términos:“… si bien la solvencia laboral es 
necesaria para la suscripción de todos los contratos, 
convenios o acuerdos entre las empresas y estableci-
mientos del sector privado y el Estado, realizando una 
interpretación restrictiva y no extensiva del artículo 3 en 
estudio, podemos afi rmar que la exigencia de la solven-
cia laboral en estas actividades diarias, implicarían que 
los órganos, entes y empresas del Estado deben solicitar 
una solvencia laboral cada vez que necesiten abastecer o 
proveer de elementos básicos e inmediato para su fun-
cionamiento. Por ello, en estos casos, y sólo a título de 
referencia analógica, las contrataciones que se adelanten 
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por un monto inferior a las 1.100 Unidades Tributarias, 
es decir aquellas que no superen el primer supuesto de 
exigencia del procedimiento licitatorio, en opinión de 
este Despacho no requieren de la presentación previa 
de la solvencia laboral como requisito indispensable 
para su realización, supuesto que no podría trasladarse a 
ningún otro caso en que la exigencia de este requisito sea 
obligatoria (…)”. No obstante lo expuesto, es importante 
destacar que al no exigir a las empresas y/o proveedores, 
la Solvencia Laboral emitida por el Ministerio del Poder 
Popular para el Trabajo y Seguridad Social, se estaría 
obviando el control que se debe ejercer para garantizar 
que los patronos respeten los derechos laborales de los 
trabajadores.


Conclusiones


De los resultados obtenidos en el análisis y evaluación 
del proceso de adquisiciones de bienes y contratación 
de servicios realizados por la Ofi cina de Administración 
y Servicios del MPPA, durante el ejercicio económico 
fi nanciero 2009, a los fi nes de verifi car su legalidad y 
su contribución al logro de la misión institucional, se 
determinaron fallas relacionadas con el control interno 
administrativo, en efecto, se realizaron adquisiciones sin 
considerar los procedimientos establecidos en la LCP y 
en la normativa que regula la expedición del Certifi cado 
de Solvencia Laboral.


Recomendaciones


Con fundamento en lo indicado anteriormente y dada 
la importancia de las defi ciencias señaladas en el cuerpo 
del presente Informe se considera oportuno recomendar 
al Director de la Ofi cina de Administración y Servicios, 
lo siguiente:


Implantar mecanismos de control que coadyuven • 
a la aplicación de los procedimientos o requisitos 
establecidos en la LCP, para la adquisición de bie-
nes y contratación de servicios, con la fi nalidad de 
garantizar que las operaciones se efectúen con base 
en los principios de economía, efi cacia, objetividad 
y transparencia en la selección de contratistas.
Exigir a las empresas que contraten con el MPPA, • 


el Certifi cado de Solvencia Laboral vigente, como 
requisito previsto en las normas legales que rigen 
para tal fi n.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (MPPTSS)


SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS


El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Segu-
ridad Social (MPPTSS), conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Nacional, (Gaceta 
Ofi cial N° 39.202 de fecha 17-06-2009), mediante la cual se 
dicta la reforma parcial del decreto sobre la organización 
y funcionamiento de la Administración Pública Nacional, 
tiene entre otras competencias: la regulación, formulación 
y seguimiento de políticas, la planifi cación, coordinación, 
programación, promoción, fomento y realización de las 
actividades del Ejecutivo Nacional en materia laboral; la 
formulación, seguimiento y evaluación de políticas y es-
trategias en materia de seguridad social y previsión social 
en general.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación va dirigida a evaluar si el Ministerio del 
Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social cumplió 
con los requisitos previstos en la normativa vigente referen-
te a la selección de los proveedores de bienes y servicios, 
durante el año 2006.


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada a los expedientes de 12 con-
tratos suscritos con una empresa proveedora de servicio, 
por concepto de mantenimiento a equipos de elevación 
vertical durante el año 2006, se evidenció que la documen-
tación no se encuentra ordenada en forma cronológica ni 
debidamente foliada, contraviniendo lo establecido en el 
punto 4.3.14 “Archivo de Documentación” del Manual de 
Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 
Administración Central y Descentralizada Funcionalmente 
(MNCIMGACDF) Gaceta Ofi cial N° 38.282 de fecha 28-
09-2005, que señala: “La documentación de respaldo de 
las operaciones fi nancieras y administrativas que realice 
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la entidad debe ser archivada siguiendo un orden lógico, 
de fácil acceso y utilización. La documentación debe ser 
conservada adecuadamente, preservándola de cualquier 
contingencia, por el tiempo mínimo que señalan las dispo-
siciones legales sobre la materia”. Tal situación demuestra 
fallas en la conformación de los expedientes administra-
tivos de contrataciones de servicios, lo que difi cultó su 
revisión y análisis.


Por otra parte, se constató que la referida empresa 
proveedora de servicio, no se encuentra incluida en 
la relación de empresas y cooperativas inscritas como 
proveedores internos del MPPTSS para los años 2006 y 
2007, lo que difi ere con lo establecido en el punto 4.10.5 
“Registro de Proveedores” del MNCIMGACDF: “Cada 
organismo de la administración central y descentralizada 
funcionalmente, debe mantener un registro de provee-
dores actualizado en donde se contemple: datos del 
proveedor (representante legal de la empresa, cédula de 
identidad, RIF y NIT de la empresa, acta constitutiva y 
modifi caciones vigentes, cuenta bancaria, tipo y número 
de cuenta, autorizado a cobrar, entre otros) descripción 
del producto y precio (...)”. Lo expuesto demuestra fallas 
en cuanto a los procesos de verifi cación legal, fi nanciera 
y técnica de la empresa, antes de proceder a su contra-
tación, en consecuencia se prescinde la evaluación de la 
califi cación legal, comprendida en la comprobación de 
la veracidad de la documentación requerida, así como 
de la valoración de acuerdo a su capacidad técnica y 
fi nanciera.


Se evidenció que se contrataron servicios por Bs.F. 
127,08 mil con una empresa proveedora de servicio, la 
cual no se encontraba inscrita para el segundo semestre 
del año 2006 en el Registro Nacional de Contratistas 
(RNC) y en la actualidad se encuentra suspendida. Tal 
situación difi ere con lo establecido con el artículo 36 
de la Ley de Licitaciones (Gaceta Ofi cial N° 5.556 Ex-
traordinario de fecha 13-11-2001), que establece: “para 
presentar ofertas en todo procedimiento (…) de adqui-
sición de bienes o contratación de servicios, o (…) en el 
caso de construcción de obras, deben estar inscritas en 
el Registro Nacional de Contratistas”. En consecuencia, 
el ministerio no cuenta con información relevante, ne-


cesaria y actualizada como soporte para la selección de 
empresas a ser consideradas en la elaboración de estudios 
previos en los procesos de contrataciones.


Igualmente, se constató que la empresa no se encuen-
tra inscrita en el RNC y establecimientos, asimismo 
se determinó que las solvencias laborales presentadas 
no fueron emitidas por el ministerio. Tales situaciones 
difi eren con lo establecido con los artículos 1 y 13 de la 
resolución N° 4.524 mediante la cual se crea el “Registro 
Nacional de Empresas y Establecimientos con carácter 
único, público y obligatorio”, (Gaceta Ofi cial N° 38.402 
de fecha 21-03-2006), que establecen lo siguiente: “Se crea 
el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos con 
carácter único, público y obligatorio, para la consolida-
ción y concentración de los datos en materia de trabajo 
y de seguridad social de todas las empresas y estableci-
mientos del país, cuya información servirá de base para 
el otorgamiento de la solvencia laboral”; “El Ministerio 
del Trabajo, pondrá a disposición de los órganos, entes y 
empresas del Estado, los medios de consulta necesarios 
que permitan a éstos verifi car la validez o vigencia de 
la solvencia laboral presentada por las empresas o esta-
blecimientos”. En consecuencia, se alude lo establecido 
en los artículos 2 y 3 del Decreto Presidencial Nº 4.248, 
(Gaceta Ofi cial N° 38.371 de fecha 02-02-2006), el cual 
tiene por objeto “Regular el otorgamiento, vigencia, con-
trol y revocatoria de la Solvencia Laboral de los patronos 
y patronas”, que establecen lo siguiente: “La Solvencia 
Laboral es un documento administrativo emanado del 
Ministerio del Trabajo que certifi ca que el patrono o 
patrona respeta efectivamente los derechos humanos la-
borales y sindicales de sus trabajadores y trabajadoras, el 
cual constituye un requisito imprescindible para celebrar 
contratos, convenios y acuerdos con el Estado”; “Los ór-
ganos, entes o empresas del Estados sólo podrán celebrar 
contratos, convenios o acuerdos con patronos o patronas 
a quienes el Ministerio del Trabajo les haya expedido la 
solvencia laboral correspondiente, la cual constituye un 
requisito indispensable para omisis”. Lo expuesto, pone 
de manifi esto defi ciencias en cuanto a la evaluación de 
la documentación legal necesaria para contratar con el 
estado, cabe referir que al omitirse la inscripción en el 
registro nacional de empresas y establecimientos, y la 
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presentación del certifi cado de solvencia, el Estado no 
estaría velando porque los patronos y patronas cumplan 
con los derechos laborales que les corresponden, en un 
marco de responsabilidad y solidaridad social.


En los expedientes de los contratos suscritos durante 
el año 2006 con una empresa proveedora de servicio, 
no se evidenciaron presupuestos o cotizaciones presen-
tadas por otras empresas, lo que difi ere con lo previsto 
en el punto 3.2.5 del “Sistema de Compras” del manual 
de normas antes citado, que establece: “El Sistema de 
Compras comprende el conjunto de principios, órga-
nos, normas y procedimientos que intervienen desde 
(...) análisis de las cotizaciones; hasta la selección del 
proveedor o contratista (...). Entre sus características 
están las siguientes: permitir la comparación de precios 
(precio indicativo)”. Tal situación evidencia debilidades 
en el proceso de selección de contratistas, por cuanto no 
se realizan análisis de precios a los fi nes de seleccionar 
la oferta más conveniente y oportuna. 


No se evidenció soportes (actas, informes, entre otros) 
que permitan verifi car la conformidad por parte del orga-
nismo del servicio recibido, por la empresa de servicios, 
situación que contraviene lo previsto en el punto 4.10.7 
de la “Recepción de Bienes y Servicios” del manual en 
referencia: “Cuando la unidad reciba los bienes y ser-
vicios adquiridos, los funcionarios responsables deben 
realizar el control perceptivo de los bienes y/o servicios 
y elaborar la respectiva acta de recepción defi nitiva 
sobre la recepción conforme de los bienes y debe entre-
gar una copia de la misma a la unidad administradora 
encargada de su registro.”. Lo que demuestra, que no 
cuenta con información precisa y exacta de la confor-
midad de los bienes y servicios contratados de acuerdo 
a las especifi caciones técnicas previamente establecidas, 
en consecuencia, no se verifi ca el cumplimiento de las 
condiciones del objeto contractual convenido.


Conclusiones


Visto los resultados obtenidos, se constató que en el Mi-
nisterio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, 
existen fallas en el sistema de control interno por cuanto se 


detectaron debilidades en la conformación de los expedientes 
en razón de que la documentación contenida no se encuentra 
ordenada en forma cronológica, ni debidamente foliada, efec-
tuó contrataciones al margen de lo establecido en la normativa 
que rige la materia de selección de proveedores, al no verifi car 
si la empresa se encontraba inscrita en el RNC, así como 
en Registro Nacional de Empresas y Establecimientos para 
emisión de la Solvencia Laboral. Adicionalmente, no fueron 
solicitados otros presupuestos a los fi nes de seleccionar la ofer-
ta más ventajosa, y en relación la verifi cación de los servicios 
contratados no se evidenció constancia de la conformidad 
de los mismos. Las circunstancias anteriormente descritas, 
pone de manifi esto que las operaciones llevadas a cabo por 
el ministerio que implican compromisos fi nancieros inciden 
negativamente en el logro de sus actividades.


Recomendaciones


Con fundamento en lo indicado anteriormente y dada la 
importancia de las defi ciencias señaladas, esta Contraloría 
General estima pertinente formular las siguientes recomen-
daciones a la Dirección General de la Ofi cina de Adminis-
tración y Gestión Interna del Ministerio del Poder Popular 
para el Trabajo y Seguridad Social, tendentes a subsanar 
las observaciones determinadas en pro de una sana gestión 
administrativa:


Establecer la aplicación de mecanismos de control • 
interno, para garantizar que los expedientes de los 
servicios contratados, contengan la documentación su-
fi ciente, archivada y foliada en forma cronológica, que 
facilite su oportuna localización y conservación de los 
mismos, según lo contemplado en el punto 4.3.14 “Ar-
chivo de Documentación” del manual antes citado.
Asegurar que las empresas proveedoras de Bienes y • 
Servicios se encuentren inscritas en el registro interno 
de proveedores del ministerio del poder popular para 
el trabajo y seguridad social, a fi n de contar con una 
base de datos de las empresas proveedoras de servi-
cios, tal como lo establece el punto 4.10.5 “Registro 
de Proveedores” del manual.
Establecer mecanismos que permitan un adecuado sis-• 
tema de control interno que garantice antes de proceder 
a la adjudicación de bienes y servicios, los responsables 
se aseguren de verifi car la presentación de la documen-







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


118


tación legal, referente a: la inscripción en el Registro 
Nacional de Empresas y Establecimientos, la validez 
y vigencia de la Solvencia Laboral y el Certifi cado de 
Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 13 de la 
resolución N° 4.524 mediante la cual se crea el “Re-
gistro Nacional de Empresas y Establecimientos con 
carácter único, público y obligatorio”, (Gaceta Ofi cial 
N° 38.402 de fecha 21-03-2006) y el artículo 29 de 
la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Ofi cial N° 
38.895 de fecha 25-03-2008), respectivamente.
La Dirección de Bienes y Servicios deberá solicitar dis-• 
tintas cotizaciones a empresas proveedoras, a los fi nes 
de seleccionar la oferta más conveniente y ventajosa 
para el Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el 
punto 3.2.5 del “Sistema de Compras” del manual.
Establecer la aplicación de mecanismos de control • 
interno, para garantizar que se deje constancia de la 
conformidad de los servicios recibidos de acuerdo a 
lo estipulado en el punto 4.10.7 de la “Recepción de 
Bienes y Servicios” del referido manual.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (MPPTSS)


PRESENTACIÓN DE LA SOLVENCIA LABORAL


El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Se-
guridad Social (MPPTSS), conforme a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional 
(Gaceta Ofi cial N° 39.202 de fecha 17-06-2009), sobre 
la Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Nacional, tiene entre otras competencias: la regu-
lación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi -
cación, coordinación, programación, promoción, fomento 
y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en 
materia laboral; la formulación, seguimiento y evaluación 
de políticas y estrategias en materia de seguridad social y 
previsión social en general.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación se circunscribió a verifi car el cumpli-
mento de la presentación de la Solvencia Laboral por 
las empresas contratadas por el Ministerio del Poder 


Popular para el Trabajo y Seguridad Social durante los 
ejercicios económicos fi nancieros 2006 y 2007.


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada a los expedientes contentivos 
de contratos suscritos con 6 empresas proveedoras de 
bienes y servicios, se evidenció que la documentación 
no se encuentra archivada en orden cronológico ni de-
bidamente foliada, contraviniendo lo establecido en el 
punto 4.3.14 “Archivo de Documentación” del Manual de 
Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico 
de la Administración Central y Descentralizada Funcio-
nalmente (MNCIMGACDF) Gaceta Ofi cial N° 38.282 
de fecha 28-09-2005, que señala: “La documentación de 
respaldo de las operaciones fi nancieras y administrativas 
que realice la entidad debe ser archivada siguiendo un 
orden lógico, de fácil acceso y utilización. La documen-
tación debe ser conservada adecuadamente, preserván-
dola de cualquier contingencia, por el tiempo mínimo 
que señalan las disposiciones legales sobre la materia”. 
Tal situación demuestra fallas en la conformación de 
los expedientes administrativos de contrataciones de 
servicios, lo que difi cultó su revisión y análisis.


Se constató que en los expedientes de los contratos suscri-
tos con 2 empresas, no se evidenció el documento denomina-
do “Requerimiento o Requisición” de la unidad solicitante de 
la compra o servicio contratado, no obstante reposan en los 
mismos, ordenes de compra, facturas y notas de entrega, que 
indican que a las empresas, les fueron adquiridos bienes, lo 
que difi ere con lo establecido en el punto 4.10.4 “Solicitud y 
Aprobación de las Adquisiciones de Bienes y Servicios” del 
MNCIMGACDF: “Toda adquisición de bienes y contratación 
de servicios debe realizarse previa requisición debidamente 
documentada, autorizada y aprobada por los funcionarios 
que tengan atribuidas tales funciones. La requisición debe 
estar debidamente fundamentada por el responsable del área 
o unidad respectiva y su aprobación sólo podrá efectuarse si 
existe la disponibilidad presupuestaria para el gasto o inver-
sión”. Tal aspecto, obedece a fallas de control en los trámites 
administrativos de las áreas involucradas en el proceso de 
contratación de bienes y servicios, lo que difi culta demostrar 
la legalidad y sinceridad de dichas operaciones.
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Por otro lado, no se constató en los expedientes de los 
contratos suscritos con 5 empresas la cotización que debe 
solicitar el ministerio para comparar precio, garantía, y 
vigencia de la oferta, entre otros, contraviniendo lo esta-
blecido en el punto 3.2.5 relacionado con el “Sistema de 
Compras”, del MNCIMGACDF: “El Sistema de Compras 
comprende el conjunto de principios, órganos, normas y 
procedimientos que intervienen desde que se elabora la 
requisición de compras; se efectúa la revisión de la dis-
ponibilidad, y el registro y análisis de las cotizaciones; 
hasta la selección del proveedor o contratista y emisión 
de la Orden de Compra (creación del compromiso por la 
persona autorizada). Entre sus características están las 
siguientes: permitir la comparación de precios (precio 
indicativo)...”. Tal situación evidencia debilidades en el 
proceso de selección de contratistas, por cuanto no se 
realizan análisis de precios a los fi nes de seleccionar 
la oferta más conveniente, justa y oportuna para el 
Ministerio.


Se constató que 6 empresas, no se encuentran Inscritas 
en el Registro Interno de Proveedores del Ministerio, 
para el período 2006-2007, contraviniendo lo estable-
cido en el punto 4.10.5 “Registro de Proveedores” del 
MNCIMGACDF: “Cada organismo de la administración 
central y descentralizada funcionalmente, debe mante-
ner un registro de proveedores actualizado en donde se 
contemple: datos del proveedor (representante legal de la 
empresa, cédula de identidad, RIF y NIT de la empresa, 
Acta Constitutiva y modifi caciones vigentes, cuenta 
bancaria, tipo y número de cuenta, autorizado a cobrar, 
entre otros) descripción del producto y precio. (...)”. Lo 
expuesto demuestra fallas en cuanto a los procesos de 
verifi cación legal, fi nanciera y técnica de las empresas, 
antes de proceder a su contratación, en consecuencia 
se prescinde la evaluación de la calificación legal, 
comprendida en la comprobación de la veracidad de la 
documentación requerida, así como de la valoración de 
acuerdo a su capacidad técnica y fi nanciera.


Por otra parte, el MPPTSS contrató con 5 empresas, sin 
verifi car la legalidad de la Solvencia Laboral, tal situación 
difi ere con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 
N° 4.524 de fecha 21-03-2006 mediante la cual se crea el 


“Registro Nacional de Empresas y Establecimientos con 
carácter único, público y obligatorio” (Gaceta Ofi cial N° 
38.402 de fecha 21-03-2006), que establece lo siguiente: 
“El Ministerio del Trabajo, pondrá a disposición de los 
órganos, entes y empresas del Estado, los medios de 
consulta necesarios que permitan a éstos verifi car la va-
lidez o vigencia de la solvencia laboral presentada por las 
empresas o establecimientos”. De igual forma el artículo 
3 de las Normas Generales de Control Interno (Gaceta 
Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97) establece: “El control 
interno de cada organismo o entidad debe organizarse con 
arreglo a conceptos y principios generalmente aceptados 
de sistema y estar constituido por las políticas y normas 
formalmente dictadas, los métodos y procedimientos 
efectivamente implantados y los recursos humanos, fi -
nancieros y materiales,…”. Igualmente el artículo 3 del 
Decreto Presidencial Nº 4.248, el cual tiene por objeto 
“Regular el otorgamiento, vigencia, control y revocato-
ria de la Solvencia Laboral de los patronos y patronas” 
(Gaceta Ofi cial N° 38.371 de fecha 02-02-2006), establece 
lo siguiente: “Los órganos, entes o empresas del Estado 
sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos con 
patronos o patronas a quienes el Ministerio del Trabajo les 
haya expedido la solvencia laboral correspondiente, la cual 
constituye un requisito indispensable …”. Lo anteriormen-
te descrito, demuestra fallas en el control y supervisión de 
las operaciones previas a los procesos de contratación, lo 
cual impide una administración efi ciente y segura sobre 
los compromisos contraídos, en consecuencia, al omitirse 
la presentación del certifi cado de solvencia, el Estado no 
estaría velando porque los patronos y patronas cumplan 
con los deberes laborales que les corresponden, en un 
marco de responsabilidad y solidaridad social.


Se constataron facturas correspondientes a 3 empre-
sas, que no cumplen con los requerimientos exigidos por 
el SENIAT, en contravención a lo establecido en el artículo 
12 de la Providencia N° 0591 de fecha 28-08-2007, por 
la cual se establecen las “Normas Generales de Emisión 
de Facturas y Otros Documentos” (Gaceta Ofi cial N° 
38.776 de fecha 25-09-2007), que establece lo siguiente: 
“Las facturas emitidas sobre formatos o formas libres, 
por los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor 
agregado, deben cumplir los siguientes requisitos: (…) 
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3) Número de control preimpreso en la factura. 4) Total 
de los Números de Control asignados, expresado de la 
siguiente manera “desde el N°… hasta el N°…”. Nombre 
y Apellido o razón social, domicilio fi scal y número de 
Registro Único de Información Fiscal (RIF) del emisor. 
6) Fecha de emisión constituida por ocho (8) dígitos... 7) 
Nombre y Apellido o razón social y número de Registro 
Único de Información Fiscal (RIF), del adquiriente del 
bien o receptor del servicio (…)”. Tal situación, evidencia 
fallas en el control que debe ejercer el Ministerio sobre 
los procedimientos administrativos que deben cumplirse 
al momento de efectuar las adquisiciones, lo cual incide 
en la exactitud y veracidad del pago.


Conclusiones


Visto los resultados obtenidos, se evidenció que en el 
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad 
Social, existen fallas en el sistema de control interno e 
inobservancia de los instrumentos legales, por cuanto 
se detectaron debilidades en la conformación de los ex-
pedientes para cada una de las empresas contratistas, en 
razón de que la documentación contenida no se encuentra 
ordenada en forma cronológica ni debidamente foliada, no 
se evidenciaron documentos de requisición ni solicitudes 
de cotización. Se efectuaron contrataciones con empresas 
las cuales no se encuentran inscritas en el Registro Inter-
no de Proveedores del Ministerio y no fue constatada la 
legalidad de las Solvencias Laborales suministradas por 
las empresas proveedoras, las facturas anexas a los com-
probantes de pagos no cumplen con los requerimientos 
exigidos por el SENIAT. 


Las circunstancias anteriormente descritas, inciden en 
una administración efi ciente y segura sobre las operaciones 
llevadas a cabo por el Ministerio.


Recomendaciones


Con fundamento en lo indicado anteriormente y dada 
la importancia de las defi ciencias señaladas, esta Contra-
loría General estima pertinente formular las siguientes 
recomendaciones a la Dirección General de la Ofi cina de 
Administración y Gestión Interna del Ministerio del Poder 


Popular para el Trabajo y Seguridad Social, tendentes a 
subsanar las observaciones determinadas en pro de una 
sana gestión administrativa:


Implementar mecanismos que permitan llevar un • 
control adecuado en cuanto a la conformación de los 
expedientes, de manera de procurar que los documen-
tos se encuentren ordenados en forma cronológica 
y debidamente foliados, según lo contemplado en 
el punto 4.3.14 “Archivo de Documentación” del 
MNCIMGACDF.
Antes de proceder a la adquisición de bienes y ser-• 
vicios asegurarse de que el responsable del Área o 
de la Unidad Solicitante presente el documento de 
requisición de manera de que se fundamente el destino 
y la necesidad de las contrataciones realizadas, tal 
como lo establece el punto 4.10.4 “Solicitud y Apro-
bación de las Adquisiciones de Bienes y Servicios” 
del MNCIMGACDF.
La División de Adquisición y Suministros y la Unidad • 
de Bienes y Servicios deberán realizar la solicitud de 
cotización a las empresas proveedoras, a los fi nes de 
constar la descripción técnica de los bienes o servicios 
a ser adquiridos o contratados, asimismo, realizar el 
respectivo análisis de cotización a los fi nes de selec-
cionar la oferta más conveniente, justa y oportuna 
para el Ministerio de conformidad con lo establecido 
en el punto 3.2.5 del “Sistema de Compras” del MN-
CIMGACDF.
Asegurarse que las empresas proveedoras de Bienes y • 
Servicios se encuentren inscritas en el Registro Inter-
no de Proveedores del Ministerio del Poder Popular 
para el Trabajo y Seguridad Social, a fi n de contar con 
una base de datos de las empresas proveedoras de ser-
vicios tal como lo establece el punto 4.10.5 “Registro 
de Proveedores” del MNCIMGACDF.
Establecer mecanismos que permitan un adecuado • 
sistema de control interno que garantice antes de 
proceder a la adjudicación de Bienes y Servicios, que 
los responsables se aseguren de verifi car la presenta-
ción de la documentación legal referente a la validez 
y vigencia de la Solvencia Laboral, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 13 de la Resolución N° 
4.524 mediante la cual se crea el “Registro Nacional 
de Empresas y Establecimientos con carácter único, 
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público y obligatorio”, (Gaceta Ofi cial N° 38.402 de 
fecha 21-03-2006) y el artículo 3 del Decreto N° 4.248 
de fecha 30-01-2006, que regula el otorgamiento, vi-
gencia, control y revocatoria de la Solvencia Laboral 
de los patronos y patronas (Gaceta Ofi cial N° 38.371 
de fecha 02-02-2006).
Que antes de proceder a realizar los pagos el responsa-• 
ble de efectuar el trámite respectivo se asegure de que 
la factura cumpla con todos los requisitos previstos en 
la normativa que contempla las obligaciones exigidas 
para la emisión de dicho documento de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 12 de la Providencia N° 0591 
de fecha 28-08-2007 (Gaceta Ofi cial N° 38.776 de 
fecha 25-09-2007).


MINISTERIO DEL PODER POPULAR ARA EL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (MPPTSS)


EXAMEN DE LA CUENTA DE GASTOS


La estructura para la ejecución fi nanciera del presupuesto 
de gastos del ejercicio económico fi nanciero 2004, la integra 
una Unidad Administradora Central (UAC) y 11 Unidades 
Administradoras Desconcentradas (UAD) del Ministerio del 
Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (MPPTSS), 
según consta en la Resolución Nº 3138 de fecha 11-03-2004, 
(Gaceta Ofi cial Nº 37.897 de fecha 12-03-2004), cuya misión 
es proporcionar el diálogo social con la fi nalidad de promo-
ver en el marco de una economía productiva y solidaria, 
el empleo, el trabajo digno y la protección a los derechos 
humanos y sindicales de los trabajadores y trabajadoras; el 
desarrollo de un sistema de seguridad pública, solidaria y; la 
prestación de un servicio de calidad y efi ciencia que permita 
la regulación de las relaciones laborales y sea accesible a 
todos los trabajadores y trabajadoras. Para el año 2004 le 
fueron acordados créditos presupuestarios y modifi caciones 
por Bs.F. 3.701,52 millones; y durante el mismo, asumió 
compromisos por Bs.F. 3.672,44 millones.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación comprende el examen de la cuenta de 
gastos, correspondiente al ejercicio económico fi nanciero 
2004, a tales fi nes fue seleccionada como muestra el 48,93% 
del total de los compromisos adquiridos por la UAC.


Observaciones relevantes


El Ministerio no cumplió con la totalidad de las metas 
establecidas en el Plan Operativo Anual, por cuanto progra-
mó contratar 65 personas y se contrataron 663, ejecutándose 
la meta en un 1.020,00%; en lo que respecta al programa 
Relación Trabajador-Empleador se refl eja un cumplimiento 
sólo del 40,00%, ya que se programaron decidir 30.000 
casos de los cuales se decidieron 12.020; con relación al 
programa Empleo, proyectaron colocar 38.976 personas 
y sólo lograron insertar en el mercado de trabajo 8.548 
trabajadores(as), lo que representa el 22,00%; y por último 
en el programa de supervisión e inspección del trabajo, se 
refl eja como ejecutado 1.447 registros con relación a lo 
programado de 3.371, lo que representó un porcentaje de 
ejecución de un 43,00%.


No fueron reintegrados en los lapsos previstos los re-
manentes de fondos en avance y anticipos por Bs.F. 7,36 
millones, inobservando lo establecido en los artículos 
65, 83 y 136 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público sobre 
el Sistema Presupuestario (LOAFSP), Gaceta Ofi cial 
Nº 5.592 Extraordinario de fecha 27-06-2002, vigente 
para el ejercicio 2004, que señala que los funcionarios 
que reciban fondos en avance y anticipos reintegrarán al 
Tesoro Nacional dentro de los 10 días siguientes al tér-
mino del ejercicio económico fi nanciero, los remanentes 
de fondos que tengan en su poder. Tales circunstancias, 
evidencian fallas de control en el manejo de los recursos 
fi nancieros, lo que impide que dichos recursos puedan 
ser reinvertidos oportunamente por la Tesorería Nacional 
en otras dependencias que así lo requieran, para el logro 
de sus objetivos institucionales.


Se efectuaron adquisiciones, conservaciones y repa-
raciones menores de inmueble con distintos proveedores 
por Bs.F. 916,26 mil, canceladas mediante órdenes de 
pago directas, que por sus características y fechas fueron 
adjudicadas directamente, sin que se haya evidenciado la 
existencia de los actos motivados o exposición de motivos 
emanados de la máxima autoridad del ente, que justifi quen 
tales adjudicaciones, contraviniendo lo que establece el 
artículo 72, numeral 1, del Decreto con Rango y Fuerza de 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


122


Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001), vigen-
te para el ejercicio presupuestario, que expresa: “En el caso 
de la adquisición de bienes o contratación de servicios, si 
el contrato a ser otorgado es por un precio estimado desde 
mil cien unidades tributarias (1.100 UT) y hasta once mil 
unidades tributarias (11.000 UT)”. La UAC, debió clasifi car 
los requerimientos por sus características, de acuerdo con 
lo previsto en el punto 4.9.6. denominado “Planifi cación 
y Programación de compras”, contenido en el Manual de 
Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 
Administración Central (MNCIMGAC), Gaceta Ofi cial N° 
5.275 Extraordinario de fecha 17-11-98, el cual señala: “La 
Dirección de Administración o la unidad que haga las veces 
de la misma, a través de la unidad de compras debe planifi -
car y programar las compras en función de las necesidades 
y requerimientos del organismo”, con el fi n de someter las 
adquisiciones a los procedimientos de contratación según 
proceda, de acuerdo con la normativa vigente.


No fueron ubicadas físicamente 13 impresoras por un 
monto total de Bs.F. 17,12 mil, canceladas a través de la 
Orden de Pago Nº 2113 de fecha 03-01-2005, sin embargo, 
cabe destacar que mediante nota de entrega Nº 2005001 
fueron recibidas por el Ministerio en fecha 22-02-2005. Lo 
antes expuesto difi ere con lo establecido en el MNCIMGAC, 
en los puntos Nos. 4.9.25 y 4.9.26 “Custodia de Bienes 
Nacionales” e “Inventario de Bienes Nacionales”, donde se 
indica: “En los organismos de la Administración Central, el 
Jefe de la Unidad a la que han sido asignados los bienes, es 
responsable del control y custodia de los mismos, así como 
del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo 
requerido”. Esta situación, no permite conocer con exactitud 
los bienes adscritos al Ministerio, a los fi nes de garantizar un 
efectivo y efi ciente control y protección del patrimonio.


No fueron presentados los comprobantes originales de la 
inversión presupuestaria con cargo a recursos fi nancieros 
correspondientes a fondos en avance y ordenes de pago direc-
tas, por Bs.F. 5.088,53 millones, de las Nóminas del Personal 
Jubilados, Pensionados (Empleado-Obrero), e Intereses de 
Prestaciones Sociales de Empleados y Obreros, en tal sentido 
el artículo 81, del Reglamento N° 1, de la LOAFSP, expresa: 
“Los administradores responsables de efectuar pagos con 


fondos en avance y fondos en anticipo adoptaran las medidas 
necesarias con el objeto de pagar las obligaciones contraídas 
a la presentación de los comprobantes de gastos debidamente 
conformados por los funcionarios competentes para ello…”, 
actualmente previsto en el artículo 74, del Reglamento Nº 
1, de la LOAFSP, en concordancia con el artículo 23 de 
las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta 
Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, que señala: “Todas las 
transacciones y operaciones fi nancieras, presupuestarias y 
administrativas deben estar respaldadas con la sufi ciente 
documentación justifi cativa”. Tal situación evidencia fallas 
en el control interno aplicado por la dependencia, en la 
formación y custodia de los documentos que soportan las 
transacciones y operaciones fi nancieras.


De la revisión efectuada a las órdenes de pago directas, 
se observaron 3 órdenes por un monto total de Bs.F. 297,00 
mil, para la compra de dólares americanos para cubrir gastos 
de viáticos correspondiente a la delegación del Ministerio 
que participó en eventos internacionales; en tal sentido, no 
fueron presentados informes de actividades, certifi cados de 
asistencias, o boletos aéreos, entre otros, por Bs.F. 275,94 
mil, la diferencia por Bs.F. 21,05 mil correspondientes a 
recursos no utilizados fue reintegrada al Tesoro Nacional. 
En tal sentido las NGCI en el artículo 23 señalan: “Todas 
las transacciones y operaciones fi nancieras, presupuestarias 
y administrativas deben estar respaldadas con la sufi ciente 
documentación justifi cativa”. Tal situación evidencia las 
defi ciencias en el seguimiento y control permanente que 
debe ejercer el Ministerio, en el control interno aplicado en 
la formación y custodia de los documentos que soportan las 
transacciones y operaciones fi nancieras.


En la relación del parque automotor suministrada por las 
Divisiones de Bienes Nacionales y Seguros Patrimoniales, 
se observó que un vehículo adquirido a través de la orden de 
compra Nº 2421 de fecha 07-09-2004, por Bs.F. 33,83 mil, 
asignado a la Coordinación Zona Oriental, mediante acta de 
entrega de vehículo de fecha 07-04-2005, fue siniestrado en 
fecha 17-10-2006 y declarado por el seguro como pérdida 
total, no obstante se evidenció que no se han efectuado los 
trámites para la recuperación de la indemnización. Lo ante-
riormente descrito difi ere con lo establecido en el MNCIM-
GAC, en los puntos 4.2.1 y 4.2.2, que expresan: “El Sistema 
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de Control Interno (…) comprende (…) procedimientos 
adoptados para la (…) verifi cación, evaluación, seguridad y 
protección física de lo activos…”…y “tiene por objeto (…) 
salvaguardar el patrimonio público…”, respectivamente, en 
concordancia con el Manual para el registro de los Bienes 
Muebles y Semovientes del Sistema Integrado del Control 
y Gestión de las Finanzas Públicas (SIGECOF), Gaceta Ofi cial 
N° 36.879 de fecha 27-01-2000, en los aspectos conceptuales 
básicos y en el capítulo III Normas Específi cas para la Admi-
nistración y Registro de los Bienes Muebles y Semovientes, 
numeral 3. Circunstancia que evidencia la inexistencia de 
adecuados mecanismos de control que permitan la salvaguar-
da de los bienes nacionales asignados al Ministerio.


La obra “Acondicionamiento de Ofi cinas del Vicemi-
nisterio de Seguridad del Ministerio del trabajo, Piso 5, 
incluye obras eléctricas, obras civiles, obras mecánicas 
y acondicionamiento de ascensores”, objeto del Contrato 
Nº DGAS271204 de fecha 27-12-2004, por Bs.F. 410,13 
mil, fue adjudicada directamente mediante Punto de 
Cuenta N° 20, no obstante se debió proceder por licita-
ción selectiva de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 
2, del artículo 72, de la Ley de Licitaciones vigente 
para la fecha. Tal adjudicación, se efectuó sobre la base 
del “Informe de Recomendación para la Adjudicación 
Directa a los fi nes de Realizar la Contratación para el 
Acondicionamiento de Ofi cinas del Viceministerio de 
Seguridad del Ministerio del Trabajo”, sin fecha, suscrito 
por la Dirección General de Administración y Servicios, 
el cual señala que para la consecución del proyecto, se 
tiene que dar cumplimiento a lo establecido en el artícu-
lo 17 de la Ley de Endeudamiento anual, que se cuenta 
con la aprobación de la reprogramación y desembolso 
de los recursos destinados a los proyectos “Desarrollo 
del Modelo Integral Nueva Justicia Administrativa del 
Trabajo” y “Remodelación y Equipamiento de sede del 
Viceministro y Direcciones Generales de Soporte de la 
Seguridad Social”; así como la certifi cación de Ingresos 
a la cuenta de los fondos del Tesoro Nacional destina-
dos a fi nanciar Programas y Proyectos de Inversión, los 
cuales estuvieron disponibles a partir del 28-12-2004. Es 
de indicar, que las adjudicaciones directas de contratos 
están condicionadas a circunstancias excepcionales que 
pudieran presentarse en un determinado momento y que 


por sus características ameriten la exclusión del procedi-
miento licitatorio a que haya lugar. Tal situación, limita 
la posibilidad de contratar la oferta más ventajosa para 
el Ente Público, en el sentido de obtener mayor calidad y 
menores costos en la adquisición de bienes y servicios, y 
en la ejecución de obras.


El documento principal del contrato en comento, no 
contempla el lapso para el inicio de las obras contratadas, 
otorgándosele como anticipo contratactual el 100,00% del 
monto contratado, inobservando el numeral 1, del artículo 
2, y los artículos 53 y 17 de las Condiciones Generales de 
Contratación para la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta 
Ofi cial Nº 5.096 extraordinario de fecha 16-09-96. Tales 
circunstancias, colocan en desventaja al ente contratante 
por cuanto se otorgó un anticipo del 100,00%, sin establecer 
en el documento principal el inicio de los trabajos de obras, 
quedando a discreción de la empresa contratista el inicio 
de estos.


Ahora bien, dicho contrato fue rescindido unilateralmente 
por parte del Ministerio, en atención a lo dispuesto en los 
literales a y k, del artículo 116, de las CGCEO. Cabe señalar 
que la ejecución de la obra no se realizó dentro del lapso esta-
blecido ya que la misma debió culminar en abril 2005 y que 
sólo se ejecutaron 56 partidas de las 64 que corresponden al 
presupuesto contratado, inobservando los literales d e i, del 
artículo 45, de las CGCEO, relacionado con la fi scalización 
de los trabajos y el mantener informado al ente contratante. 
Tal situación, pone en evidencia defi ciencias en el control de 
la ejecución de obras por parte del Ingeniero Inspector, toda 
vez que esta entre sus atribuciones comprobar la calidad y 
correcta ejecución de las obras.


De tales circunstancias, no se evidenció en el expediente 
llevado por la Dirección de Bienes y Servicios, las acciones 
emprendidas para la ejecución de las Fianzas de Anticipo 
Nº 16346 y Fiel Cumplimiento Nº 16347, ambas de fecha 
29-12-2004, por parte del Ministerio para la recuperación 
de los recursos otorgados. Tal situación evidencia, defi -
ciencias en el control de los procesos para la ejecución de 
obras, lo que afecta, que el Ministerio no cuente con una 
infraestructura acondicionada para el desarrollo de sus 
actividades.
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Conclusiones


Como resultados del examen practicado al 48,93% de 
los comprobantes originales de la cuenta de gastos de la 
UAC, Ofi cina de Administración y Servicios, durante 
el ejercicio económico fi nanciero 2004, se evidenciaron 
debilidades y defi ciencias en los registros contables y 
conformación de expedientes; omisión de comprobantes 
justifi cativos de inversión presupuestaria; adquisiciones 
sin considerar los procedimientos establecidos en la Ley 
de Licitaciones; inexistencia de documentación que res-
palde la recuperación del anticipo no amortizado; retardo 
en las diligencias practicadas en el cobro del siniestro de 
un vehículo; así como incumplimiento de meta; lo cual 
impide darle conformidad a la cuenta en referencia.


Recomendaciones


Con fundamento en lo antes expuesto y con el pro-
pósito de subsanar las fallas y/o defi ciencias señaladas 
en el presente Informe, a fi n de evitar su recurrencia y 
obtener el mayor benefi cio de los recursos disponibles, 
este Máximo Órgano de Control recomienda a las auto-
ridades del MPPTSS, lo siguiente:


Implementar las acciones pertinentes con el fi n de • 
que los objetivos y metas programados sean alcan-
zados con economía, efi ciencia y efi cacia.
Adoptar las medidas necesarias para recopilar y • 
suministrar a esta Contraloría General, los soportes 
justifi cativos del pago por concepto de fondos en 
avance, correspondientes a las Nominas del Perso-
nal Jubilado y Pensionado (Empleados-Obreros) e 
Intereses de Prestaciones Sociales de Empleados 
y Obreros.
Establecer los mecanismos necesarios que garan-• 
ticen que las adquisiciones de bienes y de repa-
raciones menores, se efectúen de conformidad 
con los procedimientos establecidos en la Ley de 
Contrataciones Públicas.
Remitir a este Órgano de Control, los documentos • 
probatorios de las acciones emprendidas para la 
recuperación del anticipo no amortizado, así como 
el pago de la indemnización por parte de la empresa 
contratista por obra pagada y no ejecutada.


Practicar las diligencias pertinentes, orientadas a • 
solicitar la indemnización del siniestro del vehícu-
lo por parte de la empresa aseguradora; así como 
fortalecer el sistema de control interno, a los fi nes 
de velar por la custodia y adecuado mantenimiento 
del parque automotor del Ministerio. 


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA (MPPEU)


EXAMEN DE LA CUENTA


El Ministerio de Educación Superior, hoy Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, tiene 
su origen en Decreto N° 1.634 (Gaceta Ofi cial N° 37.359 
de fecha 08-01-2002). Posteriormente, según Decreto 
Presidencial N° 5.103, (Gaceta Ofi cial N° 5.836 Extraor-
dinario de fecha 08-01-2007), pasa a ser Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior, y actual-
mente, Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, según (Gaceta Ofi cial N° 39.394 de fecha 
25-03-2010). 


La Ofi cina de Administración y Servicios, actual 
Dirección General de Gestión Administrativa, formó 
parte de la Estructura para la Ejecución Presupuestaria 
de Gastos del año 2004 de ese Ministerio, como Unidad 
Administradora Central, teniendo entre sus funciones 
la administración del presupuesto ordinario anual, su 
ejecución y control, coordinar y supervisar las activi-
dades administrativas, contables, adquisición, custodia, 
registro y suministro de bienes y servicios, así como 
programar y ejecutar las operaciones fi nancieras del 
Ministerio. 


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la revisión y análisis 
de la documentación que conforma la cuenta de gastos 
correspondiente al ejercicio económico fi nanciero 2004. 
En este sentido, fueron objeto de revisión, recursos por el 
orden de Bs.F. 38,68 millones, correspondientes al 80,62% 
del total de Bs.F. 47,98 millones otorgados para gastos de 
funcionamiento de la Unidad Administradora Central.
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Observaciones relevantes


El ministerio no contó con manuales de normas y pro-
cedimientos debidamente aprobados por las máximas au-
toridades, en los cuales se defi nan de una manera ordenada 
y sistemática, los distintos procedimientos y responsabili-
dades de las dependencias y funcionarios del Ministerio, 
en contravención a lo establecido en el artículo 22 de las 
Normas Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta 
Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97. Tal situación impide 
establecer un control interno orientado a salvaguardar los 
recursos, promover la efi ciencia y economía, toda vez que 
los procedimientos y mecanismos que regulan las activi-
dades propias de la Administración, no se ajustan a una 
norma ni a un criterio uniforme, que garantice la calidad 
y sinceridad de las operaciones realizadas.


No se llevan registros de ingresos y egresos de mate-
riales y suministros, correspondientes a las adquisiciones 
efectuadas durante el ejercicio fi scal 2004, que faciliten un 
adecuado control en cuanto a la clasifi cación y distribución 
de los mismos. Al respecto, el Capítulo IV sobre “Procesos 
Genéricos para el Registro de Materiales y Suministros” 
del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 
Públicas (SIGECOF), en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 26 de NGCI, establecen: “todas las transacciones 
que ejecute un organismo o entidad, (…) deberán ser objeto 
de registro contable en los libros principales y auxiliares 
correspondientes (…)”. Lo expuesto no permite contar con 
información precisa de las entradas y salidas de los mis-
mos, e impide constatar la sinceridad de las adquisiciones 
realizadas por el ministerio.


Los remanentes de fondos en avance y anticipo por 
Bs.F. 77.534,93 y Bs.F. 13.000,79 correspondiente al ejer-
cicio económico fi nanciero 2004, fueron reintegrados al 
Tesoro Nacional con un atraso de hasta 8 meses, es decir, 
fuera de los lapsos previstos en los artículos 65, 83 y 136 
del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema 
Presupuestario, (Gaceta Ofi cial N° 5.592 Extraordinario 
de fecha 27-06-2002), que señalan: artículo 65; “Los 
funcionarios que reciban fondos girados en calidad de 
avances, reintegrarán al Tesoro Nacional los remanentes 


de fondos que tengan en su poder al término del ejercicio 
económico fi nanciero (…)”; artículo 83; “Dentro de los 
diez (10) primeros días hábiles siguientes al término del 
ejercicio económico fi nanciero, las unidades administra-
doras (…) reintegrarán al Tesoro Nacional los remanentes 
de fondos en su poder…”, artículo 136; “(…) las unidades 
administradoras de los órganos de la República, reinte-
grarán al Tesoro Nacional los remanentes de fondos en 
avance o fondos en anticipo recibidos que tengan en su 
poder, correspondientes a los créditos presupuestarios 
asignados en su respectiva Distribución Administrativa, 
no comprometidos y no causados al término del ejer-
cicio económico fi nanciero (…)”. Lo expuesto pone de 
manifi esto fallas de control interno en el manejo de los 
recursos presupuestarios, originando que éstos no puedan 
ser reinvertidos oportunamente por la Tesorería Nacional 
a otras dependencias que así lo requieran, para el logro 
de los objetivos institucionales.


Se evidenciaron pagos por Bs.F. 83.477,68 y Bs.F. 
8.300,00 cancelados a través de Órdenes de Pago Direc-
tas y Fondos en Anticipo respectivamente, para compra 
de alfombras, ayudas para terapias médicas y gastos 
funerarios, los cuales fueron imputadas erróneamente 
a las partidas presupuestarias 4.04.09.01.00 “Mobilia-
rio y equipo de ofi cina” y 4.07.01.01.07 “Donaciones a 
Personas, siendo las correctas 4.02.03.01.00 “ Textiles”, 
4.01.07.06.00 “Ayudas para medicinas, gastos médicos, 
odontológicos y de hospitalización de empleados” y 
4.01.07.05.00 “Ayudas por defunción a empleados”, tal 
como lo indica el Clasifi cador de Partidas de la Ofi cina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRE) vigente para la fecha. 
Al respecto, la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fis-
cal (LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 
17-12-2001, prevé en su artículo 38, que el sistema de 
control interno que se implante en los entes y organismos 
deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición 
de bienes o servicios, los responsables se aseguren de 
que el gasto esté correctamente imputado a la correspon-
diente partida del presupuesto. Igualmente, el artículo 
4 de las Normas Generales de Contabilidad del Sector 
Público, (Gaceta Ofi cial N° 36.100 de fecha 04-12-96) 
señala que la contabilidad se registrará de acuerdo con 
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el Plan de Cuentas que se prescriba. Tales circunstan-
cias no permiten demostrar la sinceridad de los créditos 
disponibles para comprometer cada partida. 


No se evidenciaron los soportes justifi cativos de los 
pagos efectuados a 2 empresas, según la Orden de Pago 
Directa N° 5702, del 31-12-2004, por Bs.F. 23.750,62 
y del Cheque N° 23003213, del 24-08-2004, por Bs.F. 
7.420,81. Sobre el particular, cabe referir el artículo 51 
de la LOCGRSNCF, que expresa: “…La rendición de 
cuentas implica la obligación de demostrar formal y 
materialmente la corrección de la administración, ma-
nejo o custodia de los recursos” y el artículo 23 de las 
NGCI, que señala: “Todas las transacciones y operacio-
nes fi nancieras, presupuestarias y administrativas deben 
estar respaldadas con la sufi ciente documentación jus-
tifi cativa”. Por otra parte, se efectuaron pagos por Bs.F. 
65.438,83 con cargo a los Fondos en Anticipo, en cuyos 
expedientes no se evidenció la constancia o conformidad 
de la recepción de los insumos y servicios contratados 
por parte de la dependencia solicitante a través de un 
sello o notas de entrega, entre otros. Al respecto el Punto 
4.9.11 sobre la “Constancia del Recibo de Bienes y Servi-
cios” del Manual de Normas de Control Interno Sobre un 
Modelo Genérico de la Administración Central (MNCI-
MGAC), Gaceta Ofi cial N° 5.275 Extraordinario de fecha 
17-11-98, expresa: “Cuando la unidad reciba los bienes 
y servicios adquiridos, el funcionario autorizado debe 
emitir una constancia sobre la satisfacción en cuanto a 
su calidad y cantidad…”. Lo expuesto evidencia fallas 
en el control interno aplicado por la dependencia, en la 
formación y resguardo de los documentos que soportan 
las transacciones y operaciones fi nancieras realizadas en 
el año 2004, lo que no permite determinar la sinceridad 
y transparencia de sus operaciones. 


Se realizaron adquisiciones mediante adjudicaciones 
directas a distintos proveedores por Bs.F. 2,44 millones, 
sin evidenciarse la existencia de actos motivados o exposi-
ciones de motivos, emanados de la máxima autoridad del 
ente, que justifi que tales adjudicaciones, no obstante les 
correspondía el proceso de Licitación Selectiva o General, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos, 61 y 72 del 
Decreto con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 


de Licitaciones, (Gaceta Ofi cial N° 5.556 Extraordinario 
de fecha 13-11-2001), que establecen: artículo 61; “Debe 
procederse por Licitación General o Licitación Anunciada 
Internacionalmente: 1. En el caso de Adquisición de bienes 
o contratación de servicio, si el contrato a ser otorgado es 
por un monto estimado superior a once mil unidades tri-
butarias (11.000 UT)…” y artículo 72; “ Puede procederse 
por Licitación Selectiva : 1. En el caso de la adquisición 
de bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser 
otorgado es por un precio estimado desde … (1.100UT y 
hasta 11.000 UT)…”. Tales circunstancias refl ejan defi -
ciencias en el sistema de control interno implantado por 
dicha dependencia, específi camente en lo relacionado a 
los procedimientos fi jados para la adquisición de bienes 
y servicios, lo que impide la realización de operaciones 
por parte de la dependencia en condiciones de economía, 
igualdad, transparencia y competencia; conforme a los 
principios contenidos en la mencionada ley.


No fueron presentados para su respectivo examen, los re-
gistros de las operaciones contables de los Bienes Muebles 
correspondiente al ejercicio económico fi nanciero 2004, 
situación que se dejó constar en Acta Fiscal de fecha 09-04-
2010., tal como lo establece el MNCIMGAC, en su Punto 
4.9.22 sobre “Registros de Bienes Nacionales”: “En todos 
lo Organismos de la Administración Central se crearán y 
mantendrán registros permanentes y detallados de las altas, 
retiros traspasos y mejoras de los activos fi jos…”. Lo descri-
to no permite demostrar la sinceridad de las operaciones así 
como ejercer el control efectivo y oportuno de la ubicación 
y movimiento de los bienes adquiridos en el año 2004 y los 
incorporados en el inventario de años anteriores. 


El Ministerio no elaboró el Plan Operativo Anual 2004, 
en contravención a lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley Orgánica de Planifi cación (Gaceta Ofi cial N° 5554 
Extraordinario de fecha 13-11-2001) el cual señala que: 
“Cada uno de los órganos y entes de la Administración 
Pública deben elaborar su respectivo Plan Operativo, 
donde se concreten los programas, proyectos y acciones 
a desarrollar en el año fi scal correspondiente…”, lo cual 
pone de manifi esto debilidades en el proceso de la plani-
fi cación, que impiden conocer el grado de ejecución de 
objetivos y metas de la organización
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Conclusiones


De los resultados obtenidos en el examen practicado a 
la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Central, 
Ofi cina de Administración y Servicios, del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, co-
rrespondiente al ejercicio económico fi nanciero 2004, 
se detectaron debilidades relacionadas con el sistema 
de control interno e inobservancia de los instrumentos 
legales que rigen el control fi scal, lo que incide negati-
vamente en las operaciones contables, presupuestarias, 
fi nancieras y administrativas, llevadas a cabo por el 
Ministerio para el logro de sus actividades.


Recomendaciones


Se recomienda a las autoridades del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), 
lo siguiente:


Elaborar manuales de normas y procedimientos me-• 
diante los cuales, el MPPEU según su estructura orga-
nizativa, su misión y sus recursos, defi na la jerarquía 
de los cargos, determine sus funciones y establezca 
métodos y procedimientos técnicos para alcanzar sus 
objetivos.
Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales • 
y/o reglamentarias que regulan el reintegro de rema-
nentes de fondos al Tesoro Nacional, dentro de los 
lapsos previstos.
Diseñar un adecuado sistema de Control Interno, en • 
concordancia con las normas dictadas por el Órgano 
Rector del Sistema de Control Interno, los principios 
contables de general aceptación y las normas de con-
trol interno prescritas por la Contraloría General de la 
República. 
Implementar un sistema de archivo y manejo de la do-• 
cumentación que respalde las operaciones fi nancieras y 
administrativas que realiza la unidad, debidamente or-
denados en forma cronológica, con criterios uniformes 
para su formación, y conocidos por todo el personal, 
a fi n de facilitar su obtención y utilización, así como 
garantizar su debido resguardo y preservación. 
Elaborar y mantener registros permanentes y detalla-• 
dos de las entradas, salidas, traspasos y mejoras de los 


bienes que posibiliten su identifi cación, clasifi cación, 
control y la toma de inventario físico, así como registros 
auxiliares de las entradas y salidas de los materiales y 
suministros adquiridos, con el fi n de precisar su exis-
tencia real y compararlos con los registros contables, 
investigando las diferencias que pudieran existir, y 
proceder a realizar los ajustes necesarios.
Tomar las medidas necesarias que garanticen el cumpli-• 
miento de las instrucciones contenidas en el Plan Único 
de Cuentas emanado de la ONAPRE, relacionadas con la 
correcta imputación presupuestaria a fi n de permitir un 
mejor control sobre la ejecución de los recursos.
Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales • 
que regulan los procedimientos en la selección de 
contratistas para la adquisición de bienes muebles 
y contratación de obras, en procura de la legalidad, 
transparencia, calidad, economía y objetividad que 
debe regir para dichos procesos.
Orientar las actividades del MPPEU a través de un pro-• 
ceso de planifi cación, el cual incluya planes estratégicos 
y operativos donde se establezcan claramente los ob-
jetivos y metas a ser alcanzados durante cada ejercicio 
fi scal, debidamente vinculados al presupuesto, a fi n de 
asegurar el cumplimiento de su misión y visión.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA 
IGUALDAD DE GÉNERO (MPPMIG)


EJECUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS


El Decreto Nº 6.663 de fecha 13-04-2009, emanado de 
la Presidencia de la República (Gaceta Ofi cial Nº 39.156 
de fecha 30-04-2009), crea el Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género (MPPMIG), como 
ente rector en la formulación, seguimiento, evaluación y 
ejecución de las políticas públicas del Estado dirigidas a 
las mujeres, en materia de salud, educación, economía, 
recreación, cultura, formación, capacitación, participación 
política, vivienda y hábitat, ciencia y tecnología, empleo y 
seguridad social; en coordinación con los demás órganos 
de la Administración Pública Nacional Central y Descen-
tralizada. Cabe señalar, que el referido Decreto derogó el 
Nº 6.077 de fecha 14-05-2008, mediante el cual se creó 
el Despacho de la Ministra de Estado para Asuntos de la 
Mujer, como órgano asesor a la Presidencia de la República, 
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en materia de derechos humanos con equidad e igualdad 
de género, hacia la protección integral de las mujeres y la 
participación protagónica para la defensa y garantía de 
sus derechos.


Del análisis presupuestario y fi nanciero efectuado a los 
recursos manejados por el MPPMIG, se determinó que para 
el ejercicio económico fi nanciero 2009 le fueron asignados 
recursos por lo cantidad de Bs.F. 396.497.832,19, incremen-
tados en Bs.F. 80.000.000,00 por crédito adicional para un 
total de Bs.F. 476.497.832,19, de los cuales se comprometie-
ron Bs.F. 459.958.168,28. De igual manera para el ejercicio 
económico fi nanciero 2010, le fueron asignados recursos 
por Bs.F. 303.316.817,00, de los cuales se comprometieron 
al 31-03-2010 Bs.F. 110.681.426,06, quedando una disponi-
bilidad presupuestaria de Bs.F. 192.635.390,94.


Alcance y objetivos de la actuación


La auditoría estuvo orientada a evaluar las operacio-
nes efectuadas por el Ministerio del Poder Popular para 
la Mujer y la Igualdad de Género (MPPMIG) durante el 
ejercicio económico fi nanciero 2009 y primer trimestre 
del 2010. En este sentido, del total de pagos por Bs.F. 
55.353.575,84 efectuados por la Unidad Administradora 
Central “Ofi cina de Gestión Administrativa” durante el año 
2009 y primer trimestre 2010, se seleccionó una muestra 
de Bs.F. 13.749.233,68, representativa de 32,33% para el 
año 2009 y Bs.F. 5.714.108,84 equivalente al 44,55% del 
primer trimestre 2010.


Observaciones relevantes


El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género, no cuenta con un Manual de Normas 
y Procedimientos en donde se defi nan de manera ordenada 
y sistemática los procedimientos, responsabilidad y fun-
ciones de las diferentes dependencias. Sobre el particular, 
el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-
12-2001, establece que “Cada entidad del sector público 
elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas por 
la Contraloría General de la República, las normas, ma-


nuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices 
de rendimiento y demás instrumentos (…) del sistema de 
control interno”. De igual forma, las Normas Generales de 
Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 
17-06-97, disponen en sus artículos 3 y 22, que “El control 
interno de cada organismo o entidad debe (…) estar consti-
tuido por las políticas y normas formalmente dictadas, los 
métodos y procedimientos efectivamente implantados, (…)” 
y “Los manuales técnicos y de procedimientos deben ser 
aprobados por las máximas autoridades jerárquicas de los 
organismos y entidades” (…), respectivamente. Asimismo, 
el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo 
Genérico de la Administración Central y Descentralizada 
Funcionalmente (MNCIMGACDF), Gaceta Ofi cial Nº 
38.282 de fecha 28-09-2005, en el punto 4.2.1., señala: 
“El sistema de control interno (…) comprende el plan de 
organización, las políticas, normas, así como los métodos 
y procedimientos (…) para alcanzar los objetivos generales 
del organismo o entidad (…)”. Tal situación tiene su origen 
en debilidades del sistema de control, por cuanto las máxi-
mas autoridades no han implementado un instrumento nor-
mativo que recoja las actividades de sus procesos, normas 
internas y disposiciones legales y reglamentarias, lo que 
impide que los procedimientos a realizar estén sujetos a un 
criterio uniforme que garantice la efi ciencia y efi cacia de 
las operaciones realizadas, así como ejercer un adecuado 
control de las actividades, limitando la evaluación de los 
procesos y desempeño de la gestión administrativa del 
Ministerio. 


De la revisión efectuada a la nómina del personal que 
labora en el Ministerio, se constató que cuenta con 460 
funcionarios, de los cuales 418 (el 91,00%), corresponden 
a personal contratado, en tal sentido la Ley del Estatuto 
de la Función Pública (Gaceta Ofi cial Nº 37.522 de fecha 
06-09-2002), en su artículo 37, señala que “Sólo podrá 
procederse por la vía del contrato en aquellos casos en 
que se requiera personal califi cado para realizar tareas 
específi cas y por tiempo determinado”. “Se prohibirá la 
contratación de personal para realizar funciones corres-
pondientes a los cargos previstos en la presente Ley”. Tal 
situación obedece a que el Ministerio no cuenta con un 
Manual de Cargos, donde especifi que las funciones, acti-
vidades, atribuciones, responsabilidades y obligaciones que 
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en el ejercicio del cargo deben realizar los funcionarios, 
lo que impide agrupar a los funcionarios en la escala de 
sueldos correspondientes, en el desarrollo de los procesos 
de detención de necesidades y la evaluación de desempeño 
de los funcionarios, entre otros. 


Se constató que al término de la actuación fi scal (20-07-
2010), existía un saldo pendiente de reintegro al Tesoro Na-
cional por Bs.F. 586.586,66, de los cuales Bs.F. 208.812,46 
corresponden a fondos en avance y Bs.F. 377.774,20 a 
fondos en anticipo. Al respecto, el Ministerio remitió en 
fecha 03-08-2010 a este Organismo Contralor, la planilla 
de reintegro por fondos en avance N° 58-00003 de fecha 
28-07-2010, por Bs.F. 109.418,03 y la planilla por fondos 
en anticipo N° 58-00004 de fecha 11-08-2010, por Bs.F. 
72.548,66. En tal sentido, el saldo pendiente de reintegro 
se ubica en Bs.F. 404.619,97 (Bs.F. 99.394,43 de avance 
y Bs.F. 305.225,54 de anticipo). En respuesta al Informe 
Preliminar el ministerio remitió planillas Nros 58-00001 
y 580002, ambas de fecha 08-07-2010 respectivamente por 
un monto total de Bs.F. 379.089,47, conformado por Bs.F. 
309.801,54 de fondos en anticipo (incluye cheques anulados 
por Bs F. 4.576,00) y Bs.F. 69.287,93 de fondos en avance 
quedando un saldo pendiente de 30.106,50 de fondos en 
avance. Al respecto, los artículos 60 y 76, del Reglamento 
Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, (Gaceta 
Ofi cial No. 5.781 Extraordinario de fecha 12-08-2005), 
así como el artículo 18 de la Providencia que regula la 
Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financie-
ro 2009, establecen: “Los responsables de las unidades 
administradoras que reciban fondos girados en avance, 
reintegraran al Tesoro Nacional los remanentes de dichos 
fondos no comprometidos o comprometidos y no causados 
al término del ejercicio económico fi nanciero, en los térmi-
nos señalados en el artículo 118 de este Reglamento”; “Las 
unidades administradoras responsables del manejo de los 
fondos en avance o de los fondos en anticipo, reintegrarán 
al Tesoro Nacional los remanentes de fondos en su poder 
e informaran a la unidad administradora central”, y “Los 
funcionarios o funcionarias responsables de administrar 
fondos en avance o en anticipo de los órganos de la Repúbli-
ca reintegrarán al Tesoro Nacional, dentro de los primeros 
diez (10) días hábiles del mes de febrero del 2010, el monto 


de los fondos en su poder”, respectivamente. Lo descrito 
obedece a que los responsables de la liquidación y cierre 
de las cuentas bancarias no verifi can de manera oportuna 
los saldos pendientes a reintegrar, situación que evidencia 
fallas en el manejo de los recursos, lo que impide que los 
mismos puedan ser reinvertidos oportunamente por la Te-
sorería Nacional en otras dependencias que así lo requieran, 
para el logro de sus objetivos institucionales.


El MPPMIG efectuó pagos por Bs.F. 21.716,18 a una 
cooperativa, mediante cheque N° 76001194 de fecha 
03-12-2009, por concepto de suministro de refrigerios 
para la “Jornada de Docentes y Voceros Comunales en 
el Enfoque de Prevención del Embarazo Temprano”, 
en cuya comprobación no se evidencia constancia de 
la realización del referido evento ni asistencia de los 
participantes; asimismo la factura no posee número, 
fecha, dirección de la cooperativa, ni sello de cancelado 
con los datos referidos al pago. Igualmente, emitió las 
Órdenes de Pago Nros. 341 y 473 de fechas 29-11-2009 
y 15-12-2009, por Bs.F. 61.966,34 y Bs.F. 65.056,46, 
respectivamente, a favor de 2 empresas proveedoras 
de servicios. Con respecto al primer pago, el Punto de 
Cuenta Nº 062 de fecha 30-11-2009, (posterior a la fecha 
de la orden de pago) indica que el pago está destinado a 
la realización de Taller “Proyecto, Creación y Fortaleci-
miento Político-Estratégico del equipo articulado de res-
ponsables Socio-Productivas del Sector Agricultura”, sin 
evidencia de orden de servicio, ni factura; con respecto 
al segundo pago, no se evidenció documento que justi-
fi que el tipo de actividad a realizarse, así como factura 
y orden de servicio. Las situaciones descritas difi eren 
de lo establecido en el artículo 23, de las NGCI y punto 
4.3.12 “Documento de Respaldo” del MNCIMGACDF 
que señalan: “Todas las transacciones y operaciones fi -
nancieras, presupuestarias y administrativas deben estar 
respaldadas con la sufi ciente documentación justifi cativa 
(…)” y “Toda operación cualquiera sea su naturaleza (…), 
debe contar con la documentación necesaria y sufi ciente 
que respalde y demuestre su validez (…)”. Tal situación 
obedece a la ausencia de procedimientos que justifi quen 
de manera adecuada los pagos efectuados, lo que impi-
de constatar la legalidad, exactitud y sinceridad de los 
gastos correspondientes.
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Se constató que fueron adjudicados directamente contra-
tos a distintos proveedores de bienes por Bs.F. 1.200.644,34, 
durante el ejercicio económico fi nanciero 2009, los cuales 
fueron cancelados a través de órdenes de pago directas, 
sin que se haya evidenciado la existencia de los actos mo-
tivados o exposición de motivos, emanados de la máxima 
autoridad del ente que justifi que tales adjudicaciones, no 
obstante que correspondía aplicar la modalidad de concurso 
cerrado, tal como lo establece el artículo 61 de la Ley de 
Contrataciones Públicas (Gaceta Ofi cial Nº 39.165 de fecha 
24-04-2009) que señala: “Puede procederse por concurso 
cerrado en el caso de adquisiciones de bienes o prestación 
de servicios si el contrato a ser otorgado es por un precio 
estimado superior a cinco mil unidades tributarias (5.000 
U.T.) y hasta veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.)”. 
Tal situación refl eja fallas en los procesos administrativos 
relacionados con la selección de contratistas, que permitan 
la adquisición de servicios en condiciones de economía, 
igualdad, transparencia y competencia, conforme a los 
principios señalados en la mencionada Ley.


Con cargo al ejercicio económico fi nanciero 2010, se 
efectuaron pagos por Bs.F. 358.264,97 mediante órdenes 
de pago directas, de los cuales no se evidenció las notas de 
entrega o actas de recepción de la mercancía. Igualmente, 
pagos por Bs.F. 401.239,14 en cuyos soportes justifi cativos 
no se encuentra anexa la factura ni el contrato que respal-
de el pago realizado. Por otra parte, se emitieron órdenes 
de pagos por Bs.F. 924.133,95, las cuales presentan fecha 
anterior a la recepción de los bienes por parte del Ministe-
rio. Los hechos descritos difi eren con lo establecido en los 
puntos 4.3.12 “Documentos de Respaldo” y 4.10.8 “Con-
formación de Facturas”, del MNCIMGACDF, los cuales 
establecen: “Toda operación, cualquiera sea su naturaleza, 
que realicen los organismos o entes públicos debe contar 
con la documentación necesaria y sufi ciente que respalde 
y demuestre su validez…”, “Cuando la unidad administra-
dora reciba la factura del proveedor, antes de proceder a su 
pago, debe verifi car la fi rma que la autoriza y confrontará 
contra la orden de compra, notas de entregas, e informes 
de recepción, Acta de Recepción Defi nitiva de los bienes, 
la garantía expedida por el fabricante y contrato o soporte 
técnico y/o de mantenimiento, cuando corresponda”. Tales 
situaciones obedecen a debilidades en el sistema de control 


interno, aplicado al proceso de verifi cación y conformación 
de los documentos por los funcionarios responsables de 
tramitar los pagos, lo que impide verifi car la legalidad y 
sinceridad del gasto efectuado.


Conclusiones


Como resultado de la evaluación practicada a la eje-
cución de los recursos otorgados al Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer y la Igualdad de Genero, durante el 
ejercicio económico fi nanciero 2009 y primer trimestre 
2010, se evidenciaron debilidades en el sistema de control 
interno e incumplimiento de la normativa que rige el ma-
nejo de las operaciones presupuestarias y administrativas, 
lo que incide en el logro efi ciente de los objetivos y metas 
propuestos por el Ministerio.


Recomendaciones


Con fundamento en lo indicado anteriormente y dada 
la importancia de las defi ciencias señaladas en el cuerpo 
del presente informe, se considera oportuno recomen-
dar a las autoridades del Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género (MPPMIG) lo 
siguiente:


Elaborar manuales de organización y procedimientos • 
mediante los cuales el MPPMIG, según su estructura 
organizativa, sus objetivos y recursos, clasifi que y 
defi na la jerarquía de los cargos, determine sus fun-
ciones y los procedimientos técnicos para alcanzar 
sus objetivos.
Fortalecer el sistema de control interno con la fi nali-• 
dad de mejorar aspectos relacionados con el registro 
contable, manejo y archivo de la información presu-
puestaria, fi nanciera y administrativa.
Implantar mecanismos de control interno que ga-• 
rantice a la Unidad responsable de realizar pagos, 
contar con documentación sufi ciente en cuanto a la 
exactitud, legalidad y sinceridad del compromiso 
causado.
Proceder de inmediato al reintegro de remanentes de • 
fondos en avance por Bs.F. 30.106,50.
Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales • 
que regulan los procedimientos en la selección de 
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contratistas, para la adquisición de bienes muebles y 
contratación de servicios, en procura de la legalidad, 
transparencia, calidad, economía y objetividad que 
debe regir para dichos procesos. 


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS)


FORTALECIMIENTO DE LA RED AMBULATORIA CONVENCIONAL


El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), 
tiene como misión: establecer la rectoría del Sistema Públi-
co Nacional de Salud, a través del diseño, implementación 
y supervisión de las políticas y estrategias que contribuyan 
al fortalecimiento e integración de los diversos entes pres-
tatarios del servicio y atención en salud con la fi nalidad 
de mejorar la calidad de vida y salud de la población. De 
acuerdo con el contenido de su Reglamento Orgánico 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.591 de fecha 26-12-2006), el MPPS, 
se encuentra integrado por el Despacho del Ministro, 3 
Despachos de Viceministros de Redes de Servicios de 
Salud, Redes de Salud Colectiva; así como de Recursos 
para la Salud y demás dependencias administrativas. El 
Despacho de Viceministro de Redes de Servicios de Sa-
lud integrada por tres Direcciones Generales: I Nivel de 
Atención en Salud, Red Ambulatoria Especializada y Red 
de Hospitales. Es de señalar que la Dirección General del 
I Nivel de Atención en Salud, está conformada por los 
Consultorios Populares, Ambulatorios Rurales Tipos I y II 
y Ambulatorios Urbanos Tipo I.


Alcance y objetivos de la actuación


La auditoría estuvo orientada a evaluar el proyecto deno-
minado “Fortalecimiento de la Red Ambulatoria Conven-
cional para Mejorar la Calidad de Atención a la Población 
de su Área de Infl uencia”, durante el segundo semestre 
del 2008 y ejercicio económico fi nanciero 2009, a ser eje-
cutado por la Dirección General del I Nivel de Atención 
en Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
A tales fi nes fue seleccionada una muestra del 49,94% del 
segundo semestre del año 2008 y el 41,26% para el ejer-
cicio económico fi nanciero 2009, de los pagos efectuados 
con cargo a las partidas 4.02 “Materiales, Suministros y 
Mercancías” y 4.03 “Servicios no personales”, cancelados 
por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.


Observaciones relevantes


De los recursos asignados durante los ejercicios econó-
micos fi nancieros segundo semestre 2008 y el año 2009, a 
la Dirección del I Nivel de Atención en Salud para ejecutar 
el citado Proyecto, se constató 2 traspasos presupuestarios 
al Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) 
por Bs.F. 30,88 millones (70,48%) y Bs.F. 29,00 millones 
(66,22%), del total asignado a cada presupuesto. Cabe 
señalar que los recursos anteriormente transferidos fue-
ron autorizados por la Ofi cina Nacional de Presupuestos 
(ONAPRE); y Puntos de Cuentas, debidamente aprobados 
por el ciudadano Ministro en los cuales se especifi ca que 
los fondos serán utilizados para cubrir las necesidades de 
las dependencias administrativas y asistenciales adscritas 
al Ministerio. Lo expuesto permite inferir que no se dio 
cumplimiento al objeto y alcance del proyecto en cuanto a: 
acceso oportuno a los servicios de salud que permita dar 
una respuesta acertada a la población, aumento de la capa-
cidad resolutiva en atención a la salud, dotación de insumos 
y medicamentos a los Ambulatorios, con el agravante de 
que los gastos efectuados con los referidos traspasos co-
rrespondían a gastos varios (viáticos y pasajes; compra de 
terrenos, transferencias a la Fundación de Edifi caciones y 
Equipamiento Hospitalarios (FUNDEEH), transferencia a la 
Dirección Regional de Salud Ambiental por concepto de 
fondo rotatorio, complemento de pago de comisiones por 
abonos de la segunda quincena mes de marzo del personal 
obrero y empleado, entre otros). Lo anteriormente descrito, 
difi ere con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública (LOAP), Gaceta 
Ofi cial Nº 37.305 de fecha 17-10-2001, actualmente (Ga-
ceta Ofi cial Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31-07-2008), 
ambos relacionados con el cumplimiento efi caz de los 
objetivos y metas fi jados. Asimismo, el artículo 10, literal 
“b” y artículo 18 de las Normas Generales de Control 
Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-
97, dispone que los niveles directivos y gerenciales deben 
ser diligentes en la adopción de las medidas necesarias, 
ante cualquier evidencia de desviación de los objetivos y 
metas programadas y de detección de irregularidades, e 
informar a los niveles superiores correspondientes acerca 
de la situación de los mismos. Tales circunstancias ponen 
de manifi esto defi ciencias en los controles aplicados en 
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cuanto al cumplimiento efi caz de los objetivos y metas 
fi jados, así como el uso racional de los recursos asignados 
por parte de las Unidades Ejecutoras del proyecto y de las 
máximas autoridades, lo que afectó la atención oportuna e 
inmediata de las comunidades en cuanto a la dotación de 
medicamentos e impidió el aumento en la capacidad reso-
lutiva y en la atención preventiva en salud de la población 
a nivel nacional, que requiere del servicio.


Se realizaron adquisiciones con distintos proveedores, 
de Productos farmacéuticos y medicamentos y de útiles 
menores médico quirúrgicos, de laboratorio, dentales y 
de veterinaria, por Bs.F. 2,71 millones, durante el ejer-
cicio económico fi nanciero 2009. Igualmente en el año 
2008 se adquirieron útiles menores médico quirúrgicos, 
de laboratorio, dentales y de veterinaria por Bs.F. 265,88 
mil, los cuales fueron adjudicados directamente, sin que 
se haya evidenciado la existencia de los actos motivados 
o exposición de motivos emanados de la máxima autori-
dad del ente, que justifi quen tales adjudicaciones; no obs-
tante que por el monto les correspondían las modalidades 
de Concurso Cerrado y Concurso Abierto, tal como lo 
establecen los artículos 55, numeral 1 y 61 numeral 1, 
respectivamente, de la Ley de Contrataciones Públicas 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.895 de fecha 25-03-2008), actual-
mente (Gaceta Ofi cial Nº 39.165 de fecha 24-04-2009) 
que expresan: “En el caso de la adquisición de bienes o 
prestación de servicios, si el contrato a ser otorgado es 
por un precio estimado superior a cinco mil unidades 
tributarias (5.000 UT) y hasta veinte mil unidades tri-
butarias (20.000 UT), y “En el caso de adquisiciones de 
bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser 
otorgado es por un monto estimado superior a veinte 
mil unidades tributarias (20.000 UT).”. Cabe señalar 
que la normativa que rige la Consulta de Precios, en el 
artículo 73, último párrafo, señala: “…Adicionalmente se 
procederá por Consulta de Precios, independientemente 
del monto de la contratación, en caso de obras, servicios 
o Adquisiciones de bienes, que por razones de interés 
general deban ser contratados y ejecutados en un plazo 
perentorio que se determinará de acuerdo a la naturaleza 
del plan excepcional aprobado por el Ejecutivo Nacio-
nal…” y el artículo 74, Solicitud de cotizaciones, que 
expresa: “En la consulta de Precios se deberá solicitar 


al menos tres ofertas…”; no obstante en la revisión 
efectuada a los soportes justifi cativos del gasto no se evi-
denció justifi cación de que las adquisiciones realizadas 
debieran efectuarse en un plazo perentorio por razones 
de interés, sólo se observó la consulta de precios a un 
solo proveedor según análisis de cotizaciones. Situación 
que obedece a la falta de planifi cación y programación 
para la adquisición del material médico quirúrgico, y 
la falta de controles internos aplicados en el proceso de 
contrataciones. Lo descrito, no permite a la dependencia 
que el proceso de las adquisiciones se realice conforme a 
los principios de economía, planifi cación, transparencia, 
efi ciencia, igualdad y competencia.


Se pagaron compromisos en el segundo semestre 
2008 y durante el año 2009, con cargo a los fondos 
del proyecto evaluado, adquiridos por diferentes Di-
recciones del Ministerio; así como requerimientos por 
diferentes hospitales a nivel nacional, entre otros; gastos 
por concepto de viáticos y pasajes fueras del país. Tales 
situaciones difi eren con lo establecido en las Fichas 
Proyecto Presupuesto, suministradas por la Ofi cina de 
Planifi cación, Organización y Presupuesto de los años 
2008 y 2009, en el punto 2.4-Descripción breve del 
Proyecto, que expresan que el proyecto está dirigido a 
fortalecer la red convencional, con suministro oportuno 
y adecuado de los insumos y equipos necesarios para 
el funcionamiento. Además se prevé la supervisión de 
los ambulatorios para monitorear el equipamiento y así 
constatar la calidad de atención a las comunidades ale-
dañas. Por otra parte el artículo 19 de la LOAP, expresa: 
que los órganos y entes de la Administración Pública 
perseguirán el cumplimiento efi caz de los objetivos y 
metas fi jados bajo la orientación de las políticas y es-
trategias establecidas por el Presidente o Presidenta de 
la República. Tales circunstancias ponen de manifi esto 
falta de supervisión y control por parte de la Dirección 
encargada de la ejecución del proyecto; así como del 
Ministerio, toda vez que no han velado por el estricto 
cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, 
lo que impidió incrementar la capacidad resolutiva y 
la atención preventiva de la población que requiere el 
servicio de salud a nivel nacional. 







Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social


133


Se celebró un contrato de servicio entre el Minis-
terio y una empresa de transporte, por un costo total 
de Bs.F. 1,85 millones, para el manejo, transporte y 
disposición fi nal de 28,30 toneladas restantes de insec-
ticidas obsoletos ubicados en la Base Aérea Mariscal 
Sucre en la ciudad de Maracay – Estado Aragua, para 
lo cual se aperturó una Carta de Crédito Nacional por 
un monto de Bs.F. 835.165,56 a favor de una empresa, 
para el Componente Nacional y Bs.F. 1,02 millones, 
correspondiente al Internacional, con un tiempo para 
ejecución de 25 días y 6 meses, respectivamente. No 
obstante de la revisión efectuada al expediente se cons-
tató Acta suscrita entre la empresa y el Ministerio, en 
la que se indica que se han suspendido temporalmente 
los trabajos en virtud de la culminación de las partidas 
establecidas en el componente nacional y a la tramitación 
de los permisos con los países en tránsito. Es importan-
te señalar que los desechos permanecieron en la Base 
Aérea, 11 meses después de haberse suscrito la referida 
acta, ocurriendo un incendio forestal el día 29-12-2009 
en las instalaciones de la mencionada Base Aérea que 
originó un daño total de la carga, que aún se encontraba 
almacenada en dichas instalaciones. Por otra parte la 
Cláusula Quinta del contrato, indica que: “EL MINIS-
TERIO se obliga a: (…) ofi ciar al Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente para que éste realice las cartas 
de solicitud, a las autoridades competentes de los países 
en tránsito, una vez cumplida esta formalidad por parte 
del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, LA 
CONTRATISTA, enviará las comunicaciones respecti-
vas…”. Sobre el particular es importante acotar que se 
evidenció comunicación relacionada con la tramitación 
pertinente con los países en tránsito, así como comuni-
caciones dirigidas a cada uno de los países involucrados, 
sin constatarse documentación que avale la realización 
de diligencias posteriores. Igualmente se observó de la 
revisión efectuada a las 3 valuaciones presentadas por 
la empresa, que en la valuación Nº 3, se relacionaron 
las partidas 4 “Carga y Sellado de Contenedores” y 5 
“Transporte de Desechos desde el Almacén de Maracay 
hasta Puerto Cabello”, por un monto de Bs.F. 87.582,33 
correspondiente a factura cancelada según instrucciones 
giradas a una entidad fi nanciera por el ministerio; no 
obstante mediante comunicación la empresa señala que 


queda pendiente la ejecución de las partidas Nº 004 y 
005 del Componente Nacional, las cuales sólo podrán 
ser ejecutadas una vez realizados los trámites pertinen-
tes para el consentimiento de los países en tránsito”, no 
obstante, los desechos permanecieron en la Base Aérea 
Mariscal Sucre, 9 meses después de haberse girado las 
instrucciones al Banco Industrial de Venezuela, para el 
referido pago. Lo anteriormente descrito, difi ere con lo 
establecido en el artículo 54 de la LOAFSP, que indi-
ca: “Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar 
obligaciones válidamente contraídas y causadas…”. Por 
otra parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001), en el 
Capítulo II del Control Interno, artículo 35, señala: “El 
control interno es un sistema que comprende el plan de 
organización, las políticas, normas, así como los métodos 
y procedimientos adoptados dentro de un ente u orga-
nismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, 
(…) estimular la observancia de las políticas prescritas y 
lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas.”. 
Las situaciones antes descritas refl ejan debilidades en 
el sistema de control interno, ejercido por el Ministerio, 
toda vez que la falta de celeridad y oportunidad en la 
tramitación para la obtención de la aprobación de los 
países en tránsito, originó un atraso importante en la 
culminación de la prestación del servicio por parte de 
la empresa; así como un costo adicional al Ministerio, 
visto que los trabajos de transporte y disposición fi nal no 
fueron efectuados, y por ende no se le dio cumplimiento 
al objeto del contrato, lo que trajo como consecuencia 
un daño patrimonial al Estado, posible afectación de la 
salud poblacional y del medio ambiente; así como una 
posible realización de actividades y estudios adicionales 
por parte de la empresa, que no estaban previstos en las 
condiciones originalmente establecidas.


Conclusiones


Vistos los resultados obtenidos, se evidenció que en el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, existen fallas 
en el sistema de control interno e inobservancia de los 
instrumentos legales, por cuanto no se le dio cumplimiento 
al objeto y alcance del proyecto, ya que se realizaron trans-
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ferencias a entes descentralizados del 70,48% y el 66,22%, 
de los recursos originalmente asignados, adquisiciones 
las cuales fueron adjudicadas directamente sin cumplir 
con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, 
no se dio culminación al manejo, transporte y disposición 
fi nal de 28,30 toneladas restantes de insecticidas obsoletos 
ubicados en la Base Aérea Mariscal Sucre, así mismo se 
cancelaron compromisos, los cuales no fueron causados 
en su oportunidad. 


Recomendaciones


Con fundamento en lo indicado anteriormente y dada la 
importancia de las defi ciencias señaladas en el cuerpo del 
presente Informe se considera oportuno recomendar a las 
Direcciones Generales del I Nivel de Atención en Salud y 
de Gestión Administrativa, lo siguiente:


El Ministerio del Poder Popular para la Salud deberá • 
ejercer efectivamente el control y supervisión a los 
proyectos fi jados en el Plan Operativo Anual de la 
Institución, en cuanto a la planifi cación, programa-
ción, ejecución y usos de los recursos, que le permita 
dar un efi caz cumplimiento a los objetivos y metas 
planteados en ellos, y así garantizar a la población 
una atención preventiva, oportuna e inmediata en el 
servicio de salud a nivel nacional. 
Establecer los mecanismos necesarios, que garanticen • 
que las adquisiciones de productos farmacéuticos y 
medicamentos y de útiles menores médico quirúr-
gicos, de laboratorio, dentales y de veterinaria, se 
efectúen de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Contrataciones Públicas.
La Dirección deberá efectuar una adecuada super-• 
visión de los recursos otorgados a los proyectos a 
ser ejecutados, con el fi n de evitar la cancelación de 
gastos no vinculados con el objeto del proyecto, así 
como la cancelación de compromisos adquiridos por 
diferentes direcciones.
Adoptar las medidas necesarias con el fi n de realizar • 
los trámites para subsanar la situación presentada en la 
Base Aérea Mariscal Sucre, en un tiempo perentorio; 
así como proceder a recuperar el pago efectuado por 
concepto de las partidas 4 y 5 de la valuación 3, las 
cuales no fueron ejecutadas. 


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS)


SERVICIOS EN LOS HOSPITALES TIPO III Y IV 


El Ministerio del Poder Popular para la Salud, conforme 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Nacional (Gaceta Ofi cial N° 39.202 de fecha 17-06-
2009), sobre la Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración Pública Nacional, tiene entre otras competencias: 
Ejercer la rectoría del sistema Publico Nacional de Salud; 
la defi nición de políticas para la reducción de inequidades 
sociales concernientes a la salud; diseño, implantación y 
control de calidad de redes nacionales para el diagnóstico 
y vigilancia de la salud pública, así como la regulación y 
fi scalización de los servicios de salud y de los equipos e 
insumos utilizados para la atención de la salud.


Alcance y objetivo de la actuación


La auditoría estuvo orientada a la evaluación del Pro-
yecto denominado “Fortalecimiento de los Servicios de 
Emergencia y Cuidados Intensivos de los Hospitales tipo 
III y tipo IV del Sector Público a Nivel Nacional”, espe-
cífi camente lo concerniente al sub proyecto “Servicios 
Fortalecidos en los Hospitales tipo III y IV para Garantizar 
una Atención Oportuna y Efi ciente”, durante el ejercicio 
económico fi nanciero 2007, a ser ejecutado por la Dirección 
General de Red de Hospitales del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud.


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada a los recursos presupuestarios 
asignados al proyecto “Fortalecimiento de los Servicios de 
Emergencias y Cuidados Intensivos de los Hospitales tipo 
III y tipo IV del Sector Público a Nivel Nacional”, especí-
fi camente al sub Proyecto “Dotación de Insumos y Equipos 
de los Servicios de Emergencia y Cuidados Intensivos de 
los Hospitales tipo III y IV a Nivel Nacional”, por Bs.F. 
20,00 millones, se observó que se realizó un traspaso por 
Bs.F. 19,99 millones al Servicio Autónomo de Elabora-
ciones Farmacéuticas (SEFAR), es decir fue disminuido el 
presupuesto en un 99,95%, quedando un saldo disponible 
de Bs.F. 10.000,00 el cual fue debidamente aprobado, tal 
como se evidencia en la comunicación N° 007497 de fecha 
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20-11-2007, suscrita por el Jefe de la Ofi cina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE), en el que indica: “…en la reunión del 
Consejo de Ministros N° 546 de fecha 15-11-2007, se aprobó 
el traspaso de créditos presupuestarios al Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, por Bs.F. 40,72 millones…”. 
Es de resaltar que en el referido monto está incluida la 
cantidad de Bs.F. 19,99 millones, antes señalada. 


Sobre el particular, es importante señalar que la re-
ferida transferencia correspondió al 99,95% y el resto 
de los recursos (Bs.F. 10.000,00) no fueron ejecutados 
al 31-12-2007, de lo que se infi ere que no se dio cum-
plimiento al objeto y alcance del proyecto en cuanto 
a: prestar atención oportuna y de calidad a pacientes 
críticamente enfermos con riesgo inminente de muerte 
y el fortalecimiento de los servicios de emergencia y 
cuidados intensivos con equipos de tecnología avanzada 
y con los insumos requeridos. 


Al respecto los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 
37.305 de fecha 17-10-2001, actualmente (Gaceta Ofi cial 
Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31-07-2008), expresan: 
“La actividad de los órganos y entes de la Administración 
Pública perseguirá el cumplimiento efi caz de los objetivos 
y metas fi jados en las normas, planes y compromisos de 
gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias 
establecidas por el Presidente o Presidenta de la Repúbli-
ca…” y “La asignación de recursos a los órganos y entes de 
la Administración Pública se ajustará estrictamente a los 
requerimientos de su funcionamiento para el logro de sus 
metas y objetivos. El funcionamiento de la Administración 
Pública propenderá a la utilización racional de los recursos 
humanos, materiales y presupuestarios…” 


Asimismo, el artículo 10, literal “b” y artículo 18 de 
las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta 
Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, disponen que los 
niveles directivos y gerenciales deben: “ser diligentes en 
la adopción de las medidas necesarias, ante cualquier evi-
dencia de desviación de los objetivos y metas programadas, 
detección de irregularidades o actuaciones contrarias a los 
principios de legalidad, economía, efi ciencia y/o efi cacia” 
y “Los responsables de la ejecución de los planes, progra-


mas y proyectos, deben informar a los niveles superiores 
correspondientes acerca de la situación de los mismos, con 
indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas, efec-
tos, justifi cación y medidas adoptadas.”, respectivamente. 
Tales circunstancias ponen de manifi esto que no se le dio 
importancia al Proyecto, lo que afectó la atención oportuna 
e inmediata de las comunidades en cuanto a la dotación de 
medicamentos e impidió el aumento en la capacidad reso-
lutiva y en la atención preventiva en salud de la población 
a nivel nacional, que requiere del servicio.


Por otra parte, cabe señalar que en el reporte denomina-
do “Ejecución por Órgano, Proyecto Acción Centralizada 
y Acción Específi ca a Nivel de Unidad Ejecutora Local, 
Fuente, Partidas y Subpartidas” emanado del Sistema 
Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas 
(SIGECOF), correspondiente al Proyecto “Fortalecimiento 
de los Servicios de Emergencia y Cuidados Intensivos de 
los Hospitales tipo III y tipo IV del Sector Público a Nivel 
Nacional”, se observó una modifi cación presupuestaria de 
aumento por Bs.F. 32,28 millones, asignados a la partida 
presupuestaria 403-000000 “Servicios No Personales” en 
fecha 22-10-2007. Del análisis efectuado a dicha partida, 
se constató que fueron ejecutados recursos por Bs.F. 29,24 
millones, por los conceptos de: fl etes y embalajes, almace-
naje, primas y gastos de seguros, viáticos y pasajes dentro 
del país, conservación y reparaciones menores de equipos 
de transporte tracción y elevación, derechos de importación 
y servicios aduaneros e impuesto al valor agregado, es decir 
compromisos no relacionados con el proyecto. 


En tal sentido el artículo 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 37.305 
de fecha 17-10-2001 (actualmente Gaceta Ofi cial Nº 5.890 
Extraordinario de fecha 31-07-2008), expresa: “La asigna-
ción de recursos a los órganos y entes de la Administración 
Pública se ajustará estrictamente a los requerimientos de su 
funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos. El 
funcionamiento de la Administración Pública propenderá a 
la utilización racional de los recursos humanos, materiales 
y presupuestarios…”. Tal situación no garantiza la oportuna 
y efectiva atención a la población en cuanto al derecho a la 
salud como obligación que tiene el estado, para salvaguar-
dar la calidad de la vida de las personas.
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De igual manera se realizaron compromisos por 
concepto de Fletes y Embalajes por Bs.F. 1,5 millones, 
cancelados mediante órdenes de pago directas, durante 
el ejercicio económico fi nanciero 2007, los cuales fueron 
adjudicadas directamente, sin que se haya evidenciado 
la existencia de los actos motivados o exposición de 
motivos emanados de la máxima autoridad del ente 
que justifi que tales adjudicaciones, no obstante les co-
rrespondía el proceso de selección selectiva, tal como 
lo establece el artículo 72, numeral 1, del Decreto con 
Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 
de Licitaciones (Gaceta Ofi cial Nº 5.556 Extraordinario 
de fecha 13-11-2001), vigente para el ejercicio presu-
puestario, que expresa: “En el caso de la adquisición de 
bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser 
otorgado es por un precio estimado desde mil cien uni-
dades tributarias (1.100 UT) y hasta once mil unidades 
tributarias (11.000UT)”.


Al respecto es de acotar que, la fi nalidad de todo proce-
dimiento licitatorio no es otra que la determinación, a través 
de criterios de libre competencia entre los interesados, de 
la voluntad de la administración de contratar la oferta más 
ventajosa para el Ente Público, previendo el Legislador 
diversos procedimientos a través de los cuales puede lle-
varse a cabo tales contrataciones, entre los que se destaca 
la licitación general, la licitación selectiva y la adjudicación 
directa, en tal sentido la precitada Ley de Licitaciones en 
su artículo 88, numeral 6, señala que se puede proceder 
por adjudicación directa, independientemente del monto 
de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad 
del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, 
justifi que adecuadamente su procedencia, en los siguientes 
supuestos: 6. En caso de emergencia comprobada dentro 
del respectivo organismo o ente, y 9. En caso de obras, 
servicios o adquisiciones que por razones de interés gene-
ral deban ser ejecutados en un plazo perentorio no mayor 
de 180 días hábiles, conforme a un plan excepcional de 
desarrollo económico y social, aprobado previamente en 
Consejo de Ministros. En Consejo de Ministro se defi nirán 
con precisión las obras, servicios y adquisiciones que serán 
objetos de adjudicación directa, así como los órganos o 
entes encargados de su ejecución.


Siendo importante señalar que en todo caso la adjudica-
ción directa como se indicó anteriormente es un proceso 
excepcional de selección de proveedores, el cual es aplicable 
sólo cuando la máxima autoridad del Ente Contratante deje 
constancia de una situación de “emergencia comprobada” la 
cual debe estar caracterizada por tres elementos, a saber: 1) 
El carácter imprevisto e imprevisible del hecho o suceso que 
da lugar a dicha emergencia, 2) El daño actual o eventual 
que causa o puede causar el hecho o suceso y el cual debe 
revestir gravedad; y 3) El carácter urgente e inaplazable 
de la solución que debe darse a este hecho o suceso, a tal 
punto que no pueda esperarse que transcurran los lapsos 
de duración propios de los procedimientos de licitación 
general o selectiva.; por lo que no podría califi carse como 
“Emergencia”, una situación derivada de la imprevisión o 
de la lentitud en solucionar las carencias de servicios; se 
trata de hechos o situaciones que ameriten una solución 
urgente y que impidan o puedan impedir, si no se actúa con 
celeridad, el cumplimiento por parte del ente u organismo 
de sus funciones o actividades. 


No obstante en la revisión efectuada a los soportes jus-
tifi cativos del gasto no se evidenció justifi cación de que las 
contrataciones realizadas debieran efectuarse en un plazo 
perentorio por razones de interés. Tal situación, no permite 
a la dependencia que el proceso de los citados servicios se 
realice conforme a los principios de economía, planifi ca-
ción, igualdad, transparencia, efi ciencia y competencia.


No fueron presentados comprobantes originales de in-
versión presupuestaria con cargo a recursos fi nancieros co-
rrespondiente al mencionado proyecto, por Bs.F. 406.317,77, 
pagados a través de Ordenes de Pago Directas, en tal 
sentido el artículo 23 de las Normas Generales de Control 
Interno (Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97), se-
ñala: “Todas las transacciones y operaciones fi nancieras, 
presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa”. Tal situación 
evidencia fallas en el control interno aplicado por la de-
pendencia, en la formación y custodia de los documentos 
que soportan las transacciones y operaciones fi nancieras 
efectuadas por la misma. Situación que no permite deter-
minar la legalidad y sinceridad del gasto ejecutado.
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Conclusiones


Del análisis de las observaciones precedentes, se constató 
que la Dirección General de la Red de Hospitales, presenta 
fallas de control interno por cuanto: no se dio cumplimiento 
al objetivo del proyecto de contribución al fortalecimiento del 
servicio y atención en salud, con la fi nalidad de mejorar la 
calidad de vida y salud de la población; en razón de que fue 
transferido el 99,95% de los recursos a otra Institución y el 
resto no fue ejecutado; en cuanto a que los recursos posterior-
mente recibidos fueron utilizados en conceptos no vinculados 
con el proyecto; se detectó omisión de comprobantes de pago 
y adquisiciones sin considerar los procedimientos establecidos 
en la Ley de Licitaciones vigente para la fecha.


Recomendaciones


Con fundamento en lo antes expuesto, y con el propó-
sito de subsanar las fallas y/o defi ciencias señaladas en el 
presente Informe, a fi n de evitar su recurrencia y obtener 
el mayor benefi cio de los recursos, este Órgano de Control 
recomienda a las autoridades del Ministerio del Poder 
Popular para la salud, lo siguiente: 


La Dirección General de la Red de Hospitales, debe • 
crear mecanismos de control que le permitan ejecutar 
efectivamente los proyectos establecidos en su Plan 
Operativo Anual, a los fi nes cumplir con los objetivos 
y metas establecidas que contribuyan a la calidad de 
vida y salud de la población.
Establecer los mecanismos necesarios, que garanticen • 
que las adquisiciones se efectúen de conformidad con 
los procedimientos establecidos en la Ley de Contra-
taciones Públicas.
Adoptar las medidas necesarias con el fi n de recopilar • 
y suministrar a esta Contraloría General, los soportes 
justifi cativos de pagos.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y 
HÁBITAT (MPPVH) 


DESARROLLO AUTOGESTIONARIO DE PROYECTOS


Los Comité de Tierra Urbana (CTU) se crean con 
fundamento a lo establecido en el decreto Nº 1.666 
“Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Asen-


tamientos Urbanos Populares” de fecha 04-02-2002, 
(Gaceta Ofi cial Nº 37.378 de fecha 04-02-2002), cuyo 
objeto es la regularización de la tenencia de la tierra, 
como una obligación del estado venezolano de garantizar 
el derecho a una vivienda adecuada, seguridad jurídica 
en la tenencia de la tierra y la igualdad de acceso a la 
tierra para todos.


En fecha 10-09-2005, los CTU que conforman el “Eje 
Turístico El Calvario”, celebraron una asamblea de ciuda-
danos y ciudadanas, con el objeto de participar y fi rmar 
el convenio de transferencia de recursos con el MPPVH, 
para la ejecución de los proyectos para la construcción 
de la “Plaza Mayor de El Calvario” y la “Construcción 
de Nuevas Viviendas El Buen Consejo”, de la Parroquia 
Catedral y 23 de enero del Municipio Libertador, Distrito 
Capital, tal como consta en acta de asamblea, autenticada 
ante la Notaria Pública XV del Municipio Libertador 
en fecha 24-10-2005. Los CTU responsables de dichos 
proyectos, según la citada acta, son: “Arbolitos”, “Mu-
seo Histórico”, “Los 4B”, “El Martirio”, “El Descanso”, 
“Monte Piedad”, “Paguita”, “Sans Souci”, Santa Inés”, 
“Caño Amarillo”, “El Carmen”, “Los Hornos”; “La Vecin-
dad” y “Calle Colombia”. En fecha 03-11-2005, la Notaria 
Pública Cuadragésima Cuarta del Municipio Libertador, 
autenticó el convenio suscrito en fecha 30-08-2005, entre 
el MPPVH y los CTU, por Bs. F. 7,20 millones, con una 
vigencia indefi nida.


Alcance y objetivo de la actuación


La auditoría estuvo orientada a evaluar el convenio 
suscrito en fecha 30-08-2005, entre el Ministerio del 
Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MPPVH), y 
los Comités de Tierras Urbanas (CTU) “Eje Turístico El 
Calvario”, relacionado con el desarrollo autogestionario 
de los Proyectos “Construcción de la Plaza Mayor de 
El Calvario” y “Construcción de Nuevas Viviendas El 
Buen Consejo”, de la Parroquia Catedral y 23 de enero 
del Municipio Libertador, Distrito Capital. En tal sentido, 
fueron tomados en cuenta para su análisis las obligacio-
nes contraídas por estos CTU, hasta el día 21-12-2009, 
con cargo a los recursos otorgados (Bs.F. 7,20 millones), 
asignados al mismo.
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Observaciones relevantes


El MPPVH, suscribió en fecha 30-08-2005, el referido 
convenio con 14 CTU. Al respecto, cabe destacar que di-
cha suscripción se debió efectuar con la “Asociación Civil 
Centro de Participación para la Transformación del Hábitat 
(CPTH) Eje Turístico El Calvario”, la cual se encuentra 
constituida por 11 de los 14 CTU, según Acta Constitutiva 
y Estatutos Sociales, registrada en fecha 02-08-2005, ante 
el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio 
Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 12, Tomo 19. Es 
importante señalar, que de acuerdo al Decreto N° 1.666 
de fecha 04-02-2002, antes citado, la naturaleza de los 
CTU es la regularización de la tenencia de tierras, lo cual 
no guarda relación con lo previsto en la Cláusula Primera 
del convenio, que señala: “El objeto general del presente 
Convenio es iniciar el Proceso de Participación y Protago-
nismo de la comunidad en la transformación integral de su 
hábitat en el marco de la Misión Hábitat …”; siendo esta 
la esencia para la cual fue creada la Asociación Civil “Eje 
Turístico El Calvario”, según se desprende del artículo 4, 
de su Acta Constitutiva.


No se evidenció la constancia del Registro Mercantil o 
Civil, y de la red de información y comunicación de vi-
vienda y hábitat, de los CTU “Eje Turístico El Calvario” 
ni del referido CPTH, al margen de lo establecido en el 
artículo 93, de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda 
y Hábitat (Gaceta Ofi cial Nº 38.204 de fecha 08-06-2005), 
que señala: “Las formas asociativas comunitarias tendrán 
competencia en el proceso de toma de decisiones en todas 
las instancias, mediante los mecanismos que establece 
esta Ley y su Reglamento, podrán así mismo planifi car y 
realizar proyectos relativos a sus necesidades de vivienda 
y hábitat, siempre y cuando estén debidamente registra-
das ante el Registro Mercantil o Civil correspondiente y 
en la Red de Información y Comunicación de Vivienda 
y Hábitat”. Cabe referir que la Cláusula 5, numeral 1, del 
convenio, señala el compromiso del ministerio de velar por 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la pre-
citada Ley. Las circunstancias antes señaladas, evidencian 
fallas de control interno en el manejo de los recursos del 
estado, por parte del ministerio, en virtud de que se auto-
rizó la entrega de recursos a los citados CTU, sin cumplir 


los requisitos previstos en la citada Ley de Régimen Pres-
tacional de Vivienda y Hábitat, a los efectos de que esta 
organización comunitaria adquiera la personalidad jurídica 
correspondiente, y por ende la capacidad sufi ciente para 
contraer obligaciones y realizar actividades que generan 
plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y con 
terceros; e igualmente, sin acatar lo estipulado en el conve-
nio; lo cual no garantiza la correcta y sana administración 
de los recursos públicos.


De acuerdo a la fi cha proyecto, suministrada en fecha 30-
04-2009 por el coordinador nacional de la Unidad Operati-
va Ejecutora (UOE) de los CTU/CPTH, el total destinado 
para la Construcción de la Plaza Mayor, asciende a Bs.F. 
3,00 millones, de los cuales los CTU sólo comprometieron 
(21,71%) Bs.F. 651,32 mil y de éstos se pago Bs.F. 575,84 
mil. De la revisión efectuada a los contratos suscritos, 
así como a los soportes administrativos que conforman 
los gastos realizados con cargo al citado proyecto “Plaza 
Mayor”, se evidenciaron 2 contratos de fechas 20-02-2006 
y 31-05-2006, suscritos por los CTU con una cooperativa, 
para la prestación de servicios de carga, descarga, traslado 
y bote de escombros del terreno donde se encuentran las 
ruinas de la antigua Almacenadora Santa Inés, de cuya 
revisión se obtuvo lo siguiente: 1) no se estipuló en ningu-
no de los 2 contratos, el monto a pagar por los CTU, para 
la prestación de estos servicios, situación que difi culta 
establecer el monto real a pagar a los fi nes de reservar la 
disponibilidad fi nanciera. Al respecto, es criterio de sana 
administración señalar lo previsto en el artículo 2, numeral 
1, de las Condiciones Generales de Contratación para la 
Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta Ofi cial N° 5.096 
Extraordinario de fecha 16-09-96 “Forman el contrato los 
siguientes documentos: 1. El documento principal, que 
contendrá la identifi cación de los contratantes; el objeto 
del contrato; su monto en bolívares; (…)”. 2) Se constató 
que la referida cooperativa incluyó partidas no previstas 
en el presupuesto original de ambos contratos, las cuales 
ascienden a Bs.F. 9.816,76. Las circunstancias señaladas, 
denotan falta de orientación y supervisión por parte del 
MPPVH, responsabilidad prevista en la cláusula 5, numeral 
2, del convenio: (…) EL MINISTERIO se compromete a: 2) 
Realizar la inspección general, supervisión, seguimiento y 
evaluación de la ejecución de los trabajos y las actividades 
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previstas para la ejecución del proyecto integral Eje Turís-
tico El Calvario. Igualmente, pone de manifi esto un total 
desconocimiento por parte de lo miembros de los CTU, 
de los procesos administrativos que deben ser llevados en 
materia de contratación, seguimiento y control de obras.


Los CTU suscribieron en fecha 29-02-2008, un contrato 
con una empresa contratista, para la ejecución de la obra 
“Construcción de Nuevas Viviendas El Buen Consejo”, por 
Bs.F. 14,89 millones. Al respecto se observó: 1) De acuerdo 
a la fi cha proyecto remitida por la UOE/CTU/CPTH, en 
fecha 30-04-2009, el monto para dicha construcción es de 
Bs.F. 4,20 millones, de los cuales a la fecha de suscrip-
ción del contrato en cuestión, ya se habían invertido Bs.F. 
74.750,00, quedando pendiente para comprometer Bs.F. 4,13 
millones, cantidad menor a la contratada por los CTU; 2) 
Del monto asignado en el convenio (Bs.F. 7,20 millones), 
los CTU habían recibido al 29-02-2008, Bs.F. 2,16 millones 
correspondientes al primer desembolso, e invertido, según 
estados de cuenta, Bs.F. 386,72 mil, quedando una dispo-
nibilidad fi nanciera de Bs.F. 1,77 millones, que sumado 
al segundo desembolso pendiente por recibir a esa fecha 
(Bs.F. 5,04 millones), arroja un total disponible de Bs.F. 6,81 
millones, igualmente monto menor al contratado. Sobre el 
particular, el artículo 38, de la Ley Orgánica de la Contra-
loría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial N° 37.347 de 
fecha 17-12-2001, establece: “El sistema de control interno 
(…) deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición 
de bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos 
que impliquen compromisos fi nancieros, los responsables 
se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: 
(…) 2. Que exista disponibilidad presupuestaria…”. Lo 
descrito, permite concluir que el monto previsto en el con-
venio, no fue calculado con base a un proyecto completo y 
debidamente estructurado de las obras a ejecutar, lo cual 
imposibilita materializar la ejecución de los proyectos, y 
por ende, afecta los intereses de la comunidad. Tal situación 
pone de manifi esto el total desconocimiento de los CTU en 
los procedimientos administrativos a seguir para el correcto 
manejo de los recursos públicos, específi camente en lo que 
respecta a la contratación y ejecución de obras, igualmente 
confi rma la ausencia de control y supervisión por parte 
del MPPVH, de todos los actos o acciones derivadas de la 


ejecución de los recursos otorgados a dichos CTU, a fi n de 
garantizar la correcta administración de los mismos.


En la inspección in situ realizada a las obras “Cons-
trucción de La Plaza Mayor” y “Construcción de Nuevas 
Viviendas El Buen Consejo”, en fecha 26-05-2010 por 
esta Contraloría General, conjuntamente con la arquitecto 
e ingeniero a cargo de la supervisión de las obras, por 
parte del ministerio, se observó que la obra relacionada 
con la Plaza Mayor se encuentra inconclusa y paralizada. 
Los trabajos realizados fueron de limpieza y remoción de 
escombros; demolición de columnas y losas; remoción de 
vigas y bote de escombros. En cuanto a la obra “Construc-
ción de Nuevas Viviendas El Buen Consejo”, se constató 
que la misma se encuentra inconclusa, observándose la 
ejecución de los siguientes trabajos:1) Conformación de 
la base donde se construirán 3 de las 6 edifi caciones que 
integran el complejo habitacional; 2) Colocación del acero 
refuerzo, correspondiente a las vigas de riostra y fundacio-
nes; 3) Colocación de las placas base de las columnas en 
una de las edifi caciones; 4) Construcción de parte del muro 
ubicado al fondo del terreno. Es importante destacar que en 
el sitio de la obra, se encuentra a la intemperie material de 
acero refuerzo (cabillas, malla truckson), y piedra picada, 
expuestos al deterioro y contaminación de los mismos. Es 
de acotar que no fueron suministradas las actas correspon-
dientes a paralizaciones, reinicio, de ser el caso, así como 
actas de prórroga al lapso de ejecución.


Lo expuesto en el desarrollo del presente informe, 
pone de manifi esto que para la suscripción del convenio, 
el Ministerio no consideró previamente los estudios es-
peciales, planes y proyectos para establecer los recursos 
necesarios para ejecutar las obras, de hecho se observa 
que al 21-12-2009, los CTU recibieron la totalidad de 
los recursos asignados (Bs.F. 7,20 millones), de los 
cuales ya habían erogado Bs.F. 7,05 millones, quedando 
una disponibilidad fi nanciera de Bs.F. 194,31 mil, y no 
materializaron los proyectos “Construcción de la Plaza 
Mayor de El Calvario” y “Construcción de Nuevas Vi-
viendas El Buen Consejo”. Asimismo, cabe referir que 
la contratación efectuada para la ejecución del Complejo 
Habitacional, ascendió a Bs.F. 14,90 millones, de los 
cuales los CTU sólo han pagado Bs.F. 4,85 millones 
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por concepto de anticipo contractual, destacándose 
que a la fecha de la presente actuación, el monto de 
dicha contratación alcanza la cantidad de Bs.F. 34,09 
millones, es decir, Bs.F. 19,19 millones por encima del 
monto inicialmente contratado, tal como se desprende 
del presupuesto de fecha junio 2010, presentado por 
la empresa contratista, ello sin contar con el costo co-
rrespondiente a la construcción de la Plaza Mayor. Tal 
situación, afecta los intereses de carácter colectivo, en 
virtud de que las familias desalojadas de las viviendas 
ubicadas en el terreno donde se construye actualmente 
el Complejo, se encuentran viviendo en condiciones 
deplorables, a la espera de las nuevas edifi caciones; y de 
un sitio destinado para encuentros culturales.


Conclusiones


De los resultados obtenidos en la evaluación realizada 
a la administración de los recursos otorgados a los CTU 
“Eje Turístico El Calvario”, se concluye que éstos fueron 
utilizados en su totalidad, no obstante, no se logró el pro-
pósito de los proyectos “Construcción de la Plaza Mayor 
de El Calvario” y “Construcción de Nuevas Viviendas El 
Buen Consejo”, y por ende satisfacer las necesidades de 
la comunidad, en virtud de que el ministerio no elaboró el 
convenio sobre la base de un análisis de precios real que 
permitiera establecer los recursos necesarios para ejecutar 
las obras. Aunado a ello, existen evidentes fallas de control 
interno por parte del ministerio, en cuanto al seguimien-
to, asesoría y control que le compete ejercer, como ente 
encargado de la supervisión y evaluación de los recursos 
otorgados a los CTU “Eje Turístico El Calvario”, así como 
desconocimiento de las normas más elementales que rigen 
los procesos de administración por parte de la Comisión 
Administradora de los CTU.


Recomendaciones


Con el fi n de garantizar la correcta inversión del es-• 
tado, el Ministerio antes de asignar recursos para la 
ejecución de proyectos, deberá velar que los mismos 
cumplan con las etapas previstas en las Normas CO-
VENIN para la conformación de un proyecto viable, así 
como, el estricto cumplimiento de las disposiciones 


contenidas en las Condiciones Generales de Contra-
tación para la Ejecución de Obras, actualmente Ley 
de Contrataciones Públicas.
En atención al tiempo transcurrido desde la fecha de • 
suscripción del contrato con la empresa contratista, 
cuyo objeto es la “Construcción de Nuevas Vivien-
das El Buen Consejo”, se estima necesario que el 
MPPVH, solicite con carácter de urgencia a la UOE 
de los CTU/CTPH, información actualizada acerca 
de la ejecución del mismo, con el objeto de tomar 
la decisión que corresponda, para así solventar la 
situación habitacional de las familias benefi ciarias 
del Eje Turístico El Calvario y por ende elevar su 
calidad de vida.
El MPPVH, deberá exigir a la Coordinación de la • 
UOE de los CTU/CPTH, ejercer efectivamente el 
control y supervisión de todos los actos o acciones 
que se deriven de la asignación y ejecución de los 
recursos otorgados a las diferentes organizaciones 
comunitarias, de conformidad con las funciones que 
le han sido asignadas, a fi n de garantizar la correcta 
administración de los recursos del Estado.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y 
HÁBITAT (MPPVH)


CONSEJO COMUNAL “LA CAMPIÑA PIONEROS DE LA 
REVOLUCIÓN DEL SIGLO XXI”


En fecha 11-03-2007, la comunidad de la Vereda N° 1 
“La Campiña” “Gallardín Parte Baja”, Parroquia Ame-
nodoro Rangel Lamus, del Municipio Cárdenas del estado 
Táchira, realizó la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 
para la constitución del Consejo Comunal “La Campiña 
Pioneros de la Revolución del Siglo XXI”, integrada por 
un total de 221 habitantes que conforman 80 familias. 
Dicho Consejo fue inscrito en el Registro Público de los 
Municipios Cárdenas, Guasimos y Andrés Bello del Estado 
Táchira bajo el N° 34, tomo 36, folios 166 al 177, protocolo 
primero del año 2007.


Alcance y objetivo de la actuación


La referida actuación se circunscribió a la verifi cación 
y evaluación de la documentación correspondiente a los 
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recursos asignados por el Servicio Autónomo de Fondos 
Nacionales de los Consejos Comunales (SAFONAC), al Con-
sejo Comunal “La Campiña Pioneros de la Revolución 
del Siglo XXI”, en fecha 20-06-2008, por la cantidad de 
Bs.F. 535.680,00, para la ejecución del Proyecto Sustitu-
ción de Ranchos por Viviendas (SUVI) y Rehabilitación de 
Viviendas.


Observaciones relevantes


No fue presentado para su revisión y análisis el Pro-
yecto “Sustitución de Ranchos por Viviendas (SUVI) y 
Rehabilitación de Viviendas”, el cual sería ejecutado por 
el Consejo Comunal, donde se indicara con exactitud lo 
que se pretendía ejecutar, es decir las características téc-
nicas de los trabajos, así como de las obligaciones tanto 
del Estado como del Consejo Comunal, en cuanto a la 
ejecución, supervisión y administración de los recursos, lo 
que impide determinar si dicho Proyecto fue remitido a la 
Coordinación de Proyectos de la Fundación para el Desa-
rrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL). 
En atención a lo precedentemente expuesto, es menester 
destacar lo dispuesto en el numeral 4, del artículo 6, de la 
Ley de los Consejos Comunales (Gaceta Ofi cial Nº 5.806 
Extraordinario de fecha 10-04-2006) vigente para la fecha, 
el cual señala como atribución de la Asamblea de Ciudada-
nos y Ciudadanas como la máxima instancia de decisión, 
aprobar los proyectos presentados al Consejo Comunal en 
benefi cio de la comunidad.


Por otra parte, este Organismo Contralor, instó a los 
Ministros del Poder Popular a que informaran a los Con-
sejos Comunales que reciban fi nanciamiento, a fi n de dar 
cumplimiento a la obligación de llevar un registro de su 
administración, así como cumplir con el principio de ren-
dición de cuentas establecido en el artículo 27 de la Ley de 
los Consejos Comunales. Tal situación obedece, a que la 
documentación no se encontraba archivada en el respectivo 
expediente, lo que evidencia fallas de control interno en la 
organización y no permite determinar si los trabajos a eje-
cutar cumplen con los requerimientos técnicos necesarios 
para el fi nanciamiento de los mismos.


De la revisión efectuada a las Actas de Ciudadanos 
y Ciudadanas, se constató la aprobación por parte de 
la Asamblea, en fecha 25-07-2008 (Acta N° 16), para 
que los recursos fueran dirigidos a 7 benefi ciarios para 
sustitución de rancho por vivienda, y a 8 para remode-
laciones; igualmente dejaron constancia de que algunos 
benefi ciarios no cumplían con los requisitos establecidos 
por no tener terreno propio, de poseer bien inmueble o 
no residir en la comunidad. 


De igual manera en Actas N° 21, 22 y 29, se constató 
que fueron incorporados otros benefi ciarios al proyecto 
de sustitución y rehabilitación, quedando aprobado por 
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, verifi cándo-
se en el Informe de Contraloría, sin fecha, que fueron 
sustituidas por viviendas, 2 ranchos y se efectuaron 9 
remodelaciones, para un total de 11 benefi ciados.


Consta en Actas de Asamblea de Ciudadanos N° 16, 
21, 27, 28, 29, 32 33, 35 y 45 del año 2008, así como en 
actas extraordinarias de fechas: 02-09; 21-09; 28-09 y 
11-12 de 2008, y 71 de 2010, la compra de un terreno para 
benefi ciar a 15 familias, de las cuales 2 corresponden 
al proyecto “Sustitución de rancho por vivienda”, las 13 
restantes, que no poseían propiedades y otros que por 
sus características de pobreza extrema y situación de 
riesgo fueron incorporados al programa. Tales decisio-
nes fueron debidamente aprobadas por los asistentes a 
dichas Asambleas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley de los Consejos Comunales, vigente 
para la fecha, así como la cláusula vigésima tercera de 
los Estatutos Sociales del referido Consejo Comunal.


De un total de 24 facturas que soportan el gasto, 
pagadas con cheques, 15 de ellas no indican en la parte 
frontal, el número y fecha del cheque con que se efectuó 
el pago. En este sentido, el Manual de Normas de Control 
Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración 
Central y Descentralizada Funcionalmente (MNCI-
MGACDF) Gaceta Ofi cial N° 38.282 de fecha 28-09-
2005, en el punto 4.3.13 “Control y Uso de Formularios 
Prenumerados”, establece: “(…) En los formularios se 
debe prever número de copias, dentro de cada una, for-
mas de elaboración autorización y aprobación así como 
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los procedimientos de control adecuado para sustentar 
toda la operación fi nanciera o administrativa (…)”, lo 
antes expuesto, obedece a debilidades en los controles 
ejercidos en los procesos administrativos, lo que pudiera 
aumentar el riesgo de realizar duplicidad del gasto.


Se efectuaron pagos por Bs.F. 11.509,70, cuya fac-
turas no reúnen los requisitos mínimos de emisión en 
cuanto a: Número de Registro de Identifi cación Fiscal 
(RIF), y número y logotipo impreso de la empresa e 
identifi cación de la imprenta que elaboró el formato; 
en contravención con lo dispuesto en los numerales 3, 
4, 5 y 17 del artículo 5, previsto en la Providencia N° 
0421, referida a las “Normas Generales de Emisión 
de Facturas y Otros Documentos” (Gaceta Ofi cial N° 
38.548 de fecha 23-10-2006), los cuales destacan, que las 
facturas emitidas sobre formatos o formas libres deben 
contener entre otros: Número de control preimpreso en 
la factura, total de los números de control asignados, 
nombre y apellido ó razón social, domicilio fi scal y 
número del RIF del emisor, razón social y el RIF de la 
imprenta autorizada, así como la nomenclatura y fecha 
de la Providencia Administrativa de autorización. Lo 
antes expuesto, obedece a fallas de control interno, por 
cuanto no se verifi ca que las facturas emitidas por los 
proveedores cumplan con los requisitos previstos en las 
normativas prescritas por los órganos competentes que 
rigen la materia, lo que impide constatar la legalidad y 
sinceridad del pago efectuado.


Por otra parte se constató, que los trabajos de remo-
delación y sustitución de ranchos, fueron realizados con 
mano de obra contratada por los benefi ciarios, por un 
monto total de Bs.F 115.056,57, tal como se evidencia 
en los recibos de pagos emitidos a nombre del personal 
contratado, así como en el Balance de Comprobación 
de los gastos efectuados, de igual manera señalan que 
fueron destinados dichos recursos para 2 sustituciones 
de rancho por vivienda y 9 remodelaciones.


De igual manera, se constató en Acta de Asamblea N° 
31 de fecha 19-11-2008, la autorización por la Coordina-
dora General de Administración La Campiña Pioneros 
de la Revolución del Siglo XXI, para que actúe como 


representante legal en la compra de 3 lotes de terreno 
por Bs.F. 140.000,00, ubicados en la Aldea Capachito, 
Municipio Cárdenas, estado Táchira. Dicha adquisición 
quedó registrada bajo el N° 29, Tomo 5, en el Registro 
Público de los Municipios Cárdenas, Guásimo y Andrés 
Bello del estado Táchira. 


De igual manera se observó en las Actas de Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas, Nos. 16, 21, 27, 29, 32 33, 
35 y 45 del año 2008, así como en actas extraordinarias 
de fechas: 02-09; 21-09; 28-09 y 11-12 de 2008, y 71 de 
2010, la aprobación por parte de los benefi ciarios del 
Proyecto, para la adquisición del mencionado terreno, 
así como la aceptación de las cantidades refl ejadas en 
los gastos de sus viviendas, por concepto de material, 
mano de obra, acarreos y fl etes, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley de los Consejos 
Comunales vigente para la fecha, así como la cláusula 
vigésima tercera de los Estatutos Sociales del referido 
Consejo Comunal. 


En cuanto a la Rendición de Cuenta, se constató que 
el referido Consejo Comunal, desde el 23-06-2008, fecha 
de haber recibido los recursos, hasta el 02-03-2010, sólo 
efectuó una Rendición ante FUNDACOMUNAL, Coordinación 
del estado Táchira. Sobre este particular, se evidenció Cons-
tancia de fecha 02-03-2010, emitida por la Coordinadora 
de Proyectos de FUNDACOMUNAL, Coordinación del estado 
Táchira, donde señala que la Asociación Cooperativa “La 
Campiña Pioneros de la Revolución del Siglo XXI”, rindió 
cuenta satisfactoriamente ante ese Organismo. Asimismo, 
el documento denominado “Ficha Técnica de Rendición 
programa SUVI, I etapa”, indica: “La revisión del expe-
diente de rendición arroja dentro de la parte cuantitativa 
un porcentaje de aplicación del 100,00% y un porcentaje 
de administración y ejecución de 96,45% según informe 
de ingeniería. Dentro de la parte cualitativa presentó 
los recaudos sugeridos y apegados a la metodología de 
rendición presentando originales y copias de facturas y 
comprobantes. En tal sentido se puede concluir el éxito 
de la aplicación del programa. Desde el punto de vista 
de la parte administrativa”, no obstante no se evidenció 
la rendición de cuenta ante la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas, en tal sentido, los numerales 7 y 11 del artículo 







Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social


143


22 y artículo 27 de la Ley de Consejos Comunales, señalan 
que entre las funciones del Banco Comunal se encuentran 
rendir cuenta pública anualmente o cuando le sea requeri-
do por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y rendir 
cuenta ante el Fondo Nacional de los Consejos Comunales 
anualmente o cuando este así lo requiera, igualmente, el 
artículo 27 señala: “quienes administren los recursos a los 
que se refi ere la presente Ley, estarán obligados a llevar 
un registro de la administración, con los soportes que de-
muestren los ingresos y desembolsos efectuados y tenerlos 
a disposición de la Unidad de Contraloría Social y demás 
miembros de la comunidad (…)”. Tal situación obedece a 
la falta de supervisión y seguimiento del Ente encargado 
de otorgar los recursos, lo que trae como consecuencia 
que no se efectúe la rendición de cuenta a la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas.


Conclusiones


De los resultados obtenidos en la evaluación realiza-
da a la administración de los recursos otorgados por el 
SAFONAC al Consejo Comunal “La Campiña Pioneros de 
la Revolución del Siglo XXI”, se concluye que fueron 
utilizados en su totalidad para la sustitución de rancho 
por vivienda, rehabilitaciones y compra de terrenos, en 
benefi cio de la comunidad, sin embargo no fue presenta-
do a este Organismo Contralor el Proyecto “Sustitución 
de Ranchos por Viviendas (SUVI) y Rehabilitación de 
Viviendas”, a fi n de verifi car las características técnicas 
de los trabajos a realizar. Aunado a ello, no cumplieron 
con la atribución establecida en la Ley de los Consejos 
Comunales, en lo que respecta a la rendición de cuenta a 
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, presentando 
debilidades de control interno e incumplimiento de la 
normativa que rige las operaciones administrativas. 


Recomendaciones


Con fundamento en lo antes expuesto, y con el pro-
pósito de subsanar las fallas y/o defi ciencias señaladas 
en el presente Informe Defi nitivo, a fi n de evitar su re-
currencia y obtener el mayor benefi cio de los recursos, 
este Órgano de Control, recomienda al SAFONAC y a los 
Miembros del Consejo Comunal: 


Planifi car y dictar talleres a los integrantes de los • 
Consejos Comunales, con el objeto de asesorarlos 
para que mejoren sus procedimientos administra-
tivos. 
Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en • 
la Ley de los Consejos Comunales, especialmente, 
lo referente a la rendición de cuenta a la Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas.
Que antes de proceder a realizar los pagos, el • 
responsable de efectuar el trámite respectivo se 
asegure de que la factura cumpla con todos los re-
quisitos, previstos en la normativa que contempla 
las obligaciones exigidas para la emisión de dicho 
documento.


SERVICIO AUTÓNOMO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS 
(SEFAR)


FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y 
CUIDADOS INTENSIVOS


El Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas 
(SEFAR), es un Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídi-
ca adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud 
(MPPS), creado mediante Decreto N° 3.061 de fecha 08-07-
93 (Gaceta Ofi cial N° 35.263 de fecha 29-07-93). Entre sus 
objetivos primordiales se encuentran: asegurar la disponi-
bilidad, accesibilidad y el uso racional de los medicamentos 
esenciales, para todos los sectores de la población; abarcar 
todos los aspectos que integran la producción, comercializa-
ción, prescripción, dispensación, utilización e investigación 
y desarrollo de los medicamentos esenciales; considerar 
de manera integral los aspectos sociales y económicos del 
medicamento y la conciliación necesaria entre éstos de 
acuerdo a los lineamientos que sobre la materia establece la 
Constitución, de tal forma que se garantice el fi n último: el 
derecho a la salud; lograr la soberanía, seguridad y defensa 
en el sector farmacéutico nacional, mediante la apropiación 
tecnológica y disminución de la dependencia externa, (Desa-
rrollo Endógeno); así como propiciar la producción nacional 
y regional de medicamentos esenciales, en sus diferentes 
modelos de cogestión: estado, laboratorios, trabajadores 
organizados, asociaciones estratégicas, y convenios de go-
bierno a gobierno; entre otros.
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Alcance y objetivo de la actuación


La auditoría estuvo orientada a la evaluación de los re-
cursos transferidos por el Ministerio del Poder Popular para 
la Salud (MPPS), originalmente pautados para el proyecto 
denominado “Fortalecimiento de los Servicios de Emergen-
cia y Cuidados Intensivos de los Hospitales tipo III y tipo 
IV del Sector Público a Nivel Nacional”, por Bs.F. 40,72 
millones durante el ejercicio económico fi nanciero 2007, a 
ser ejecutados por el Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR); a tales fi nes fue seleccionada como 
muestra el 43,13%, de los pagos realizados por concepto 
de adquisiciones de medicamentos y material médico qui-
rúrgico, equivalente a Bs.F. 17,56 millones.


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada a los desembolsos realizados 
por el SEFAR, se observó que la cantidad de Bs.F. 14,30 
millones, fueron imputados a la partida presupuestaria 
4.07.01.04.03 “Donaciones Corrientes a Instituciones 
de Protección Social”, para pagar compromisos relacio-
nados con la adquisición de productos farmacéuticos y 
material medico quirúrgico, siendo lo correcto utilizar 
la partida 4.02.06.04.00 “Productos Farmacéuticos y 
Medicamentos”, ya que el Clasifi cador Presupuestario 
de Recursos y Egresos, establece sobre esta partida lo 
siguiente: “Medicamentos y productos farmacéuticos 
utilizados en el tratamiento, cura y prevención de enfer-
medades, artículos para uso humano y veterinario, tales 
como: vacunas, drogas, preparaciones farmacéuticas, 
jabón medicinal, alcohol, plasma, suero, narcóticos y 
similares. Incluye productos de cirugía, odontología y 
mecánica dental”. Asimismo, el artículo 38, numeral 1, 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOC-
GRSNCF) Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001 
señala: “El sistema de control interno que se implante 
en los entes y organismos a que se refi eren el articulo 
9, numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar que 
antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, 
o a la elaboración de otros contratos que impliquen 
compromisos fi nancieros, los responsables se aseguren 
del cumplimiento de los requisitos siguientes: 1.- Que el 


gasto esté correctamente imputado a la correspondiente 
partida del presupuesto o, en su caso, a créditos adicio-
nales”.Tal situación pone en evidencia falta de controles 
internos en la verifi cación oportuna de las imputaciones 
del gasto, circunstancia que pudiera afectar los créditos 
presupuestarios previstos para cumplir con las metas y 
objetivos establecidos en el Plan Operativo del SEFAR, 
por cuanto no se está llevando un control adecuado de 
la ejecución del presupuesto.


Por otra parte, se asumieron compromisos por Bs.F. 
13,13 millones, sin evidenciarse las órdenes de compras. 
En este sentido el Manual de Normas de Control Interno 
sobre un Modelo Genérico de la Administración Central 
y Descentralizada Funcionalmente (MNCIMGACDF), 
Gaceta Ofi cial N° 38.282 de fecha 28-09-2005, en el 
punto 4.10.6 “Órdenes de Compras o de Servicios”, es-
tablece: “Las adquisiciones de bienes o servicios deben 
estar amparadas por ordenes de compras o servicios, 
numeradas correlativamente…”. Así mismo las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta Ofi cial 
N° 36.229 de fecha 17-06-97, en el artículo 23, indican: 
“Todas las transacciones y operaciones fi nancieras, pre-
supuestarias y administrativas deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación…”. De igual manera 
el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta 
Ofi cial N° 38.661 de fecha 11-04-2007 señala: “(…) El 
registro del compromiso se utilizará como mecanismo 
para afectar preventivamente la disponibilidad de los 
créditos presupuestarios; y el del pago para refl ejar la 
cancelación de las obligaciones asumidas”. Esta situa-
ción se debe a debilidades de control interno en cuanto 
a que las obligaciones contraídas no cuentan con la tota-
lidad de los documentos que justifi quen el gasto, lo que 
difi culta demostrar la legalidad y sinceridad de dichas 
operaciones, restándole confi abilidad a los registros 
presupuestarios. 


Igualmente se constató que el SEFAR pagó compromi-
sos por concepto de adquisición de productos farmacéuti-
cos y material médico quirúrgico por Bs.F. 4,43 millones, 
asumidos por otro organismo público. En tal sentido la 
LOAFSP en el artículo 54 establece: “Ningún pago puede 
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ser ordenado sino para pagar obligaciones validamente 
contraídas y causadas…”. Tal situación obedece a la falta 
de controles internos en cuanto a la verifi cación de las 
disposiciones legales y por ende en el adecuado manejo 
de los recursos lo que incide en el cumplimiento de las 
metas y objetivos de la institución.


Se adquirieron productos farmacéuticos y material 
médico quirúrgico por Bs.F. 7,44 millones, los cuales 
fueron adjudicados directamente, sin que se haya evi-
denciado la existencia de los actos motivados o exposi-
ción de motivos emanados de la máxima autoridad del 
ente que justifi que tales adjudicaciones, no obstante les 
correspondía el proceso de selección selectiva, tal como 
lo establece el artículo 72, numeral 1, del Decreto N° 
1.555 con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial 
de la Ley de Licitaciones (Gaceta Ofi cial Nº 5.556 Ex-
traordinario de fecha 13-11-2001), vigente para la fecha, 
que expresa: “En el caso de la adquisición de bienes o 
contratación de servicios, si el contrato a ser otorgado 
es por un precio estimado desde mil cien unidades tri-
butarias (1.100 UT.) y hasta once mil unidades tributa-
rias (11.000 UT.)”. Situación que evidencia fallas en la 
planifi cación de compras, por cuanto estas adquisiciones 
no fueron sometidas a un proceso licitatorio, lo que no 
permite a la dependencia obtener mejores benefi cios en 
cuanto a la calidad, precio y oferta más ventajosa para 
la institución.


No fueron presentados comprobantes originales por 
Bs.F. 89,34 mil, correspondientes a las adquisiciones de 
productos farmacéuticos efectuadas a favor de una Em-
presa, pagados a través del cheque N° 417882 de fecha 
19-06-2008 por Bs.F. 1,93 millones. En tal sentido el 
artículo 23 de las NGCI señala: “Todas las transacciones 
y operaciones fi nancieras, presupuestarias y administra-
tivas deben estar respaldadas con la sufi ciente documen-
tación justifi cativa”. Lo que evidencia que no se tiene 
un control efectivo sobre los compromisos pendientes 
por pagar y por ende de los documentos que soportan 
las transacciones y operaciones fi nancieras, situación 
que incide en la inversión de recursos para atender las 
necesidades prioritarias en cuanto a la salud.


Conclusiones


Del análisis de las observaciones precedentes, se constató 
que el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas 
(SEFAR) destinó parte de los recursos a pagar compromisos 
de otro organismo, situación que incidió en la efectiva 
utilización de recursos para la producción y adquisición 
de medicamentos para ser suministrados a sectores de la 
población, a los fi nes de garantizar el derecho a la salud de 
acuerdo a las previsiones establecidas en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo existen 
fallas relacionadas con el control interno administrativo, 
así como el incumplimiento de normativa de carácter legal 
y sublegal que rige su funcionamiento, lo cual afectó de 
manera negativa en la ejecución de las distintas actividades 
desarrolladas por esa dependencia.


Recomendaciones


Con fundamento a lo antes expuesto y con el propósito 
de subsanar las fallas y/o defi ciencias señaladas a fi n de 
evitar su recurrencia y obtener el mayor benefi cio de los 
recursos, este Órgano de Control, recomienda a las máxi-
mas autoridades del SEFAR, lo siguiente: 


Garantizar que los pagos realizados correspondan a • 
compromisos asumidos por el SEFAR.
Implantar controles en la ejecución presupuestaria • 
a los fi nes que le permita realizar las imputaciones 
presupuestarias efectivamente.
Adoptar las medidas necesarias con el fi n de recopilar • 
y suministrar a esta Contraloría General los soportes 
justifi cativos de pago.
Establecer los mecanismos necesarios, que garanticen • 
que las adquisiciones se efectúen de conformidad con 
los procedimientos establecidos en la Ley de Contra-
taciones Públicas. 


SERVICIO AUTÓNOMO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS 
(SEFAR)


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


En la búsqueda de desarrollo en el área de salud a corto 
plazo, el 30-10-2000, en la ciudad de Caracas, el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela suscribió junto 
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con la República de Cuba el Convenio Integral de Coope-
ración Cuba–Venezuela, en el cual fueron consideradas las 
acciones orientadas hacia la producción de los medicamentos 
esenciales; dentro de los lineamientos que sobre la materia 
establece la Constitución; así como las acciones para propiciar 
la producción nacional y regional de esos medicamentos en 
sus diferentes modelos de cogestión: Estado, laboratorios, 
trabajadores organizados, asociaciones estratégicas, convenios 
de gobierno a gobierno, etc. En este sentido, se comienza a 
planifi car en el 2005, la reformulación del proyecto para la 
remodelación de la Planta de Elaboración de Productos Far-
macéuticos, ya existente. Después de análisis y estudios por 
parte del equipo cubano y asesores farmacéuticos venezolanos 
se acordó la construcción de la nueva Planta en el área que 
ocupaba el galpón de almacenamiento ubicado en el patio 
central del SEFAR, la cual se inicia previo “Estudio Geotécni-
co de Suelos” seguido del “Proyecto de fundaciones, cálculo 
estructural para dos plantas y puente de materias primas”. 
Posteriormente, entre los meses de febrero y marzo 2006, se 
inicia el proceso licitatorio, otorgándole la buena pro a la em-
presa con la cual se suscribe el contrato de fecha 18-04-2006 
por Bs.F. 6,41 millones para ser ejecutado en un lapso de seis 
meses; con esta inversión se pretende garantizar el derecho a 
la salud, lograr seguridad y defensa en el sector farmacéutico 
nacional, mediante la apropiación tecnológica y disminución 
de la dependencia externa, (desarrollo endógeno).


Alcance y objetivo de la actuación


La presente actuación estuvo orientada al seguimiento 
de las observaciones técnicas administrativas contenidas 
en el informe defi nitivo Nº 173 de fecha 31-10-2007, 
relacionado con los contratos de obras e inspección, 
suscritos para la “Construcción de la Infraestructura 
y Superestructura de la Planta de Elaboración de Pro-
ductos Farmacéuticos del Servicio Autónomo de Ela-
boraciones Farmacéuticas (SEFAR)”, durante el periodo 
2004 – 2006.


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada a los documentos que so-
portan las acciones emprendidas por el SEFAR, relacio-
nados con los contratos suscritos para la Construcción 


e Inspección de la Infraestructura y Superestructura de 
la Planta de Elaboraciones de Productos Farmacéuticos 
del SEFAR (Estudio geotécnico, elaboración de proyecto 
estructural, construcción e inspección de la obra), por 
un monto global de Bs.F. 6,83 millones, se evidenció 
la inexistencia del acta de inicio para el contrato de 
inspección de conformidad con los puntos 7 y 8 de los 
“Términos de Referencia” del contrato, la misma fue 
solicitada por esta Contraloría General sin que fuera 
suministrada por el SEFAR. Al respecto las Normas Ge-
nerales de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 
36.229 de fecha 17-06-97, en el artículo 23 señala: “Todas 
las transacciones (…), deben estar respaldadas con la 
sufi ciente documentación justifi cativas”. Este aspecto 
difi culta precisar la fecha real de inicio del contrato de 
inspección y el control del cumplimiento por parte del 
ingeniero inspector de los trabajos que realiza el con-
tratista; asimismo origina defi ciencias en los controles 
internos llevados en el proceso de seguimiento de la 
ejecución de obras.


Respecto a la no evidencia de los informes corres-
pondientes al periodo enero-abril de 2007 de la ins-
pección contratada, consignaron 6 informes mediante 
memoranda Nos. INSP 98, 108 y 117 en fechas 13 y 22 
de diciembre 2006 y 11 de enero 2007, respectivamente, 
correspondientes al periodo junio-diciembre del 2006, 
los mismos fueron solicitados por este Organismo 
Contralor pero no fueron suministrados por el SEFAR. 
Inobservando lo establecido en el artículo 23 de las 
NGCI antes señalado. Esta situación impide conocer 
el avance técnico y administrativo de la obra objeto de 
inspección, así como cualquier anormalidad presente 
en su ejecución. 


En cuanto al contrato Nº MS SEFAR -01-2006. “Cons-
trucción de la Infraestructura y Superestructura de la 
Planta de Elaboraciones Farmacéuticas del SEFAR”, se 
constató para la fecha de la inspección in situ (21-03-
2007), que se habían relacionado 11 valuaciones de obras 
ejecutadas por Bs.F. 1,05 millones, con cargo a dicho 
contrato, de las cuales las Nos. 5, 6 y 7 se encontraban en 
trámite para su posterior pago. Cabe destacar que en la 
valuación N° 7 fueron relacionadas 45,00% de las parti-
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das Nos. 3.13, 3.14 y 3.19 para el pago del “Suministro de 
estructuras de 260x260x82,74, para columnas de perfi les 
tubulares, cercha con perfi les tubulares tipo ECO y el 
suministro de plancha lisa de acero de espesor 12, 10 y 
6 mm., para fabricación de estructura”, respectivamente, 
las cuales totalizan Bs.F. 368,90 mil, sin embargo, en el 
sitio de los trabajos no se evidenció el montaje en obras 
de dichos perfi les. Sobre el particular, es pertinente 
destacar, el alcance de dichas partidas contemplan el 
suministro, fabricación y montaje, lo que signifi ca que 
para su medición y posterior cancelación, las mismas 
debieron estar ejecutadas en su totalidad.


Ahora bien, el SEFAR suministró las valuaciones 
Nos. 5, 6 y 7, constatándose que éstas fueron pagadas 
mediante órdenes de pago Nos. 19.285 de fecha 19-03-
2007 por Bs.F. 51,86 mil (Val. Nos. 5 y 6) y 19.599 de 
fecha 11-06-2007 por Bs.F. 113,73 mil, respectivamente. 
Igualmente, se constató que en las valuaciones Nos. 5 
y 7 no están relacionadas las partidas Nos. 3.13, 3.14 y 
3.19, anteriormente descritas. En cuanto a la valuación 
N° 6, se evidenció que la partida N° 3.19 “Suministro, 
fabricación y montaje de plancha lisa de acero de espesor 
12, 10 y 6 mm., nacional para la fabricación de estructura 
de acero. No incluye transporte”, fue relacionada y pa-
gada por la cantidad de obra 23,55 kg, por Bs.F. 152,47, 
siendo que para la fecha de la inspección (21-03-2007) 
ésta no se encontraba ejecutada. Inobservando el artículo 
45 y 56 de las Condiciones Generales de Contratación 
para la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta Ofi cial Nº 
5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96. La situación 
antes expuesta, pone en evidencia defi ciencias en el 
control de la ejecución de obras por parte del ingeniero 
inspector, inobservando las Condiciones Generales de 
Contratación, en el sentido de que él debe realizar las 
mediciones de los trabajos ejecutados, comprobar la cali-
dad y correcta ejecución de los mismos y de ser el caso, 
efectuar las objeciones que tuviere, antes de proceder a la 
conformación de las valuaciones, así como fi scalizar que 
los trabajos ejecutados estén conformes a los planos y 
las especifi caciones particulares, al presupuesto original 
y sus modifi caciones, si las hubiere. Es de indicar que 
en inspección efectuada por este Organismo Contralor 
en fecha 17-11-2009, a la obra en comento, se constató 


la instalación de perfi les tubulares tipo ECO y planchas 
lisas de acero. 


Se observó un presupuesto de obras extras de fecha 
08-01-2007, en el cual precisa entre otras, la partida de 
replanteo, es de acotar que en el Informe Defi nitivo N° 
173 de fecha 31-10-2007 se señaló que no se justifi ca el 
pago de la partida, por cuanto es una actividad que está 
incluida en el alcance de las partidas que lo requieren, tal 
como lo establecen las Normas COVENIN 2000-92, parte 
II.A y 2000-2:1999 (Suplemento), aparte 2.6. Alcance de 
las Partidas. No evidenciándose en las valuaciones sumi-
nistradas si ésta fue relacionada y ejecutada, denotando 
defi ciencias en los controles internos e inobservando el 
referido artículo 23 de las NGCI. Ahora bien el SEFAR 
suministró mediante ofi cio N° 284-10 de fecha 10-06-
2010, copia de las valuaciones de obra N° 21, 22 y 23 
del 24-10-2007, sin sus respectivos soportes de pago 
(órdenes de pago), constatándose que en la Valuación N° 
23 Obras Complementarias, fue relacionada la cantidad 
de obra 2.600,00 (suma global) por replanteo, lo cual re-
presentaría el pago indebido de Bs.F. 14,89 mil (Partida 
N° 1) de haberse materializado el pago. Tal situación, 
pone de manifi esto la inobservancia del hallazgo formu-
lado por este Máximo Órgano de Control en el informe 
preliminar remitido mediante ofi cio N° 05-02-00936 
de fecha 02-10-2007, referente al replanteo, así como el 
artículo 23 de las NGCI, tantas veces citado. 


El expediente del contrato Nº MS- SEFAR -01/2006, 
presenta acta de terminación de fecha 24-10-2007, sin 
embargo, no fue suministrada la siguiente documen-
tación: cuadro demostrativo del cierre de la obra, acta 
de aceptación provisional y defi nitiva, fi niquito admi-
nistrativo, las cuales son necesarias e indispensables 
para poder determinar el cierre administrativo de la 
obra. Es de señalar que fue evidenciada la aprobación 
de la prórroga hasta el 31-05-2007, para la terminación 
de la obra, no obstante ésta, según acta de terminación 
culminó en fecha 24-10-2007, es decir, 5 meses y 7 días 
después. En el expediente de la obra, no hay constancia 
de nuevas prórrogas. Inobservando lo dispuesto en los 
artículos 88 y 89 de las CGCEO. Tal situación evidencia 
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igualmente, falta de control en la ejecución de la obra, 
por parte del ingeniero inspector.


Al respecto, el SEFAR suministró mediante ofi cio N° 
284-10 de fecha 10-06-2010, acta de prórroga al lapso de 
ejecución de fecha 09-07-2007, por un lapso de 41 días 
hábiles, teniendo como fecha de culminación el 30-07-
2007. No pudiéndose constatar las actas de prórrogas al 
lapso de ejecución correspondientes a los periodos 30-
07 al 31-08 de 2007; 14-08 al 01-09 de 2007; y 25-09 al 
24-10 de 2007, inobservando lo previsto en los literales 
“m” y “ñ” del artículo 45 de las CGCEO. Tal situación 
le resta sinceridad a las operaciones efectuadas por el 
SEFAR, imposibilitando llevar un efectivo control de la 
ejecución de obras. 


En cuanto a las fi anzas de anticipo especial y comple-
mento especial, éstas no fueron suscritas, aun cuando los 
artículos 53 y 55 de las CGCEO, y 38 numeral 3 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 
Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, así lo 
estipulan. Lo antes expuesto, denota debilidades en los 
sistemas de control interno llevado por la administración 
del SEFAR, los cuales no le permiten implementar accio-
nes administrativas y legales en caso de incumplimiento 
de los compromisos asumidos por la empresa. 


Por otra parte, se pudo constatar que en las órdenes 
de pago, por concepto de anticipos, se efectúan indebi-
damente retenciones por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta (ISLR), e 
Impuesto 1x1000, contraviniendo el artículo 53 de las 
CGCEO.


Respecto a los anticipos otorgados por el SEFAR a 
la empresa contratista, así como para la inspección 
contratada, no se pudo verifi car la amortización de los 
mismos, por cuanto no fueron suministradas todas las 
valuaciones correspondientes a la ejecución de la refe-
rida obra, ni el total de las órdenes de pago, reiterando 
la inobservancia del artículo 23 de las NGCI. Lo cual 
conlleva a defi ciencias en el control y seguimiento de 


la obra contratada, necesario para garantizar la correcta 
inversión de los recursos.


Esta Contraloría General de la República, en la nueva 
inspección practicada a la obra en fecha 17-11-2009, 
constató que la Planta está sin culminar y por ende 
inoperativa, a pesar de haber transcurrido un lapso de 
2 años y un mes desde la fi rma del acta de terminación 
de fecha 24-10-2007. Cabe destacar que el contrato Nº 
MS- SEFAR -01/2006 fue suscrito por Bs.F. 6,41 millones, 
no obstante, según el SEFAR, las obras ejecutadas y rela-
cionadas  en las valuaciones Nos. 21, 22 y 23, recibidas 
anexas al descargo fueron por Bs.F. 6,83 millones.


Por otra parte, en las instalaciones se encontraban 
realizando trabajos de reparación de equipos de ofi cina 
y hospitales (personal de Barrio Adentro), y además se 
evidenció que el sitio de ejecución de la obra, está circun-
dada por aguas negras y basura por la falta de recolección 
de la misma. En consecuencia, la fi nalidad de la obra se 
desvirtúa, ya que no se cumplió con el objetivo propues-
to, que era la Construcción de la Planta de Elaboración 
de Productos Farmacéuticos, de gran importancia para 
el desarrollo y defensa del Sector Farmacéutico Nacio-
nal y por ende del área de salud. El SEFAR informó lo 
siguiente: “1. Para la fecha en que fue contratada dicha 
obra (23-04-2006), no hubo ninguna contratación sobre 
el Estudio de Impacto Ambiental, que otorga el Ministe-
rio del Poder Popular para el Ambiente, valga destacar 
que las opiniones de profesionales expertos concluyen 
que la zona (Las Adjuntas) presenta problemas de con-
taminación debido a los barrios aledaños, el desborde de 
las quebradas, y la cercanía de industrias de matadero 
de ganado (vacuno y porcino). 2. La obra fue concluida 
a lo que el contrato de la empresa contratista (Nº MS 
SEFAR -01-2006) se refi ere; nunca existió Contrato de 
Culminación de Obra que fue denominada: “Ingeniería 
de detalles”. Tales aspectos, ponen de manifi esto la 
falta de planifi cación, supervisión y control por parte 
del SEFAR, a quien se le delegó llevar a cabo el proyecto 
y la contratación de la inspección y construcción de la 
Planta de Elaboración de Productos Farmacéuticos, para 
el abastecimiento de la población.
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Conclusiones


Con base en los resultados del seguimiento efectuado 
por este Órgano Contralor a las acciones adelantadas 
por el SEFAR para corregir las fallas determinadas en 
nuestro informe defi nitivo N° 173 de fecha 31-10-2007, 
se puede concluir que buena parte de las mismas se 
mantienen al mes de mayo de 2010, ya que no se logró 
el fi n último de contar con una Planta de Elaboración de 
Productos Farmacéuticos como una manera de garantizar 
el derecho a la salud, lograr seguridad y defensa en el 
sector farmacéutico nacional, mediante la apropiación 
tecnológica y disminución de la dependencia externa 
(Desarrollo Endógeno).


Recomendaciones


Con fundamento en los aspectos antes expuestos y en 
virtud de la importancia de las situaciones señaladas, 
es preciso que el Ministerio para el Poder Popular de 
la Salud, como garante de la salud y bienestar de los 


venezolanos establezca un plan de acción para acometer 
lo siguiente:


Exigir a los responsables de las diferentes áreas • 
involucradas en la planifi cación, contratación, ins-
pección y ejecución para la materialización de la 
Planta de Elaboración de Productos Farmacéuticos, 
información acerca de la situación que actualmente 
presenta la misma, y determinar las responsabi-
lidades correspondientes, por cuanto a mayo de 
2010 no esta concluida, y se han invertido según 
el SEFAR Bs.F. 6,83 millones, sólo por concepto de 
construcción de infraestructura y superestructura de 
la planta, referente al contrato Nº MS SEFAR -01-
2006 suscrito con la empresa contratista.
Una vez verifi cado el pago de la partida replanteo • 
y la amortización de los anticipos, practicar las 
diligencias pertinentes a los fi nes de recuperar el 
monto pagado en exceso a la empresa contratista y 
remitir a este Organismo Contralor los documentos 
probatorios de las acciones emprendidas para tal 
fi n.
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ESTADO ZULIA


CENTRO RAFAEL URDANETA, S.A. DEL ESTADO ZULIA


CONTRATOS DE OBRAS


El Centro Rafael Urdaneta S.A, (CRUSA) es una em-
presa del Estado tal como lo señala su Acta Constitutiva y 
Estatutos, constituida bajo la fi gura de Sociedad Anónima 
en la cual la Gobernación del Estado Zulia posee el 62% de 
las acciones, es decir la mayoría accionaria, las acciones 
restantes las tiene el extinto Instituto de Desarrollo Social 
(IDES), actualmente Instituto Zuliano de la Vivienda (IN-
ZUVI), y el extinto Instituto Nacional de la Vivienda, ahora 
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y 
Vivienda. El CRUSA tiene por objeto ejecutar el plan 
orientado a reactivar el área central de la ciudad de Mara-
caibo y cualquier otra obra que forme parte del Desarrollo 
Urbano del Estado Zulia, así como asumir la actividad o 
competencia que le asigne o delegue la República, el Esta-
do, los Municipios y demás personas jurídicas o naturales, 
de derecho público o privado. Igualmente podrá dedicarse 
al fomento, promoción, administración y construcción de 
planes de viviendas y en general de desarrollo público 
promovidos por entes del poder público. 


Para el cumplimiento de sus funciones al CRUSA según 
Ley de Presupuesto de los ejercicios económicos fi nancieros 
2003 y 2004, le fueron aprobados BS.F. 25.737,69 millones, 
por cada uno; en relación con los ejercicios 2005, 2006, 
2007 y 2008, contó con asignaciones de BS.F. 13.601.16, 
millones, BS.F. 10.428,02 millones, BS.F. 19.443,73 millones 
y BS.F. 34.978,97 millones, respectivamente.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal estuvo dirigida al análisis admi-
nistrativo de los contratos de obras, de un total de 13 
proyectos de la obra “Arteria Vial 3 hasta la Intersección 
vía la Concepción”, correspondientes a los años 2003, 
2004, 2005, 2007 y 2008, fi nanciados con recursos pro-
venientes del  FIDES, LAEE y Situado Estadal, que suman 
la cantidad total de BS.F. 38.585,24 millones, se verifi có 
una muestra de tres de ellos por BS.F. 12.277,97 millones 
que representa el 31,82% y como criterios de selección se 


utilizaron el Azar Sistemático, la fuente de fi nanciamiento  
FIDES y la cuantía de los recursos.


Además, se verifi có la totalidad de 8 proyectos con sus 
respectivos contratos (17) suscritos para la ejecución de la 
obra “Pasarela de Humanidades”, durante los años 2003, 
2006, 2007 y 2008, fi nanciados con recursos provenientes 
del  FIDES, LAEE y del Situado Estadal.


La evaluación abarcó específi camente la Dirección 
General y las Gerencias de Diseño e Ingeniería, Cons-
trucción y la de Seguimiento Operativo del Centro Rafael 
Urdaneta, S.A.


Observaciones relevantes


Se constataron retrasos injustifi cados por 378, 820, 325, 
1.086, 930, 870 y 987 días, en la ejecución de los contra-
tos de obras Nos. CRU-10101-04-0001d del 21-08-2005, 
CRU-10101-04-0002 del 23-08-2005, CRU-10101-04-0003 
del 25-08-2005, CRU-10101-05-004 del 30-08-2005 y los 
contratos Nos. CRU-10101-05-0005, CRU-10101-05-0006 
y CRU-10101-05-0007, fechados el 22-08-2005, respectiva-
mente, relacionados con el Proyecto “Preparación del Sitio 
Movimiento de Tierra Circunvalación 3 Tramo compren-
dido desde el Sector Los Patrulleros hasta la Av. Manuel 
Belloso”, los cuales de acuerdo con lo establecido en las 
respectivas cláusulas contractuales debieron culminarse en 
un plazo de 40 días, 105 días, 23 días, 23 días, 3 meses, 2 
meses y 3 meses, respectivamente. 


Las causas que originaron dichos retrasos, radican princi-
palmente en que todos estos contratos fueron adjudicados en 
fechas similares solapando trabajos de otros contratos y afec-
tando la culminación de los contratos de obras; además de ob-
servarse defi ciencias en su planifi cación, por cuanto debieron 
formularse con base en estudios y diagnósticos actualizados, 
que tomaran en cuenta los distintos factores que infl uirían en 
su desarrollo a los fi nes de evitar retrasos, los cuales fueron 
ocasionados por: inconvenientes en ejecución de actividades 
previas a las obras, alcance del contrato, modifi cación de meta 
física, espera para tramitar las obras extras causando demora 
en la ejecución del contrato correspondiente al drenaje, aceras, 
telefonía y brocales y simultáneamente en los demás contratos 
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por cuanto fueron suscritos en fechas muy cercanas (el mismo 
mes), problemas con las comunidades, así como la espera del 
suministro de la tubería de 500 mm por parte de los provee-
dores. Al respecto las Normas Generales de Control Interno, 
en su artículo 16 establecen: “La Planifi cación debe ser una 
función institucional permanente, sujeta a evaluación periódi-
ca”. Asimismo, el artículo 17 prevé: “Los planes, programas y 
proyectos de cada organismo deben estar en concordancia con 
los planes nacionales, estadales y municipales, y formularse 
con base a estudios y diagnósticos actualizados, teniendo en 
cuenta la misión de la institución, sus competencias legales 
o estatutarias, el régimen jurídico aplicable y los recursos 
humanos, materiales y fi nancieros que permitan el normal 
desarrollo de las actividades programadas”.


Cabe mencionar, que el artículo 73 de las Condiciones 
Generales de Contratación para la Ejecución de Obras 
vigentes para esa fecha, establece: “El contratista deberá 
conocer el lugar y las condiciones donde se construirá 
la obra objeto del contrato, estar en cuenta de todas las 
circunstancias relativas a los trabajos y haber estudiado 
cuidadosamente los planos y demás Documentos Téc-
nicos, por lo que se entiende que ha suscrito el contrato 
con entero conocimiento de todo lo señalado y de los 
inconvenientes que pudieren presentarse, ...”.


El retraso en la ejecución de los contratos de obras 
anteriormente señalados, conllevó a que el CRUSA sus-
cribiera 3 nuevos contratos para fi nalizar la obra que ini-
cialmente se había previsto, a saber: CRU-10101-07-0010, 
CRU-10101-07 y CRU-10101-09-0013. Esta situación trae 
como consecuencia, que la ciudad no cuente con una 
vía expresa con características de circunvalación, que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de los pobladores 
de las zonas aledañas a la vía. Cabe destacar, que para 
ejecutar la totalidad de las partidas de las obras antes 
citadas, para la fecha de la rescisión le costaría al Estado 
un monto de Bs.F. 2.065,08 millones.


En la ejecución de obras de los Contratos Nros. CRU-
11301-07-0011, suscrito en fecha 06-06-2007, para la 
“Construcción del Módulo Central del Parque Jardín El 
Monumental (Drenaje) Maracaibo, Estado Zulia”; y el 
CRU- 11301-09-0016, suscrito en fecha 04-03-2009, para 


la “Construcción del Módulo Central del Parque Jardín 
El Monumental (Culminación entrada a humanidades) 
Maracaibo, Estado Zulia”; se determinaron retrasos por 
614 y 105 días, respectivamente.


Asimismo, cabe señalar, que en el expediente del 
primer contrato no cursan actas de prórrogas de ter-
minación o paralización que justifi cara dicho retraso, 
desde el 20-02-2008 fecha en que culminó el plazo de 
la última prórroga, hasta la fecha de la actuación fi scal 
(21-08-2009). En este sentido, la Cláusula Quinta del 
Documento Principal del Contrato, referente al Lapso 
de Ejecución, establece: “CINCO (05) MESES”.


En el segundo contrato, para la fecha de la actuación 
fi scal se encontraba en ejecución la obra, observándose 
que en el expediente no cursan actas de paralización, 
prórrogas o terminación que justifi quen que no haya 
culminado, desde que en fecha 01-06-2009 se suscribió 
un Acta de Prórroga de Terminación por 60 días. En este 
sentido, la Cláusula Quinta del Documento Principal 
establece “DOS (02) MESES”.


Las causas que originaron dichos retrasos, en el primer 
contrato radican en una prórroga en el inicio, motivada a 
falta de materiales en el mercado; no obstante, el artículo 
73 de las Condiciones Generales de Contratación para la 
Ejecución de Obras, señala que el Contratista al suscribir 
el contrato deberá tomar en cuenta las circunstancias y 
condiciones relativas al trabajo; además, se observó una 
prórroga de terminación motivada a modifi caciones en 
el proyecto, al respecto, es necesario señalar el artículo 
17 de las Normas Generales de Control Interno, el cual 
establece que los proyectos deben formularse con base en 
estudios y diagnósticos actualizados, aspectos que no se 
evidenciaron en este proyecto.


Igual situación se observó en el segundo contrato; 
que las causas de su retraso se debieron a redefi nición 
del proyecto, toda vez que no se realizaron los estudios 
adecuados.


El retraso en la ejecución de estos contratos, conllevó a 
una reducción de la meta física prevista originalmente en 
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el primer contrato de 27,23%, por cuanto se reconocieron 
variaciones de precios y obras adicionales. En el segundo 
contrato, no se determinó el porcentaje de ejecución física, 
toda vez que la empresa se encontraba en una prórroga de 
terminación sin evidenciarse la presentación de valuación 
alguna.


Igualmente, afectó el cumplimiento de los objetivos 
previstos en el proyecto, orientados al benefi cio y segu-
ridad de la comunidad, de los estudiantes que cruzan 
diariamente la circunvalación Nº 2 para acceder a la 
Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia y 
a la toma de las unidades de transporte público.


Asimismo, en los contratos de obras señalados se 
constató que el CRUSA no aplicó la cláusula penal 
correspondiente a los retrasos en la culminación de las 
obras. No obstante, las cláusulas referidas señalan: “Se 
establece como cláusula penal el dos entre mil (2/1.000) 
sobre el monto total del contrato por cada día de retraso 
de EL CONTRATISTA en el comienzo y terminación de 
los trabajos que integran la obra, sin perjuicio de que el 
ENTE CONTRATANTE declare la rescisión unilateral 
del contrato, a tenor de lo dispuesto en los artículos 18 y 
90 del Decreto 1.417.”


En tal sentido el artículo 90 de las Condiciones Genera-
les de Contratación para la Ejecución de Obras aplicables 
para esa fecha, establece: “Si el Contratista no terminare 
los trabajos en el plazo estipulado o en el de la prórroga o 
prórrogas si las hubiere, pagará al Ente Contratante, sin ne-
cesidad de requerimiento alguno, como cláusula penal, una 
cantidad cuyo monto será fi jado en el documento principal 
por cada día de retraso en la terminación de la obra…”.


Este hecho ocurrió por cuanto, el ente no cuenta con 
un adecuado sistema de control interno en materia de 
inspección y seguimiento en la ejecución de las obras, 
lo que trajo como consecuencia, que el ente dejara de 
requerir la indemnización de BS.F. 1.280,23 millones 
por concepto de cláusula penal, a los fi nes de asegurar 
la ejecución oportuna y correcta de las obligaciones que 
asumió el contratista y de esta manera proteger el patri-
monio del Estado.


Conclusiones


Sobre la base de las observaciones formuladas relacio-
nadas con la gestión de el Centro Rafael Urdaneta, S.A 
(CRUSA), en cuanto a los procesos tendentes a la asigna-
ción de recursos, selección de contratistas, contratación 
y ejecución de las obras: “Arteria Vial 3” y “Pasarela de 
Humanidades”, fi nanciadas con recursos provenientes 
del Fondo Intergubernamental para la Descentralización 
( FIDES), la Ley de Asignaciones Económicas para los 
Estados y el Distrito Metropolitano de Caracas derivadas 
de Minas e Hidrocarburos (LAEE) y del Situado Estadal, 
se evidenciaron marcadas defi ciencias en la planifi cación 
inherente a la ejecución de las obras en detrimento de 
una efi ciente gestión, así como del incumplimiento no 
justifi cado, por parte de los contratistas, de los lapsos 
establecidos en los respectivos contratos de obras. Adi-
cionalmente, la falta de planifi cación, aunada a las debi-
lidades de fi scalización y supervisión sobre la ejecución 
de los proyectos, trajeron como consecuencia demoras 
en la conclusión de los trabajos e incremento en sus 
costos, menoscabándose, a tal efecto, el cumplimiento 
de los principios que deben prevalecer en el ejercicio de 
la función pública.


Recomendaciones


A la Presidenta del Centro Rafael Urdaneta (CRUSA), 
se recomienda lo siguiente:


Planifi car los proyectos sobre la base de estudios téc-• 
nicos previos y actualizados, sujetos a políticas que 
propendan a la utilización racional de los recursos, a 
los fi nes de evitar retrasos en la ejecución.
Aplicar las sanciones a que hubiere lugar en caso • 
de incumplimiento de las cláusulas contractuales o 
legales.
Activar mecanismos de inspección y supervisión • 
periódica con miras a ejercer una estricta vigilancia y 
fi scalización en la ejecución de las obras, garantizando 
que los contratistas presten la más cuidadosa atención 
en el desarrollo de los trabajos dentro de los plazos 
fi jados, conforme a metas y parámetros previstos en 
los proyectos.
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MUNICIPIO CABIMAS


CONTRALORÍA


CONTRATOS DE OBRAS


El municipio Cabimas del estado Zulia se encuentra 
ubicado en la zona norte de la costa oriental del Lago 
de Maracaibo, cuenta con una superfi cie de 604 Km2, 
una población de 228.172 habitantes y una densidad de 
377,76 hab/km2. 


La Contraloría del Municipio Cabimas fue creada el 08-
01-1990, en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 
1, posteriormente, fue aprobada la Ordenanza Municipal 
de ese Órgano de Control en fecha 06-10-99, en Sesión Ex-
traordinario del referido Concejo Municipal Nº 52; y según 
la Ordenanza de Presupuestos de Ingresos y Gastos del 
Municipio Cabimas correspondiente al ejercicio fi scal 2009, 
le fueron aprobados a la Contraloría Municipal, recursos por 
BS.F. 1.685.137,00.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo orientada a la evaluación selectiva 
de las actividades de control fi scal ejercidas por la Con-
traloría Municipal de Cabimas del estado Zulia, sobre las 
contrataciones de obras realizadas por la Administración 
Municipal durante los ejercicios económicos 2005, 2006, 
2007 y 2008, con recursos del Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización ( FIDES) y la Ley de Asignaciones 
Económicas y Especiales (LAEE).


Observaciones relevantes 


Se determinó que la Contraloría Municipal efectuó 
actividades de control fi scal sobre 7 contrataciones objeto 
de revisión por un total de BS.F. 1.842.814,25, por cuanto 
se observaron plasmados los sellos de esa institución con-
tralora en órdenes de pago, recibos, facturas y contratos, 
entre otros soportes documentales, sin embargo, en la 
referida documentación se determinó que no constan los 
Informes de Auditoría correspondientes a las investiga-
ciones a las que hace mención la Contralora Municipal en 
su comunicación N° CMC 0398-10 de fecha 20-10-2010, 


con las observaciones o hallazgos, cuyos resultados per-
mitan precisar en forma clara y concreta los hechos objeto 
de revisión, así como la norma inobservada por el ente 
evaluado. Adicionalmente, no señala si dicho trabajo fue 
realizado conforme a las Normas Generales de Auditoría 
de Estado, prescritas por este Organismo Contralor, pu-
blicadas en Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97. 
Es importante destacar, que tales observaciones denomi-
nadas hallazgos de auditoría deben estar fundamentadas 
en evidencias documentales, sufi cientes, pertinentes y 
convincentes, que respalden los hechos detectados. 


Al respecto, es de destacar el contenido del artículo 
23 de las Normas Generales de Auditoría de Estado 
(NGAE), el cual prevé: “El auditor deberá organizar un 
registro completo y detallado en forma de papeles de 
trabajo, debidamente agrupados y referenciados, con 
las evidencias de la auditoría practicada, los cuales de 
acuerdo a sus características, formaran parte del archivo 
permanente o transitorio, según corresponda…”. 


Asímismo, el artículo 25 ejusdem, señala: “Al término 
de la auditoría, se presentará en forma escrita el informe 
de auditoría, el cual deberá contener las observaciones 
o hallazgos, identifi cando las causas y efectos de los 
mismos, así como las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes, con señalamiento expreso de que el 
trabajo ha sido realizado conforme a las Normas Gene-
rales de Auditoría de Estado”.


La situación antes planteada no permitió a este 
Máximo Órgano de Control verifi car la legalidad de 
los resultados obtenidos producto de las actividades de 
control fi scal ejercidas por ese ente contralor sobre las 
contrataciones objeto de revisión.


Se constató en la Órden de Pago Nº 4772 de fecha 
14-10-2005, por BS.F. 50.847,84, correspondiente al 
Proyecto LAEE: “Programa de Acondicionamiento de 
Unidades Educativas del Municipio Cabimas del esta-
do Zulia II Etapa”, que presenta el sello húmedo de la 
Contraloría del Municipio Cabimas, como constancia de 
Revisión, así como, la fi rma de las personas responsables 
de efectuar el control previo en fecha 17-10-2005.
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Al respecto, cabe señalar que con relación al ejercicio 
del control previo, en la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal (LOPPM), Gaceta Ofi cial Nº 38.204 de fecha 
08-06-2005, fue suprimido su ejercicio a las Contralorías 
Municipales; la verifi cación de la legalidad, veracidad 
y sinceridad de las operaciones que implican compro-
misos fi nancieros, es una responsabilidad implícita que 
corresponde a la administración activa, por constituir la 
primera instancia en la ejecución de los recursos. 


En efecto, al entrar en vigencia la LOPPM, posterior a 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 
Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, este Máximo 
Organismo Contralor, mediante circular No. 01-00-000479 
de fecha 20-06-2005, instó a los titulares de las contralorías 
municipales a abstenerse de realizar el control previo de los 
compromisos fi nancieros así como de los pagos de la admi-
nistración de la entidad respectiva; así como a comunicar a 
las máximas autoridades jerárquicas que antes de proceder 
a la adquisición de bienes o servicios, o celebrar contratos 
que impliquen compromisos fi nancieros, se aseguren del 
cumplimiento de los requisitos expresamente establecidos 
en el artículo 38 ejusdem.


En tal sentido y atendiendo al principio de legalidad 
o de sujeción de la actividad administrativa al sistema 
jurídico, contenido en el artículo 137 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Ofi cial 
Nº 38.860, de fecha 30-12-99, conforme al cual los Entes 
que conforman el Poder Público, dentro de este marco de 
legalidad, podrán realizar sólo aquellas actividades que 
les han sido atribuidas constitucionalmente o legalmente, 
los Titulares de las Contralorías Municipales deberán abs-
tenerse de realizar el control previo de los compromisos 
fi nancieros así como de los pagos de la Administración 
Pública Activa de la Entidad respectiva; tal como lo señala 
la circular 01-00-000479 de fecha 20-06-2005, emanada 
de este Máximo Órgano de Control Fiscal.


La situación expuesta vulnera el principio de legali-
dad que debe prevalecer en cada uno de los procesos y 
actividades que realiza esa dependencia, toda vez que se 


ejecutaron funciones por parte de esa Contraloría que no 
son de su competencia de conformidad con las leyes.


Por otra parte, de los 7 contratos objeto de revisión por 
un monto global de BS.F. 1.842.814,25, se observó que 5 
de ellos fueron adjudicados a una misma empresa, por 
un total de BS.F. 944.755,20. Asímismo, de la revisión 
efectuada al Registro Mercantil de dicha empresa, el cual 
reposa en el expediente, se evidenció que el ciudadano 
que funge como Presidente y Representante Legal de la 
misma, presentó ante el Registro Civil de la Parroquia 
Santa Lucía del Municipio Maracaibo del estado Zulia, a 
2 niños (morochos de nacimiento) como sus hijos y de la 
ciudadana que actualmente ocupa el cargo de Contralora 
Municipal de Cabimas del estado Zulia.


Al respecto, del hecho descrito se desprende la existen-
cia de una vinculación entre los prenombrados ciudada-
nos, dado que, como ya se señaló, la actual Contralora es 
la progenitora de los hijos del presidente y representante 
legal de la empresa contratista antes identifi cada.


En atención a lo antes señalado, es importante destacar el 
contenido del numeral 2, del artículo 36, de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos (LOPA), Gaceta Ofi cial 
Nº 2.818 Extraordinario de fecha 01-07-81, que establece:


“Los funcionarios administrativos deberán inhibirse 
del conocimiento del asunto cuya competencia les esté 
legalmente atribuida, en los siguientes casos:


 2.- Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad ma-
nifi esta con cualquiera de las personas interesadas que 
intervengan en el procedimiento…”. 


Asímismo; es necesario considerar lo preceptuado en el 
artículo 7 de las Normas Generales de Auditoría de Estado, 
según el cual: “El auditor deberá (…) inhibirse en los casos 
previstos en el artículo 36 de la Ley de Procedimientos Ad-
ministrativos y cuando exista sociedad de intereses con al-
gunos de los responsables del área u operación auditada”.


De las disposiciones transcritas se colige que, la Con-
tralora Municipal de Cabimas del estado Zulia debió inhi-
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birse del ejercicio de las actividades de control fi scal sobre 
las contrataciones celebradas entre la referida empresa, 
y la Alcaldía de esa localidad, ello en aras de conservar 
la actitud objetiva y de absoluta independencia que debe 
prevalecer en cada uno de los procesos y actividades, 
que ejecute esa dependencia sobre los entes sujetos a su 
control.


Por todo lo antes indicado, es importante destacar el con-
tenido del artículo 141 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Ofi cial Nº 
38860 de fecha 30-12-99, el cual es del siguiente tenor: “La 
Administración Pública está al servicio de los ciudadanos 
y se fundamenta en los principios de honestidad, participa-
ción, celeridad, efi cacia, efi ciencia, transparencia, rendición 
de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función 
pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.”


Asímismo, el Artículo 22 de la Ley Contra la Corrupción, 
Gaceta Ofi cial Extraordinario Nº 5.637 de fecha 07-04-2003, 
establece: “Los funcionarios y empleados públicos ceñirán 
sus actuaciones a las disposiciones del Código de Ética para 
el Funcionario Público, sin perjuicio de las demás normativas 
aplicables”.


En este sentido, el numeral 2, del artículo 1, del Código de 
Ética para el Funcionario Público, Gaceta Ofi cial Nº 36.268 
de fecha 13-08-97, indica: “Corresponde a los funcionarios 
públicos: “…2. Actuar con estricto apego a las leyes y a 
todas las demás normas e instrucciones que deben regir su 
comportamiento en la realización cabal de todas las tareas 
que tenga asignadas…”, de igual manera el literal d), del artí-
culo 17, del Código de Conducta de los Servidores Públicos, 
Gaceta Ofi cial Nº 36.496 de fecha 15-07-98, establece que: 
“La honestidad de los servidores públicos será practicada y 
apreciada según los siguientes criterios: …d) Los servidores 
públicos se inhibirán de conocer o participar por si o por 
terceras personas en asuntos en los cuales tengan directa o 
indirectamente especial interés…”.


Las situaciones expuestas con antelación, atentan contra la 
ética y la honestidad que debe imperar en todos los funcio-
narios públicos al servicio del Estado, y contra el principio 


de legalidad que rige la administración pública, al no dar 
estricto cumplimiento a la normativa que así lo regula.


Conclusiones


Del análisis efectuado a las observaciones formuladas 
en el presente Informe, se pone de manifi esto que la Con-
traloría del Municipio Cabimas del estado Zulia, efectuó 
actividades de control fi scal sobre las contrataciones objeto 
de revisión celebradas por la Alcaldía de esa localidad, 
determinándose que no constan los Informes de Auditoría 
correspondientes a las investigaciones emprendidas por ese 
órgano de control; que la Contraloría Municipal ejerció 
control previo al pago para la fecha en que fue suprimida 
dicha actividad de conformidad con la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal; asímismo, se evidenció que la 
Contralora Municipal de Cabimas ejerció actividades de 
control fi scal sobre las contrataciones celebradas entre la 
empresa objeto de revisión y la Alcaldía de Cabimas, cuan-
do debió inhibirse del ejercicio de dicho control conforme 
a lo establecido a las leyes que regulan la materia, por 
cuanto se verifi có la existencia de una vinculación afec-
tiva entre el Presidente de la referida empresa contratista 
y la Contralora Municipal, situación que atenta contra los 
principios de honestidad, transparencia y responsabilidad 
que debe mostrar el funcionario público en el ejercicio de 
sus funciones.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dada la 
importancia de las defi ciencias señaladas en el cuerpo del 
presente informe, se considera conveniente recomendar a 
las autoridades municipales competentes, lo siguiente:


De toda actuación de control fi scal, se debe realizar • 
un Informe Defi nitivo contentivo de los resultados de 
dicha actividad, tal y como lo contemplan las Normas 
Generales de Auditoría de Estado. 
En cuanto al ejercicio del Control Previo, el mismo • 
le corresponde a la Administración Activa, por lo que 
la Contraloría Municipal debe abstenerse de efectuar 
dicha actividad.
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ESTADO PORTUGUESA


MUNICIPIO GUANARE


CONTRALORÍA 


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


La Contraloría del municipio Guanare del estado Portu-
guesa, fue creada en la Sesión Ordinaria Nº 25 celebrada 
el 04-08-82, por el Concejo Municipal de Guanare. Los 
recursos asignados a la Contraloría Municipal para el 
ejercicio fi scal 2009, ascendieron a BS.F. 2,47 millones, y 
para el ejercicio fi scal 2010, suman al 15-06-2010, BS.F. 
2,33 millones.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo dirigida a evaluar las actividades 
realizadas por la Contraloría del municipio Guanare, desde 
el 01-01-2009 hasta el 30-06-2010, en las áreas de: organi-
zación, personal, programación y ejecución de actividades 
anuales, actuaciones fi scales, sinceridad y legalidad de 
gastos, presupuesto y contabilidad.


Observaciones relevantes


La Contraloría del municipio Guanare, no cuenta con 
manuales de normas y procedimientos que regulen sus 
actividades medulares y de apoyo, e igualmente des-
criban los pasos y condiciones de las operaciones a ser 
autorizadas, aprobadas, revisadas y registradas, así como 
lo relativo al archivo de la documentación justifi cativa 
que sirva de soporte, situación contraria a lo establecido 
en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de 
fecha 17-12-2001, así como en lo previsto en el artículo 
22 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, el cual prevé 
que los manuales técnicos y de procedimientos deben 
ser aprobados por las máximas autoridades jerárquicas 
de los organismos y entidades. Tal situación se debe a la 
falta de interés de las autoridades en la implementación 
de medidas para diseñar normas internas y para crear 


herramientas que permitan expresar cuantitativamente el 
desempeño de la organización o de alguna de sus partes, 
lo cual disminuye la disponibilidad de herramientas para 
la toma de decisiones oportunas, lo que podría incidir en 
lograr el cumplimiento de los objetivos y metas previstos 
en su Plan Operativo Anual (POA).


La Contraloría de Guanare carece de un sistema de 
contabilidad que permita producir de manera sistemática 
y estructural, la información cuantitativa expresada en 
unidades monetarias, relacionada con las operaciones ad-
ministrativas que se realizan en función del cumplimiento 
de las actividades cotidianas del Órgano de Control. 


Al respecto, es de indicar que la Contraloría General 
de la República, con el objeto de establecer las normas 
y modelos para el registro y control de las operaciones 
realizadas por la Administración Municipal, elaboró 
la Publicación Nº 21 “Instrucciones y Modelos para la 
Contabilidad Fiscal de los Municipios de la República” 
(Gaceta Ofi cial Nº 2681 Extraordinario de fecha 31-10-80), 
la cual continúa vigente. En forma similar, las Normas 
Generales de Contabilidad del Sector Público (NGCSP) 
Gaceta Ofi cial Nº 36.100 de fecha 04-12-96, establece en el 
artículo 8: “Todas las operaciones que afecten la Hacienda 
Pública deben ser objeto de registro contable (…)”. Adi-
cionalmente, el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal (LOPPM) Gaceta Ofi cial Nº 39.163 de 
fecha 21-04-2009, contempla: “Los municipios o distritos 
están obligados a regirse por las normas generales de con-
tabilidad, así como por las normas e instrucciones sobre 
los sistemas y procedimientos de contabilidad dictados 
por la Ofi cina Nacional de Contabilidad Pública (…)”. 


Esta situación se debe a las debilidades en el sistema de 
control interno, lo que genera desorden administrativo y 
por ende el Órgano de Control no puede disponer de infor-
mación fi nanciera para la toma de decisiones pertinentes; 
lo cual puede conllevar a sobregiros presupuestarios.


Se determinó que la Contraloría del municipio Guanare 
efectúa descuentos al personal empleado por concepto 
de cuota sindical; adicionalmente se otorgan benefi cios 
tales como: primas por mérito, farmacia cupo, dotación 
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de uniformes, vacaciones y bono vacacional, prima de 
transporte, becas escolares, servicios funerarios, entre 
otros, que tienen como base legal el Acuerdo Colectivo 
de Empleados correspondiente a los años 2006-2007, 
aprobado mediante acta s/n de fecha 13-10-2005, suscrito 
entre la Contralora municipal (I), la Directora de Admi-
nistración de la Contraloría municipal, representantes del 
Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía del municipio 
Guanare (SITRAMUGUA) y los trabajadores de la Contraloría 
municipal 


Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV) Gaceta Ofi cial Nº 36.860 de fecha 
30-12-99, establece lo siguiente: “Todos los trabajadores 
y las trabajadoras del sector público y del privado tienen 
derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar 
convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que 
los que establezca la ley (…)”. Sin embargo, es importante 
destacar que la Ley Orgánica del Trabajo (Gaceta Ofi cial 
Nº 5.152 de fecha 19-06-97) y la LEFP prevén en los 
artículos 8 y 32, respectivamente, que los funcionarios o 
empleados públicos que desempeñen cargos de carrera, 
tienen derecho a organizarse sindicalmente y por ende, 
a la negociación colectiva (...). En este sentido, la LEFP, 
dispone en el artículo 21, lo siguiente: “… También se 
considerarán cargos de confi anza aquellos cuyas funcio-
nes comprendan principalmente actividades de seguridad 
del estado, de fi scalización e inspección, (…)”. 


En criterio sostenido por esta Contraloría General de la 
República, expuesto en el Ofi cio Circular 01-00-000363 
de fecha 16-07-2009, la naturaleza de los cargos que des-
empeñan los funcionarios de las Contralorías Estadales, 
Distritales, Municipales y Unidades de Auditoría Interna, 
es de confi anza, debido a que las funciones desempeñadas 
implican el manejo y procesamiento de información confi -
dencial, por lo que el derecho a organizarse sindicalmente 
y a suscribir contratos colectivos, queda excluido o no le 
es extensible a los funcionarios adscritos a los Órganos 
pertenecientes al Sistema Nacional de Control la Fiscal, 
descritos en el artículo 26 de la LOCGRSNF. 


Lo antes descrito obedece a que los representantes 
del Órgano de Control Municipal, no han emprendido 


acciones oportunas para poner en práctica los lineamien-
tos que al respecto ha emitido la Contraloría General de 
la República. Tal situación trae como consecuencia que 
se vea vulnerada la autonomía que le ha sido atribuida 
constitucional y legalmente a la Contraloría municipal 
de Guanare, por cuanto existe injerencia por parte del 
Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía del municipio 
Guanare (SITRAMUGUA), en cuanto a los benefi cios que 
deba cancelar el Ente de Control a su personal.


Se determinó que la Contraloría del municipio Guana-
re no posee un Plan Operativo Anual Integral donde se 
unifi quen la totalidad de los requerimientos y actividades 
a realizar para cumplir con los objetivos planteados, e 
igualmente no existe una vinculación del POA con el pre-
supuesto de los ejercicios fi scales 2009 y 2010, situación 
que no está acorde con lo previsto en el artículo 50 de la 
Ley Orgánica de Planifi cación (LOP), Gaceta Ofi cial Nº 
5.554, de fecha 13-11-2001, así como, con lo establecido 
en el artículo 10 del Reglamento de la LOCGRSNCF 
(Gaceta Ofi cial Nº 39.240 de fecha 12-08-2009) el cual 
prevé que los órganos de control fi scal deben realizar sus 
actuaciones conforme a un POA. 


Tal hecho se genera por las debilidades de control in-
terno, que no permiten la aplicación de medidas técnicas 
para la construcción, viabilidad y perfectibilidad de una 
planifi cación en el órgano, por parte de las autoridades 
competentes; lo que incide en la capacidad y calidad de 
respuesta de la gestión institucional, así como en la eje-
cución de actividades para la consecución de las metas 
y objetivos.


Del análisis de 6 de los 12 informes de auditoría plani-
fi cados y ejecutados en el ejercicio fi scal 2009; así como a 
los papeles de trabajo, se determinó lo siguiente: 


Las observaciones presentadas no identifi can cla-
ramente los 4 elementos de los hallazgos: condición, 
criterio, causa y efecto. Al respecto, el artículo 25 de 
las Normas Generales de Auditoría de Estado (NGAE), 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, señalan 
que “Al término de la auditoría, se presentará en forma 
escrita el Informe de Auditoría, el cual deberá contener 
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las observaciones o hallazgos, identifi cando las causas 
y efectos de los mismos, así como las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes, con señalamiento 
expreso de que el trabajo ha sido realizado conforme a 
las Normas Generales de Auditoría de Estado”. 


Adicionalmente, esta Institución Contralora mediante 
Ofi cios Circulares Nos. 07-02-4 y 07-02-5 de fechas 19-
06 y 25-08-2008, respectivamente, dictó lineamientos 
para garantizar la calidad y unifi car criterios, entre otros 
aspectos, en la elaboración del Informe de Auditoría o 
de Actuación Fiscal.


Tal situación se deriva por debilidades en la super-
visión efectiva durante el proceso de ejecución de las 
auditorías y por la carencia de normas internas relacio-
nadas con los métodos y procedimientos que orienten 
la presentación de los informes de auditoría, lo que no 
permite al Ente Contralor, obtener resultados óptimos, 
medir el grado de cumplimiento de los objetivos plan-
teados en la actuación fi scal, limitando los procesos de 
potestad investigativa y la posible determinación de 
responsabilidades administrativas en los casos donde 
se evidencie la ocurrencias de actos, hechos u omisio-
nes presuntamente contrarias a disposiciones legales o 
sub-legales. 


La Contraloría municipal pagó viáticos y pasajes por 
BS.F. 46.248,00, los cuales no están respaldados por los 
comprobantes justifi cativos del gasto, tales como: las 
solicitudes, constancias de invitación y/o de asistencias 
a los lugares de destino; adicionalmente, no se detallan 
los cálculos efectuados para determinar el monto a can-
celar a los benefi ciarios, situación que no está acorde 
con lo establecido en el artículo 38 de la LOCGRSNCF, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 23 de 
las NGCI. 


Lo antes descrito se origina por fallas en el control 
interno en el registro de las operaciones administrativas, 
lo que trae como consecuencia que los pagos efectuados 
por dicho concepto carezcan de sinceridad y legalidad, 
así como también, que no se cumpla con los principios 
de honestidad, transparencia y responsabilidad que de-


ben estar presentes en toda gestión administrativa para 
salvaguardar el patrimonio público.


Se determinó que la Contraloría del municipio Gua-
nare, realiza en efectivo el pago del benefi cio de alimen-
tación para los trabajadores, tal como se evidencia de 
las transferencias bancarias emitidas a los benefi ciarios, 
situación que no se corresponde con lo establecido en el 
artículo 4 de la Ley de Alimentación para Trabajadores 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.094 de fecha 27-12-2004). Esta 
política, puede ocasionar posibles daños al Patrimonio 
del Municipio Guanare, por cuanto el monto pagado en 
efectivo, pudiera tener incidencias salariales adicionales 
en el período cancelado bajo esa modalidad.


Se determinó que la Contraloría del municipio Gua-
nare pagó BS.F. 16.375,40 de los cuales BS.F. 7.547,50 
corresponden al año 2009 y BS.F. 8.827,90 al año 2010; 
por concepto de compromisos adquiridos y causados 
durante los ejercicios 2008 y 2009, respectivamente, 
no obstante no se evidenció que tales gastos hayan sido 
previstos en los presupuestos de los ejercicios objetos 
de análisis (2009 y 2010).


En este sentido, la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP) Gaceta Ofi cial 
Nº 39.164 de fecha 23-04-2009, dispone en el artículo 57 
lo siguiente: “Los gastos causados y no pagados al treinta 
y uno de diciembre de cada año se pagarán durante el 
año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y 
banco existentes a la fecha señalada (…)”. Por su parte, el 
Reglamento Nº 1 de la LOAFSP, establece en el artículo 
56 lo siguiente: “Sólo se registrarán como compromisos 
válidamente adquiridos los actos que reúnan los siguientes 
requisitos: (…) 3. Que hayan sido dictados previo cumpli-
miento de las normas y procedimientos vigentes. 4. Que la 
naturaleza y el monto del gasto esté previsto en una partida 
presupuestaria con crédito disponible en el presupuesto 
vigente (…)”. Este hecho se originó por debilidades en el 
sistema de control interno, por cuanto según lo dispuesto 
en el artículo 13, párrafo 5to de las Ordenanzas de Presu-
puesto de Ingresos y Gastos de los años 2009 y 2010, los 
bienes y servicios recibidos en el ejercicio anterior, que 
no se hayan imputado en ese ejercicio, se tendrán como 
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deuda reconocida y se imputarán con cargo al ejercicio 
en vigencia. Esta situación trae como consecuencia que 
se afecten recursos del presupuesto vigente, que pudiesen 
ser utilizados para cumplir con las actividades y metas del 
Órgano de Control.


Conclusiones


Del análisis efectuado a las observaciones formuladas 
en el presente Informe, se pone de manifi esto que en la 
Contraloría del municipio Guanare del estado Portuguesa, 
existen defi ciencias administrativas y de control interno 
que inciden negativamente en el desarrollo de sus activi-
dades, por cuanto se determinaron debilidades de control 
interno, así como la inobservancia de disposiciones legales, 
materializadas en: falta de manuales de normas y proce-
dimientos que regulen sus actividades medulares y de 
apoyo; carencia de un sistema de contabilidad; descuentos 
a los empleados de cuotas sindicales, así como el pago de 
benefi cios contemplados en contrataciones colectivas que 
amparen al personal de la Alcaldía; carencia de un Plan 
Operativo Anual en el cual se consoliden la totalidad de 
los requerimientos y actividades a cumplir; en cuanto 
a los informes relacionados con las actuaciones fi scales 
realizadas, no identifi can los 4 elementos que conforman 
la observación o hallazgo; pago de viáticos sin la documen-
tación justifi cativa del gasto, pago en efectivo del bono de 
alimentación a los trabajadores; y pago de compromisos 
adquiridos y causados en años anteriores con recursos de 
los ejercicios objetos de análisis.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dada la 
importancia de las defi ciencias señaladas en el cuerpo del 


presente informe, se considera conveniente recomendar a 
las autoridades municipales competentes, lo siguiente:


Emprender las acciones necesarias a los fi nes de ela-• 
borar, aprobar e implementar los manuales de normas 
y procedimientos. 
Implementar un sistema de contabilidad que permita • 
obtener de manera sistemática y estructural la infor-
mación cuantitativa, relacionada con las actividades 
administrativas y fi nancieras realizadas por la Con-
traloría municipal.
Emprender las acciones necesarias con el fi n de cum-• 
plir con los lineamientos emanados de esta Institución 
Contralora, relacionados con la sindicalización de los 
funcionarios de los Órganos de Control Fiscal. 
Diseñar e implementar para cada ejercicio fi scal • 
el Plan Operativo Anual a realizar por ese ente de 
control, que permita el desarrollo de los programas 
y tareas a ejecutar en las actividades de inspección y 
fi scalización.
Dar cumplimiento a las normas y procedimientos; así • 
como a los lineamientos emanados de esta Institución 
Contralora, relativas a la planifi cación, ejecución y 
presentación de informes de las auditorías practicadas 
por ese ente de control.
Adelantar las diligencias necesarias con el objeto de • 
garantizar que todas las transacciones y operaciones 
fi nancieras, presupuestarias y administrativas están 
respaldadas con sufi ciente documentación justifi ca-
tiva.
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ESTADO COJEDES


INSTITUTO DE DESARROLLO HABITACIONAL URBANO Y 
RURAL


DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA


El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural 
del estado Cojedes (INDHUR), fue creado según Gaceta 
Ofi cial Extraordinario del Estado Cojedes Nº 66, de fecha 
12-01-99, modifi cada mediante Ley de Reforma Parcial 
de la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Habita-
cional Urbano y Rural del Estado Cojedes, (Gaceta Ofi cial 
Nº 208 Extraordinario, de fecha 31-12-2002). Tiene por 
objeto ejecutar y administrar la política de vivienda del 
estado Cojedes, a través de la formulación de planes, pro-
gramas y proyectos, mediante el fi nanciamiento oportuno 
de programas de asistencia habitacional, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo del es-
tado y las políticas nacionales que en esa materia formule 
el Ejecutivo Nacional, contribuyendo así al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.


Alcance y objetivo de la actuación


La presente actuación fi scal, se circunscribió al análisis 
exhaustivo del Concurso Público para la designación del 
Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de 
Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes 
(INDHUR), convocado por las máximas autoridades del cita-
do Instituto en el año 2008; a fi n de verifi car la legalidad y 
sinceridad de los procesos llevados a cabo, con el objeto de 
constatar que el mismo se haya ajustado a lo previsto en el 
Reglamento sobre Concursos Públicos para la designación 
de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y 
sus Entes Descentralizados, (Gaceta Ofi cial Nº 38.386 de 
fecha 23-02-2006).


Observaciones relevantes


Se constató, que la documentación suministrada como 
expediente del concurso realizado para la designación del 


Titular de la Unidad de Auditoría Interna del INDHUR, con-
vocado por las máximas autoridades del citado Instituto 
durante el año 2008, fue remitida de forma incompleta, 
careciendo de algunos recaudos. Cabe destacar que la 
Presidenta del INDHUR, indicó que en dicha Institución no 
reposaba ningún expediente en el que se encontraran todos 
los recaudos solicitados de forma ordenada y cronológica. 
Al respecto, los artículos 12 y 50 del Reglamento sobre 
Concursos Públicos para la designación de los Contralores 
Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Des-
centralizados, señalan entre otros, que se formará un ex-
pediente en el cual se insertarán en orden cronológico los 
documentos que lo conforman, así como, el expediente del 
concurso para la designación de los referidos titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna en comento, y deberán 
permanecer en los archivos del área de recursos humanos 
del respectivo ente u organismo convocante, por un lapso 
mínimo de 3 años.


De la revisión efectuada por este Máximo Organismo 
de Control, a la documentación presentada por el INDHUR 
relacionada con la ciudadana que resultó ganadora del re-
ferido concurso, se evidenció que la misma no cumplía con 
el requisito mínimo establecido de 3 años (equivalente a 36 
meses) de experiencia laboral en materia de control fi scal 
en órganos de control fi scal; no obstante lo establecido en el 
numeral 6, del artículo 14, del Reglamento ejusdem vigente 
para la fecha, el cual señala que para poder participar en 
el concurso, los aspirantes deberán poseer no menos de 3 
años (equivalentes a 36 meses) de experiencia en materia 
de control fi scal en órganos de control fi scal.


Así mismo, con el fi n de corroborar la realización de 
los referidos cursos y talleres por parte de la mencionada 
ciudadana, se solicitó información a 2 Fundaciones las cua-
les fueron las instituciones encargadas de dictar los cursos 
en comento, evidenciándose de acuerdo con información 
suministrada que: no fue avalada su asistencia al Taller “El 
Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades 
Administrativas, Reparos y Multas, año 2005”, no aparece 
en los registros de la Fundación la realización del Curso 
“Las Potestades de Investigación de los Órganos de Control 
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Fiscal, año 2005” y; no se encontró ninguna factura donde 
aparezca la mencionada ciudadana como asistente al curso 
“Función de Control por Parte de la Unidad de Auditoría 
Interna”. En este sentido, se determinó que dichas funda-
ciones no avalaron la participación de la supra mencionada 
ciudadana en los referidos cursos y talleres; además de no 
haber podido presentar la misma, los certifi cados originales 
de los cursos objeto de análisis.


Todos los hechos y situaciones expuestas precedente-
mente, se originaron debido a que la máxima autoridad del 
INDHUR así como los miembros del Jurado Califi cador del 
referido concurso, no establecieron una adecuada planifi -
cación de las actividades a cumplir para llevar a cabo el 
proceso de escogencia y posterior designación del Auditor 
Interno. Asimismo, se evidencia la falta de un adecuado 
sistema de control interno, que asegurare la observancia de 
las bases y metodologías que rigen los Concursos Públi-
cos para la designación de los titulares de los Órganos de 
Control Fiscal, previstas en el Reglamento ya mencionado, 
lo que atenta no sólo contra los principios de honestidad, 
participación, transparencia y responsabilidad que regulan a 
la administración pública, consagrados en el artículo 141 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
sino también, contra las condiciones de transparencia obje-
tividad e imparcialidad que deben regir en estos concursos, 
los cuales están señalados en el numeral 3, del artículo 4, 
del citado Reglamento.


Conclusiones


Del análisis practicado, se concluye que el Concurso 
celebrado para la designación del titular de la Unidad de 
Auditoría Interna del Instituto de Desarrollo Habitacional 
Urbano y Rural del estado Cojedes (INDHUR), presentó 
fallas en cuanto a la aplicación del Reglamento sobre los 
Concursos Públicos para la Designación de los Contralores 
Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Des-
centralizados, (Gaceta Ofi cial Nº 38.386 de fecha 23-02-
2006), toda vez que: el expediente del referido concurso 
no se encontraba debidamente foliado y conformado; fue 
remitido de manera incompleta; y la ciudadana quien resul-


tó ganadora del mismo, no reunía los requisitos establecidos 
en los numerales 3 y 6 del artículo 14, del ya mencionado 
Reglamento, relacionados con la solvencia moral y la ex-
periencia laboral en materia de control fi scal en órganos 
de control fi scal; y en tal sentido, los miembros del Jurado 
Califi cador debieron declarar desierto el referido concurso, 
por lo que la máxima autoridad del INDHUR debió proceder 
a convocar a uno nuevo dentro de los 30 días hábiles si-
guientes a la declaratoria, tal como lo establece el artículo 
41 del Reglamento supra mencionado. Tales situaciones 
no garantizaron la objetividad, transparencia del proceso, 
validez y confi abilidad de los resultados, todo esto estipu-
lado y de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo 
dispuesto en el instrumento normativo ejusdem.


Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones seña-
ladas y con el fi rme propósito de que éstas sean subsana-
das, en benefi cio de una gestión administrativa efi ciente 
y efi caz, este Máximo Organismo Contralor recomienda 
a las Máximas Autoridades del Instituto de Desarrollo 
Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes (INDHUR) 
y a las personas quienes sean juramentadas como Jurado 
Califi cador, a los fi nes de la realización de un nuevo Con-
curso, lo siguiente:


El expediente del Concurso Público a efectuarse para • 
la designación del Titular de la Unidad de Auditoría 
Interna del INDHUR, deberá estar conformado por toda 
la documentación exigida en el nuevo Reglamento 
sobre los Concursos Públicos para la designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal 
y sus Entes Descentralizados (Gaceta Ofi cial N° 39.350 
de fecha 20-01-2010) y deberá estar debidamente enu-
merado en forma consecutiva en números y letras en 
cada uno de sus folios.
El Jurado Califi cador deberá efectuar una evaluación ex-• 
haustiva a las credenciales de cada uno de los participan-
tes inscritos y verifi car el cumplimiento de los requisitos 
mínimos para participar en el concurso, previstos en el 
artículo 14 del referido Reglamento, así como descartar 
a aquellos participantes quienes no los reúnan, y declarar 
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desierto el procedimiento cuando en el mismo no exista 
un mínimo de 2 aspirantes, todo a los fi nes de garantizar 
la transparencia, objetividad y credibilidad que debe 
enmarcar la designación de los Auditores Internos de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, 
Municipal y sus Entes Descentralizados.


MUNICIPIO FALCÓN


ALCALDÍA


CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 


El Municipio Falcón se encuentra ubicado al norte 
del estado Cojedes, y de acuerdo a cifras estimadas por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el año 
2006, contaba con una densidad de población de 168,07 
habitantes por Km2. Tinaquillo, es la principal fuente de 
producción y empleo en los rubros: textil, metalúrgico, 
automotriz, construcción, producción de pintura de uso 
industrial y doméstico, el comercio formal y el matadero 
industrial. Se caracteriza, por contar con una zona in-
dustrial ubicada en la parroquia Tinaquillo y en su zona 
rural se desarrollan cultivos agrícolas y la ganadería.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo orientada a la evaluación admi-
nistrativa y técnica de 6 contratos, de los cuales 3 fueron 
suscritos por la Alcaldía del municipio Falcón durante los 
años 2004 y 2005 con recursos provenientes del Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización ( FIDES) 
y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales 
(LAEE), y los 3 restantes sucritos por el Instituto de la 
Vivienda de esa Municipalidad (INFIVAL) durante el año 
2003, con recursos provenientes del Fondo de Aportes del 
Sector Público (FASP). En tal sentido, se seleccionaron 3 
contratos para su inspección in situ.


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada a la documentación relacionada 
con la contratación y ejecución de obras, se seleccionaron 
3 contratos de obra suscritos por la Alcaldía, por un monto 
global de BS.F. 2,54 millones, de los cuales BS.F. 2,45 mi-


llones son recursos provenientes del Fondo Interguberna-
mental para la Descentralización ( FIDES) y BS.F. 88.222,99 
de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), 
y 3 contratos de obra suscritos por INFIVAL por un monto 
global de BS.F. 363,59 mil, con recursos provenientes del 
Fondo de Aportes del Sector Público (FASP).


De los contratos Nos. 005-200406-02; 016-200409-02 
y 015-200409-02, suscritos por la Alcaldía y los Nos. 
008-70-2003 y 008-71-2003 suscritos por el INFIVAL, no se 
evidenció el certifi cado de inscripción en el Registro Na-
cional de Contrataciones (RNC) de las distintas empresas. 
Al respecto, el artículo 36 del Capítulo III Inscripción de 
los Contratistas de la Ley de Licitaciones, (Gaceta Ofi cial 
Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001), señala: “Para 
presentar ofertas en todo procedimiento de Licitación 
General, Selectiva, o Adjudicación Directa regidos por el 
presente Decreto Ley, cuyo monto sea superior a quinientas 
Unidades Tributarias (500 UT) en el caso de adquisición 
de bienes o contratación de servicios, o a mil quinientas 
(1.500 UT) en el caso de construcción de obras, deben estar 
inscritas en el Registro Nacional de Contratistas”. Por su 
parte, el artículo 3 de las Condiciones Generales de Contra-
tación para la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta Ofi cial 
Nº 5.096 de fecha 16-09-96, establece que: “Al documento 
principal se anexará una copia del certifi cado de inscripción 
vigente en el Sistema Nacional de Registro de Contratis-
tas, expedido por el Registro Nacional de Contratista”. La 
circunstancia antes expuesta denota la falta de sinceridad 
en los procesos de selección de contratista llevados por la 
Municipalidad, que no le garantiza a la Administración 
la transparencia de los procesos, así como la selección de 
la empresa más conveniente para el cumplimiento de las 
metas y objetivos planteados.


Para los contratos Nros. 005-200406-02; 016-200409-02; 
008-70-2003; 008-71-2003 y 009-69-2003, las fi anzas de 
fi el cumplimiento fueron constituidas con posterioridad a 
la fecha de la fi rma de las contrataciones, y para el con-
trato Nº 015-200409-02 (Alcaldía) no se evidenció en el 
expediente del mismo la respectiva fi anza, ni la retención 
en las valuaciones de obra ejecutada del 10% prevista en 
la cláusula séptima del documento principal, como susti-
tución de la misma.
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Al respecto, los artículos 10 y 11 de las CGCEO prevén 
que para garantizar el cumplimiento de todas las obliga-
ciones que asume según el contrato, el contratista deberá 
constituir, antes de la suscripción del contrato, una fi anza 
de fi el cumplimiento otorgada por un instituto bancario o 
una empresa de seguros, a satisfacción del ente contratante, 
o podrá acordar la sustitución de la fi anza de fi el cumpli-
miento por una retención que se hará en cada una de las 
valuaciones de obra ejecutada, hasta cubrir una cantidad 
igual al monto de la fi anza. Por su parte, el artículo 38, nu-
meral 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRS-
NCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, refi ere 
la obligatoriedad de los responsables de la contratación de 
obras de prever las garantías necesarias y sufi cientes para 
responder por las obligaciones que ha de asumir el contra-
tista. Lo antes indicado, denota defi ciencias en los procesos 
de contratación llevados por la Municipalidad, pudiendo 
quedar desamparado en el supuesto de que el contratista 
no cumpliera con los compromisos asumidos.


En las valuaciones de obra ejecutada de los contratos sus-
critos por la Alcaldía, no se evidencia la retención laboral 
prevista en la cláusula séptima del documento principal, 
la cual refi ere: “(…) se retendrá a “EL CONTRATISTA” 
un cinco por ciento (5%) para garantizar los compromisos 
laborales de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”. Tal 
situación pone de manifi esto defi ciencia en los controles 
administrativos que le compete ejercer a la administración 
municipal, no pudiendo responder ésta, ante un eventual 
incumplimiento de las empresas con respecto a los referidos 
compromisos laborales.


Para los contratos Nros. 016-200409-02 y 015-200409-02 
suscritos por la Alcaldía, se presentaron modifi caciones al 
presupuesto original (aumentos y disminuciones), sin que 
se evidencie los respectivos presupuestos acompañados de 
las memorias justifi cativas, ni los documentos mediante los 
cuales la unidad administrativa correspondiente del ente 
contratante autoriza dichas modifi caciones.


Al respecto, el artículo 33 de las CGCEO señala que 
durante la ejecución de la obra, el contratista podrá suge-
rir o solicitar cualquier modifi cación, la cual deberá estar 


acompañada del respectivo presupuesto, y que sólo podrá 
realizarlas cuando reciba expresa autorización por escrito 
del ente contratante.


Lo antes expuesto, denota defi ciencias en el control de la 
ejecución de obras que le compete a la inspección, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 45 literal h de las CGCEO, 
toda vez que ésta debe recibir, tramitar y evaluar las obser-
vaciones y solicitudes que formule por escrito el contratista 
en relación a la ejecución de la obra. Lo que imposibilita a 
la Administración Municipal llevar un efectivo control de 
la ejecución de obras contratadas.


La empresa ejecutora del contrato Nº 005-200406-02 
“Repavimentación de la Calle Páez en Pavimento Rígido 
en el Casco Central de Tinaquillo” suscrito por la Alcal-
día, solicitó mediante valuación de fecha 26-08-2004, un 
anticipo contractual por BS.F. 45.195,85, el cual fue pagado 
según orden de pago S/N de fecha 03-09-2004, no obstante, 
para las referidas fechas la empresa no había constituido 
la correspondiente fi anza de anticipo (09-09-2004). Sobre 
el particular, el artículo 53 de las CGCEO indica que para 
proceder a la entrega del anticipo, el contratista deberá 
presentar una fi anza de anticipo a satisfacción del ente 
contratante. Tal circunstancia tiene su origen en debilidades 
en el sistema de control interno aplicado en los procesos 
administrativos llevados por la Alcaldía, que no permitió a 
la administración asegurarse del cumplimiento de los extre-
mos previstos en el artículo 53 de las CGCEO, toda vez que 
procedió al otorgamiento del anticipo sin que previamente 
se hubiese constituido la fi anza correspondiente, lo que trae 
como consecuencia que no se garantice la recuperación 
de dicho monto, ante un eventual incumplimiento en que 
pudiera incurrir el contratista.


La obra objeto del contrato Nº 015-200409-02 “Cons-
trucción de la Sede de la Subdelegación del cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y Criminalísticas”, 
suscrito por la Alcaldía, fue iniciada en fecha 12-09-2005, 
presentando un retraso en el inicio de 2 meses y 6 días res-
pecto al lapso de inicio previsto en el contrato (06-07-2005); 
por otra parte, fue culminada el 24-10-2006 según acta de 
terminación; refl ejando un retraso de 6 meses y 18 días 
respecto al lapso de ejecución establecido en el documento 
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principal del contrato (06-04-2006), sin que se evidencie 
la solicitud y las respectivas prórrogas justifi cativas de 
tales retrasos, establecidas en los artículos 17 y 87 de las 
CGCEO. Tales circunstancias, ponen de manifi esto defi -
ciencias en el control de ejecución de obras que le compete 
ejercer a la inspección, no obstante lo previsto en el artículo 
45 literales a, m y ñ de las CGCEO, toda vez que ésta debe 
elaborar, tramitar y fi rmar conforme a los procedimientos 
previstos en las referidas condiciones de contratación, las 
actas de inicio, terminación y las que se deban levantar en 
los supuestos de prórrogas, conjuntamente con el ingeniero 
residente; situación que le resta sinceridad a las operacio-
nes efectuadas por la dirección de ingeniería municipal, 
imposibilitándole llevar un efectivo control de la ejecución 
de obras contratadas por la administración.


La obra objeto del contrato Nº 009-69-2003 sucrito por 
el Instituto de la Vivienda (INFIVAL), fue iniciada en fecha 
17-02-2003 según acta fi rmada al efecto, no obstante, para 
la fecha de culminación de la actuación fi scal (08-06-2007), 
no se había sucrito la respectiva acta de terminación, ob-
servándose un retraso en el lapso de ejecución de 3 años, 
10 meses y 23 días, sin que se evidencie la correspondiente 
acta de prórroga justifi cativa de dicho retraso prevista en el 
artículo 87 de las CGCEO, ni las diligencias practicadas por 
INFIVAL para la rescisión de las contrataciones y ejecución 
de fi anzas, toda vez que en el expediente del contrato no 
se observó movimiento alguno posterior a la tramitación 
y pago de la valuación Nº 1 (23-08-2004), todo ello con 
el objeto de la recuperación del anticipo no amortizado de 
BS.F. 32.320,87, y proceder al fi niquito y cierre adminis-
trativo del contrato. Tal situación, evidencia una vez más 
defi ciencias en el control administrativo y técnico en la 
ejecución de las contrataciones por parte de INFIVAL, que 
no le permitió salvaguardar el patrimonio y los intereses 
del Municipio.


Conclusiones


Las situaciones mencionadas permiten concluir que 
durante el periodo evaluado, la Alcaldía del Municipio 
Falcón del Estado Cojedes y el Instituto de la Vivienda 
de esa Municipalidad (INFIVAL), presentaron debilidades 
de control interno que afectaron el correcto desempeño 


de las operaciones administrativas y fi nancieras que no 
se ajustan a los principios de racionalidad, celeridad, 
efi cacia, efi ciencia y responsabilidad, en los cuales debe 
fundamentarse el ejercicio de la administración pública, 
de conformidad con el artículo 141 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, así como al 
principio de planifi cación previsto en la Ley Orgánica de 
Planifi cación, el cual obliga a los entes y organismos a 
proyectar sus objetivos y metas estratégicos para distintos 
lapsos, así como a programar adecuadamente la contra-
tación de obras, a los fi nes de lograr las metas planteadas 
en el tiempo previsto que garantizan la correcta inversión 
de los recursos, toda vez que se observó: la suscripción 
de contratos omitiendo las disposiciones contenidas en la 
Ley de Licitaciones vigente para la fecha de la actuación 
en cuanto a la inscripción en el Registro Nacional de 
Contratistas; suscripción extemporánea de las fi anzas de 
fi el cumplimiento o falta de suscripción de las mismas 
para responder por las obligaciones asumidas por las con-
tratistas; otorgamiento de anticipos sin que previamente 
se hubiese constituido la fi anza respectiva; valuaciones 
sin la aplicación de la retención laboral prevista en el 
documento principal del contrato para responder por las 
obligaciones laborales contraídas; defi ciencias en los siste-
mas de control relacionados con la ejecución de obras, en 
virtud de que se evidenciaron contratos con retrasos en el 
inicio y en la terminación no justifi cados; modifi caciones 
a los presupuestos de obras (aumentos y disminuciones) 
sin las respectivas aprobaciones y anticipos pendientes 
por amortizar.


Recomendaciones


Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación, 
se estima emprender acciones concretas con miras a sub-
sanar las defi ciencias señaladas y evitar su repetición, así 
como obtener un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles, a cuyo efecto se recomienda al ciudadano Al-
calde, al presidente de INFIVAL y demás personal directivo 
de las entidades municipales:


Implantar mecanismos de control necesarios que • 
coadyuven a la aplicación de los procedimientos 
previstos en la Ley de Contrataciones Públicas y su 
reglamento, con miras a garantizar la selección de 
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empresas en términos de economía, igualdad, trans-
parencia y competencia.
La Municipalidad e • INFIVAL deberán velar porque se 
constituyan, previo a la suscripción de los contratos, 
las garantías necesarias y sufi cientes que permitan 
a las contratistas responder antes las obligaciones 
asumidas.
Con el fi n de garantizar la calidad y correcta ejecución • 
de las obras, la Municipalidad e INFIVAL deberán im-
plementar mecanismos de seguimiento y control para 
la ejecución de obras, así como, velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las 
Condiciones Generales de Contratación para la Eje-
cución de Obras, actualmente previstas en la Ley de 
Contrataciones Públicas y su reglamento.
INFIVAL• , deberá emprender las gestiones pertinentes a 
los efectos de la recuperación de los montos corres-
pondientes a los anticipos pendientes por amortizar 
y remitir a este Órgano de Control Fiscal los docu-
mentos probatorios de las acciones emprendidas para 
tal fi n.


ALCALDÍA


LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS EN PROYECTO DE DESARROLLO ENDÓGENO


El Municipio Falcón se encuentra ubicado al norte del 
Estado Cojedes, y de acuerdo a cifras estimadas por el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (INE) para el año 2006, con-
taba con una densidad de población de 168,07 habitantes 
por Km2. Tinaquillo, es la principal fuente de producción 
y empleo en los rubros: textil, metalúrgico, automotriz, 
construcción, producción de pintura de uso industrial y 
doméstico, el comercio formal y el matadero industrial. Se 
caracteriza, por contar con una zona industrial ubicada en 
la parroquia Tinaquillo y en su zona rural se desarrollan 
cultivos agrícolas y la ganadería.


Alcance y objetivo de la actuación


Evaluar la legalidad de las operaciones realizadas por el 
Ejecutivo Nacional en la asignación de recursos así como la 
sinceridad en el manejo de los mismos por la Alcaldía del 
Municipio Falcón del Estado Cojedes, relacionadas con la 


ejecución y supervisión del Proyecto: “Instalación de una 
Granja para la Explotación de Bovinos de Doble Propósito, 
Cachamas y Abejas en el Sector La Guamita–El Pernal”, 
ejecutado con los recursos del ejecutivo nacional, durante 
los años 2005-2007.


Observaciones relevantes 


La Alcaldía del Municipio Falcón del Estado Cojedes 
presentó ante el Gabinete Móvil Regional un proyecto de 
desarrollo endógeno denominado: “Instalación de una Granja 
para la Explotación de Bovinos de Doble Propósito, Cacha-
mas y Abejas en el sector La Guamita – El Pernal del Estado 
Cojedes”. En tal sentido, el Presidente de la República a través 
del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas 
(MPPEF), aprobó recursos por BS.F. 1,21 millones al Munici-
pio Falcón del Estado Cojedes, mediante decreto Nº 3857 de 
fecha 29-08-2005, para la ejecución del citado proyecto.


Se constató, que fueron efectuados estudios técnicos 
y de mercado previo a la aprobación del proyecto. Sin 
embargo, no se pudo constatar la existencia de los es-
tudios de factibilidad económicos, mapas, fotografías, 
soportes legales (permisos de los organismos competen-
tes) y económicos, resumen ejecutivo del proyecto, así 
como el plan de mantenimiento del mismo. Al respecto, 
el artículo 10 del Decreto Nº 1.257 de fecha 13-03-96, 
referente a las “Normas sobre evaluación ambiental 
de actividades susceptibles de degradar el ambiente”, 
(Gaceta Ofi cial Nº 35.946 de fecha 25-04-96), esta-
blecen: “Los promotores de los programas y proyectos 
presentarán ante el Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales los estudios de impacto ambiental, 
las evaluaciones ambientales específi cas o los recaudos 
exigidos de acuerdo a lo previsto en el artículo 9° de 
este Decreto, conjuntamente con la solicitud de aproba-
ción o autorización por la ocupación del territorio(...)”. 
Asímismo, la cláusula tercera, punto 2 del Convenio 
de Transferencia de Recursos, señala lo siguiente: “A 
los fi nes de la transferencia a que se refi ere la cláusula 
primera del presente convenio, el Ejecutivo declara 
haber tenido a la vista a su entera y cabal satisfacción: 
(…) 2. Documento contentivo del proyecto a fi nanciar: 
justifi cación, alternativas, impacto ambiental, alcance 
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socioeconómico de su ejecución y cuáles benefi cios 
directos o indirectos traerá a la comunidad, mapas, 
fotografías, soportes legales (incluidos permisos de los 
organismos competentes) y económicos; como recaudos 
mínimos. Memoria descriptiva técnica y detallada con 
el respectivo plan de mantenimiento del Proyecto (…)”. 
En tal sentido, los referidos estudios preliminares al 
proyecto, debieron efectuarse previo a la suscripción 
del citado Convenio.


Lo precedentemente expuesto tiene su origen, en la au-
sencia de efectivos mecanismos de planifi cación y control 
en la selección de Proyectos, por parte de la Vicepresidencia 
de la República, toda vez que le fueron asignados recursos 
a la alcaldía sin asegurarse que dicha inversión estuviera 
garantizada y sin contar con todos los requisitos mínimos 
exigidos para la puesta en marcha del proyecto en referen-
cia. Tales situaciones limitaron el conocimiento por parte 
del Ejecutivo Nacional y de la alcaldía, de las condiciones 
económicas, ambientales, sociales y de factibilidad, los 
cuales resultaban imprescindibles para determinar el éxito 
en la ejecución de la propuesta presentada.


La Municipalidad registró el gasto correspondiente al 
proyecto en referencia, por BS.F. 1,21 millones en el Sector 
15, Programa 01, Actividad 51, Partida 407.02.02.99.00 
“Transferencias de Capital a Otros Organismo del Sector 
Público”. No obstante, de conformidad con el Plan Único 
de Cuentas emanado de la Ofi cina Nacional de Presupuesto 
(ONAPRE), los mismos debieron ser imputados a la Partida 
4.07.02.01.01 “Transferencias de Capital a Personas”, ya que 
son aportaciones para gastos de capital efectuadas por un 
órgano del sector público a personas naturales o jurídicas 
sin fi nes de lucro del sector privado, para la realización de 
una inversión real. Por lo tanto, la administración municipal 
debe garantizar y asegurar, antes de proceder a realizar 
pagos, que la imputación presupuestaria se realice a la 
partida de gastos correspondiente de acuerdo a la natura-
leza del mismo, ya que deben asegurarse que el gasto esté 
correctamente imputado a la correspondiente partida del 
presupuesto y que exista disponibilidad presupuestaria de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacio-
nal de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 


37.347 de fecha 17-12-2001. Por consiguiente, al carecer 
de un adecuado control en la ejecución del presupuesto no 
puede garantizar que las transacciones realizadas en pro 
de una sana y transparente gestión pública, estén apegadas 
a la normativa que las regula.


La alcaldía dio inicio a una licitación selectiva para la 
ejecución del proyecto en referencia, invitando a 5 coope-
rativas, de las cuales sólo 2 asistieron al acto. La Comisión 
de Licitaciones basándose en lo establecido en el artículo 
82 de la Ley de Licitaciones (LL), Gaceta Ofi cial Nº 5.833 
Extraordinario de fecha 13-11-2001, descalifi có a las em-
presas asistentes, al no cumplir con la fi anza de licitación 
exigida en el pliego de licitaciones, en atención al artículo 
78 ejusdem, porque recomendó al ente contratante declarar 
desierto el acto, y optar por la adjudicación directa. Al 
respecto, el alcalde mediante exposición de motivos de 
fecha 03-10-2005, declaró desierta la licitación selectiva y 
procedió a la adjudicación directa, otorgándole la buena pro 
a una cooperativa que no participó en el referido proceso 
licitatorio.


Al respecto, el artículo 92 de la citada LL establece: 
“Declarada desierta la licitación debe procederse a una 
nueva del mismo tipo, salvo que por causa justifi cada, 
a juicio de las máxima autoridad del ente contratante y 
oída la Comisión de Licitaciones, se determine que no es 
conveniente iniciar otra licitación, en cuyo caso, se puede 
proceder por licitación selectiva, si la licitación fallida 
fuere una licitación general o por adjudicación directa si 
la fallida fuere una licitación selectiva. De manera que la 
Alcaldía del Municipio Falcón debió convocar nuevamente 
una licitación selectiva.


La referida adjudicación directa impidió al ejecutivo 
municipal analizar otras propuestas, a los fi nes de garan-
tizar que el contrato se suscribiera en los términos más 
favorables a los intereses de esa entidad local en cuanto a la 
calidad, cantidad y precio de los bienes, así como en lo que 
se refi ere a la oportunidad de su entrega y a la capacidad 
técnica y fi nanciera de la empresa seleccionada.


La alcaldía adquirió 132 novillas preñadas, 102 vacas 
en producción y 10 toros, para un total de 244 semovien-
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tes, así como 30.000 alevines para la cría de cachamas, tal 
y como fue presupuestado en el proyecto. Sin embargo, 
es de destacar que no constan en el expediente los docu-
mentos justifi cativos que respalden el control perceptivo 
aplicado por la alcaldía en cuanto a la recepción de éstos. 
Al respecto, el artículo 35 de la LOCGRSNCF establece 
que el control interno es un sistema que comprende los 
procedimientos para salvaguardar los recursos, verifi car 
la exactitud y veracidad de su información fi nanciera y 
administrativa, promover la efi ciencia, economía y calidad 
de sus operaciones para el cumplimiento de los objetivos y 
metas. En tal sentido, la ausencia de este registro se debe 
a debilidades y fallas de formulación y planifi cación del 
proyecto, así como la falta de mecanismos de supervisión 
que garanticen el cumplimiento a cabalidad de la ejecu-
ción del mismo, lo que afecta su legalidad y sinceridad.


En cuanto a los Convenios suscritos entre la alcaldía y las 
cooperativas benefi ciarias del proyecto, específi camente del 
rubro de ganado de doble propósito y piscícola, se constató que 
tanto la cantidad de semovientes como de alevines presupues-
tados y adquiridos por la Municipalidad, no se corresponden 
con lo entregado a los cooperativistas benefi ciarios.


Al respecto, los literales “a” y “b” del artículo 10 de 
las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta 
Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, 18 y 23 ejusdem, 
prevén lo siguiente: “Los niveles directivos y gerenciales 
de los organismos y entidades deben: a) vigilar perma-
nentemente la actividad administrativa, de las unidades, 
programas, proyectos y operaciones que tienen a su cargo; 
b) ser diligentes en la adopción de las medidas necesarias 
ante cualquier evidencia de desviación de los objetivos y 
metas programadas, detección de irregularidades o actua-
ciones contrarias a los principios de legalidad, economía 
y/o efi cacia, siendo los responsables de la ejecución de los 
planes, programas y proyectos(…); e igualmente asegurarse 
de que todas las transacciones y operaciones fi nancieras, 
presupuestarias y administrativas estén respaldadas con 
sufi ciente documentación justifi cativa, con información 
completa, exacta y adoptar las medidas necesarias para 
salvaguardar los documentos(…)”. Tal circunstancia obe-
dece a la falta de efectivos mecanismos de supervisión 
que garantizaran el cumplimiento a cabalidad de la eje-


cución, control y gerencia de las actividades inherentes al 
Proyecto, lo que afecta la transparencia en la ejecución de 
los recursos.


Se constató que la Municipalidad contrató una fi anza 
por BS.F. 1.500,00 para el rubro apícola, emitiendo orden 
de pago Nº 055096 de fecha 27-12-2005, a favor de la em-
presa aseguradora, sin que la misma se encuentre inserta 
en el expediente del proyecto. Asímismo, se verifi có que la 
citada aseguradora no se encuentra debidamente registrada 
en la Superintendencia de Seguros, requisito indispensable 
contemplado en el artículo 47 de la Ley de Empresas de 
Seguros y Reaseguros, (Gaceta Ofi cial Nº 5.561 Extraor-
dinario de fecha 28-11-2001), el cual establece que “(…) 
todas las operaciones de seguros y reaseguros únicamente 
pueden ser realizadas por las empresas de seguros y las 
de reaseguros autorizadas por ley”. Tal situación pone de 
manifi esto que dicha empresa no fue debidamente exami-
nada por la administración municipal, condición que no 
garantiza poder resarcir los daños que se produzcan por 
incumplimiento en el desarrollo de la actividad apícola.


El Instituto de Crédito Tinaquillo (INSCRETI), como ente 
encargado del control y seguimiento del programa, realizó, 
previamente a la selección de las cooperativas benefi cia-
rias, una visita a diferentes fundos con el fi n de verifi car la 
factibilidad de la producción de sus terrenos en el área de 
ganado de doble propósito, apícola y piscícola. Asímismo, 
aplicó criterios técnicos-económicos para su selección. En 
tal sentido, fueron seleccionadas 33 cooperativas para la 
entrega de 220 vacas o novillas y 33 toros, 24 cooperativas 
para la entrega de 10 colmenas cada uno para un total de 
240 colmenas de abejas y 8 cooperativas para la entrega 
de 20.350 alevines para la cría de cachamas


Ahora bien, de los informes técnicos contentivos de los 
resultados del desarrollo del Proyecto endógeno en refe-
rencia, suministrados por el referido instituto, se desprende 
lo siguiente:


Durante la fase de ejecución del proyecto, algunos 
sectores benefi ciarios del ganado de doble propósito, pre-
sentaron defi ciencias de pastos y forrajes en las unidades 
de producción (fundos) debido al fuerte verano, que trajo 
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como consecuencia poca disponibilidad de agua necesaria 
para el riego de los pastos y para el consumo de los anima-
les. Tal situación repercutió negativamente en los índices 
productivos ya que al no tener una buena alimentación se 
evidenciaron animales con bajo peso, infectados de garra-
patas y pelaje en malas condiciones. Igualmente se constató 
el fallecimiento de animales debido a las condiciones ya 
mencionadas.


En cuanto al rubro apícola, los benefi ciarios del mismo 
no recibieron de manera sufi ciente las asesorías técnicas 
necesarias por parte de la cooperativa encargada, tal como lo 
establecía el convenio suscrito con la alcaldía, lo que ocasio-
nó en algunos sectores migración de abejas y enfermedades. 
Otro inconveniente detectado fue la falta de fl oración de la 
zona, que junto a los problemas ya mencionados generaron 
una disminución en la recolección de la cosecha de miel.


En cuanto al rubro piscícola, en algunos fundos hubo mal 
acondicionamiento de las lagunas donde se depositaron los 
alevines de cachamas, lo que aunado a la época de sequía, 
afectó la producción y desarrollo de esta especie.


De lo antes descrito, este Organismo Contralor precisa 
destacar que el referido proyecto presentó debilidades 
durante las fases de planifi cación, ejecución y desarrollo, 
puesto que los resultados refl ejados difi eren de lo inicial-
mente proyectado, toda vez que no se cumplió con el obje-
tivo principal del proyecto, el cual era que estas Empresas 
de Producción Social fueran sostenibles y auto sustentables 
a través del tiempo.


La administración municipal no estableció efectivos 
mecanismos de seguimiento y control sobre la ejecución 
del referido proyecto, lo que conllevó a la omisión del 
cumplimiento de los objetivos y metas en benefi cio de la 
comunidad. Tal situación contradice el principio de efi cien-
cia que debe prevalecer en la asignación y utilización de los 
recursos públicos, consagrado en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica de Administración Pública, (Gaceta Ofi cial Nº 
37.305 de fecha 17-10-2001), el cual señala que la asignación 
de recursos a órganos y entes de la Administración Pública 
se ajustará a los requerimientos de funcionamiento para el 
logro de sus objetivos y metas. 


Conclusiones


Las situaciones mencionadas permiten concluir que 
el proceso llevado a cabo entre la Vicepresidencia de la 
República y la Alcaldía del Municipio Falcón del Estado 
Cojedes, relacionado con el otorgamiento de recursos 
para la ejecución del citado proyecto de desarrollo 
endógeno, no se ajusta a los principios de racionali-
dad, celeridad, efi cacia, efi ciencia y responsabilidad, 
de conformidad con el artículo 141 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, así como el 
principio de planifi cación previsto en la Ley Orgánica 
de Planifi cación, (Gaceta Ofi cial Nº 5.554 Extraordinario 
de fecha 13-1-2001).


El proyecto, no contó con los estudios preliminares exigi-
dos, previo a la suscripción del Convenio de Transferencia 
de Recursos, que permitieran determinar la factibilidad 
de su ejecución. Igualmente la alcaldía convocó a un pro-
ceso de licitación selectiva el cual fue declarado desierto, 
procediendo el Ejecutivo Municipal a la adjudicación 
directa, otorgándole la Buena Pro a una cooperativa que 
no participó en la licitación. Igualmente se evidenciaron 
debilidades y fallas en la formulación, planifi cación, su-
pervisión y control de la ejecución del proyecto. También 
se constataron debilidades en la supervisión y control en la 
ejecución presupuestaria del gasto y en los mecanismos de 
supervisión y control en la ejecución del mismo. Además 
hubo falta de atención permanente sobre las actividades 
relativas al control del gasto, ausencia de mecanismos de 
control y supervisión por parte del ente coordinador, al no 
tomar las medidas pertinentes a fi n de que se cumplieran 
con los objetivos y metas previstos.


Recomendaciones


En atención a las observaciones y conclusiones ex-
puestas en el presente informe, y con el fi rme propósito 
de que las mismas sean atendidas y subsanadas en be-
nefi cio de una sana gestión administrativa más efi ciente 
y efectiva, que tienda a la optimización de los recursos 
y la salvaguarda del patrimonio público, se recomienda 
al Ente Coordinador de Políticas Territoriales de la Vi-
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cepresidencia de la República y a la máxima autoridad 
del Municipio Falcón del Estado Cojedes, lo siguiente: 


Crear los mecanismos de control necesarios que • 
permitan verifi car que antes de suscribir convenios 
que impliquen el fi nanciamiento de proyectos es-
tratégicos para el desarrollo municipal se conozca 
previamente la factibilidad de los mismos, a los 
fi nes de garantizar la inversión de la República
Girar las instrucciones pertinentes, a los fi nes de • 
que se establezcan los mecanismos de control para 
que los recursos asignados por el Ejecutivo Nacio-
nal sean ejecutados en las fi nalidades previstas y 
conforme a la normativa que lo regula.
Fijar lineamientos en materia de control presupues-• 
tario que permita asegurarse del oportuno y cabal 
registro de la ejecución presupuestaria y fi nanciera 
de los recursos asignados.
Implementar efectivos mecanismos de control • 
y supervisión que permitan a la administración, 
asegurarse de que antes de efectuar pagos, se haya 
verifi cado previamente el cumplimiento, así como 
la entrega del bien o servicio del objeto contratado 
a los fi nes de constatar la legalidad y sinceridad 
del pago.
Someter las contrataciones para la adquisición de • 
bienes y servicios al proceso de selección previs-
to en la normativa que los regula, a los fi nes de 
garantizar el cumplimiento de los principios de 
economía, transparencia, honestidad, efi ciencia, 
igualdad y competencia los cuales tienden a lo-
grarse mediante la aplicación de los procesos de 
selección de contratistas.


MUNICIPIO SAN CARLOS DE AUSTRIA


ALCALDÍA


EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ENDÓGENO


El municipio San Carlos está conformado por 3 parro-
quias: San Carlos, Manuel Manrique y Juan Ángel Bravo, 
cuenta con una población estimada de 83.857 habitantes 
según censo del año 2001. El concejo del municipio San 
Carlos cuenta con 7 concejales y 13 miembros de juntas 
parroquiales. Para los ejercicios económicos fi nancieros 


2005, 2006 y 2007, le fueron aprobados recursos por las 
cantidades de BS.F. 11,14 millones, BS.F. 27,71 millones y 
BS.F. 34,07 millones, respectivamente.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo orientada hacia la evaluación de 
la legalidad y sinceridad en el procedimiento aplicado 
para la asignación de recursos, así como en el manejo 
de los recursos recibidos por la Alcaldía del Municipio 
San Carlos del Estado Cojedes, para la ejecución de los 
Proyectos de Desarrollo Endógeno: “Planta Procesadora 
de Frutas” e “Instalación de un Núcleo de Desarrollo 
Endógeno para la Producción, Benefi cio y Procesamiento 
del Café”, durante los ejercicios fi scales 2005, 2006 y 
2007.


Observaciones relevantes


La Alcaldía del Municipio San Carlos de Austria 
presentó, ante el II Gabinete Móvil Regional celebrado 
por el Ejecutivo Nacional en la ciudad de Valencia del 
Estado Carabobo, una propuesta contentiva de la in-
formación referida a los proyectos “Instalación de un 
Núcleo de Desarrollo Endógeno para la Producción, 
Benefi cio y Procesamiento del Café en el Municipio” y 
“Planta Procesadora de Frutas en el Municipio” con el 
fi n de solicitar la asignación de recursos por BS.F. 1,17 
millones, los cuales fueron totalmente aprobados por el 
Ejecutivo Nacional, mediante Crédito Adicional al Pre-
supuesto de Gastos asignado al Ministerio del Interior y 
Justicia (Gaceta Ofi cial Nº 38.260 de fecha 29-08-2005), 
y transferidos a la Alcaldía del citado Municipio en fecha 
31-08-2005.


Se determinó que, en el momento de la presentación 
de los proyectos ante la Vicepresidencia de la República, 
y de la suscripción de ambos contratos, que la Admi-
nistración Municipal, no contaba con los estudios de 
impacto ambiental debidamente aprobados, ni con las 
autorizaciones para la afectación del territorio y de los 
recursos naturales por parte del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente (MPPA), que permitieran 
determinar la factibilidad del mismo.
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Al respecto, el artículo 129 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV), Gaceta 
Ofi cial Nº 5.453 Extraordinario de fecha 24-03-2000, 
establece que todas las actividades susceptibles de 
generar daños a los ecosistemas deben ser previamente 
acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio 
cultural. 


Por otra parte, los artículos 2, 4 y 6 de las Normas 
Sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles 
a Degradar el Ambiente, (Gaceta Ofi cial Nº 35.946 de 
fecha 25-04-96), señalan que, artículo 2: “La evaluación 
ambiental se cumplirá como parte del proceso de toma de 
decisiones en la formulación de políticas, planes, programas 
y proyectos de desarrollo, a los fi nes de la incorporación 
de la variable ambiental en todas sus etapas”; artículo 4: 
“Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, 
interesadas en desarrollar programas y proyectos que 
impliquen la ocupación del territorio deberán notifi carlo 
al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, mediante la presentación de documento de 
intensión. La notifi cación se realizará al inicio de los es-
tudios de factibilidad, a los efectos de la determinación 
por el señalado ministerio de la metodología a seguir para 
la evaluación ambiental correspondiente. El documento 
de intensión contendrá información sobre los objetivos, 
justifi cación y descripción de las opciones a considerar 
para el desarrollo del programa o proyecto propuesto, las 
acciones con potencial de generación de impactos para 
cada etapa, el cronograma de planifi cación y las inversiones 
estimadas”(…). Y en el artículo 6: “El Ministerio del Am-
biente y de los Recursos Naturales Renovables, requerirá 
la presentación de un estudio de impacto ambiental para 
los programas y proyectos relativos a las siguientes acti-
vidades: (…) 4. Agroindustria: (…) Plantas productoras de 
celulosa, pulpa y papel (…).


La inexistencia de los referidos estudios, obedece a 
la ausencia de mecanismos de control y planifi cación 
en el otorgamiento de recursos para el fi nanciamiento 
del Proyecto por parte de la Vicepresidencia de la Re-
pública, toda vez que fue entregada a la Alcaldía una 
cantidad importante de recursos sin asegurarse que dicha 
inversión estuviera garantizada y sin exigir los estudios 


técnicos mínimos para la construcción de la Planta Pro-
cesadora de Café (Torrefactora) así como, debilidades 
en la formulación del Proyecto por parte de la Alcaldía. 
Tales situaciones limitaron el conocimiento por parte del 
Ejecutivo Nacional y de la Alcaldía, de las condiciones 
económicas, ambientales, sociales y de factibilidad, los 
cuales resultaban imprescindibles para determinar el 
éxito en la ejecución de la propuesta presentada.


El Proyecto de desarrollo endógeno “Instalación de 
un Núcleo de Desarrollo Endógeno para la Producción, 
Benefi cio y Procesamiento del Café”, comprendía la 
adquisición de maquinarias, mobiliario y equipos para el 
procesamiento (torrefacción) del café, así como la cons-
trucción de un galpón y su acueducto para la instalación 
de los mismos. En tal sentido, la municipalidad suscribió 
7 contratos por la suma global de BS.F. 554,74 mil.


Dos de los 7 contratos relacionados con: “Servicios en 
el área de Venta de Vehículo de carga para el transporte 
de materia prima y producto terminado para la Torre-
factora de Café La Comuna de Cojedes” y “Fabricación 
e Instalación de Línea de Torrefacción de Café en la 
parcela 02 sector j de la zona industrial de San Carlos”, 
se adjudicaron directamente exponiendo la falta de 
presencia de las empresas invitadas a participar en el 
proceso de licitación, establecido en el artículo 91, nu-
meral 1 de la Ley de Licitaciones (LL) vigente, (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001), la 
comisión de licitaciones conviene en declarar desierto 
dicho proceso, recomendando realizar la adjudicación 
directa de acuerdo al artículo 92 de la misma ley, aún 
cuando por el monto les correspondía el proceso de 
Licitación Selectiva. Al respecto, el numeral 1 del ar-
tículo 72 de la LL, establece: “Puede procederse por 
Licitación Selectiva: 1. En el caso de la adquisición de 
bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser 
otorgado es por un precio estimado desde mil cien uni-
dades tributarias (1.100 UT) y hasta once mil unidades 
tributarias (11.000 UT)”. Asimismo, el artículo 92 ejus-
dem señala que: “Declarada desierta la licitación, debe 
procederse por una nueva del mismo tipo, salvo que por 
causas justifi cadas, a juicio de la máxima autoridad del 
ente contratante y oída la Comisión de Licitaciones, se 
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determine que no es conveniente iniciar otra licitación, 
en cuyo caso, se puede proceder por Licitación Selectiva, 
si la licitación fallida fuere una Licitación General o por 
Adjudicación Directa, si la fallida fuere una Licitación 
Selectiva”. …Aunado a que en la inspección realizada 
por este Organismo Contralor en el mes de mayo del año 
2007, se constató que la Planta Torrefactora de Café no 
había iniciado el proceso productivo.


Todo lo expuesto con anterioridad, manifi esta la falta 
de sinceridad en el proceso de selección de contratista 
llevado por la administración municipal, lo cual va en 
detrimento de los principios de economía, transparen-
cia, efi ciencia, igualdad y competencia previstos en el 
artículo 42 de la LL, impidiendo seleccionar la empresa 
más conveniente, garantizando de esta manera que los 
productos obtenidos tengan la calidad requerida, y que 
las metas y objetivos previstos sean alcanzados.


Uno de los 7 contratos suscritos, es referente a la 
“Electrifi cación en ATBTAP en la comunidad de Pa-
lambra”, por BS.F. 171,54 mil, de 15-11-2005, con un 
lapso de ejecución de 3 meses, para lo cual se suscribió 
el Acta de Inicio en la misma fecha. Es de señalar, que 
para la fecha de la inspección realizada por este Orga-
nismo Contralor, los trabajos no se habían iniciado, sin 
evidenciarse las correspondientes actas de paralización, 
prórrogas, etc. No obstante, lo establecido en los artí-
culos 40 y 45 de las Condiciones Generales de Contra-
tación y Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta Ofi cial 
Nº 5.096 de fecha 16-09-96, señalan: Artículo 40: “El 
Ente Contratante ejercerá el control y fi scalización de los 
trabajos que realice el Contratista para la ejecución de 
la obra”. Artículo 45: “Son atribuciones y obligaciones 
del Ingeniero Inspector: …d) Fiscalizar los trabajos que 
ejecute el contratista (…), i) Informar al menos mensual-
mente del avance técnico y administrativo de la obra y 
notifi car de inmediato, por escrito, al Ente Contratante 
cualquier paralización o anormalidad que observe en su 
ejecución… ñ) Elaborar, fi rmar y tramitar conforme al 
procedimiento establecido en estas condiciones las actas 
de paralización y reinicio de los trabajos y las que deban 
levantarse en los supuestos de prórroga, conjuntamente 
con el ingeniero residente y el contratista”.


La ausencia de documentación relacionada con las 
operaciones que realiza el ente contratante no permite 
garantizar una sana gestión pública y que las mismas 
estén apegadas a normativa alguna, aunado a la inobser-
vancia de las atribuciones y obligaciones que debe tener 
el ingeniero inspector, por lo cual no es posible llevar 
un efectivo control en la ejecución de la obra.


En 2 de los 7 contratos antes referidos, relacionados 
con la “Construcción de cerca Perimetral en la Torrre-
factora del Café”, por BS.F. 82.813,77, del 02-10-2006, 
las Fianzas de Fiel Cumplimiento y del Anticipo fueron 
suscritas en fecha 04-10-2006 y “Culminación de los 
trabajos de electricidad, instalación de lámparas, toma 
corrientes, interruptores. etc. en la Planta Torrefactora 
del Café” por BS.F. 30.065,49, de 17-01-2007, las Fianzas 
de Fiel Cumplimiento y del Anticipo fueron suscritas en 
fecha 27-02-2007. En tal sentido, se determinó que las 
fi anzas de fi el cumplimiento se constituyeron en fecha 
posterior a la suscripción del contrato, no obstante, lo 
indicado en el artículo 10 de las CGCEO, que establece lo 
siguiente: “Para garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones que asume según el contrato, el contratista 
deberá constituir, antes de la suscripción del contrato, 
una fi anza de fi el cumplimiento(…)”. La no exigencia de 
las fi anzas por parte de la Municipalidad en el tiempo 
correspondiente, pone en desventaja a la Alcaldía en caso 
de incumplimiento por parte de la empresa contratista.


Con respecto a la verifi cación efectuada al Presupues-
to Original y el Modifi cado de uno de los 7 contratos, re-
lacionado con la Construcción de Galpón para desarrollo 
endógeno, se determinó que fue pagada la partida Nº 01 
correspondiente a la Nivelación y Replanteo. Al respec-
to, la norma COVENIN 2000-92 Parte II.A Edifi caciones, 
en el capítulo 2 Criterios Generales de Codifi cación y 
Medición de Partidas, sub-capítulo 2.6 “Alcance de las 
Partidas”, establece lo siguiente: “(…) Como criterio 
general, la nivelación y el replanteo necesarios están 
incluidos en el alcance de las Partidas que así lo requie-
ran (…). En general, toda labor o material involucrado 
en la ejecución de una Partida y cuya medición no se 
considera específi camente, se incluyen en el análisis de 
precios unitarios (…)”. Por su parte, la norma COVENIN 
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2000-87, Parte I CARRETERAS, Operaciones Prelimi-
nares, Capítulo 2 Actividades Preparatorias, aparte 2-6 
incluye el Replanteo, señalando adicionalmente en el 
sub-capítulo 2-0.90 Forma de pago, “No se reconocerá 
pago alguno en la ejecución de los trabajos comprendidos 
bajo este capítulo”.


En tal sentido, los trabajos de nivelación y replanteo 
se encuentran inmersos en las partidas restantes que 
conforman el presupuesto de obra, por lo que no pue-
den ser canceladas de manera adicional al contratista, 
dejándose de utilizar esos recursos en otros bienes y 
servicios necesarios. Lo antes expuesto pone de mani-
fi esto, defi ciencias en los controles internos llevados por 
la Dirección General de Desarrollo Local de la Alcaldía, 
por cuanto no se efectuó objeción alguna a las referidas 
partidas, en la oportunidad de la aprobación del pre-
supuesto de la obra, circunstancia que conllevó pagos 
injustifi cados a la empresa contratista por BS.F. 227,53, 
pudiendo generar daño al patrimonio municipal.


En la ejecución de los recursos asignados al proyecto 
de desarrollo endógeno “Planta Procesadora de Frutas”, 
se constató que para la ejecución del referido proyecto la 
Alcaldía del municipio San Carlos suscribió un “Conve-
nio General de Servicio y Cooperación entre el Servicio 
Autónomo Municipal de Desarrollo Agroindustrial de 
San Carlos (SAMDAS) y la Cooperativa Procesadora de 
frutas Ezequiel Zamora”. Asimismo, se evidenció que 
el SAMDAS llevaba a cabo el proceso de despulpar la 
fruta, y transferirla a la Cooperativa como materia prima 
para la elaboración de los concentrados de jugo. Proceso 
realizado en el galpón destinado para tal fi n, propiedad 
del Municipio.


Se determinó que la Municipalidad desde el 16-11-2005, 
inició la compra de materia prima (fruta), manteniéndo-
se ésta, hasta la fecha de término de la actuación fi scal 
realizada por este Organismo Contralor (01-06-2007), es 
decir, 18 meses después, siendo el tiempo establecido para 
la ejecución de dicho proyecto de 12 meses. Así mismo, se 
observó la adquisición de mango, guayaba, durazno, limón, 
parchita y lechosa, siendo que la materia prima estipulada 
en el proyecto sólo correspondía a mango y guayaba.


En tal sentido, no se cumplió con los objetivos del pro-
yecto, de igual manera no se refl ejó el benefi cio que suponía 
para el sector agrario, los habitantes del Municipio ni del 
Estado, ya que la compra de materia prima (frutas) en su 
mayoría fue adquirida a productores de la Colonia Tovar, 
estado Aragua, tal como se evidencia en las facturas que 
soportan las órdenes de pago por su adquisición.


En este sentido, el principio de planifi cación previsto en 
la Ley Orgánica de Planifi cación, (Gaceta Ofi cial Nº 5.554 
Extraordinario de fecha 13-1-2001), obliga a los entes y 
organismos a proyectar sus objetivos y metas estratégicos 
para distintos lapsos, así como, a programar adecuada-
mente las contrataciones para la construcción de obras y 
la adquisición de bienes y servicios, a los fi nes de lograr 
las metas planteadas en el tiempo previsto. Al respecto, los 
literales a y b del artículo 10 de las NGCI, establecen que: 
“Los niveles directivos y gerenciales de los organismos o 
entidades deben: a) Vigilar permanentemente la actividad 
administrativa de las unidades, programas, proyectos u 
operaciones que tienen a su cargo; b) Ser diligentes en la 
adopción de las medidas necesarias ante cualquier eviden-
cia de desviación de los objetivos y metas programadas, 
detección de irregularidades o actuaciones contrarias a los 
principios de legalidad, economía y/o efi cacia.”


Lo antes expuesto, evidencia que en la administración 
municipal existen debilidades en la planifi cación y defi -
ciencias en los mecanismos de control, por parte de los 
responsables de ejecutar el referido proyecto, lo que trae 
como consecuencia la desviación de los objetivos y metas 
programadas en benefi cio del desarrollo rural integral, 
que garantiza fuentes de empleos a la población en el 
sector, y que los productores de la zona se incorporen a 
la actividad productiva.


Conclusiones


De los resultados de la auditoría practicada se eviden-
ció que el proceso llevado a cabo entre la Vicepresidencia 
de la República y la Alcaldía del Municipio San Carlos de 
Austria del Estado Cojedes, relacionado con la ejecución 
de los proyectos “Núcleo de Desarrollo Endógeno para 
la producción, Benefi cio y Procesamiento del Café” y 
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“Planta Procesadora de Frutas”, presentó fallas en cuanto 
a la ausencia de mecanismos de control y planifi cación 
en el otorgamiento de recursos para el fi nanciamiento 
del proyecto por parte de la Vicepresidencia de la Re-
pública, toda vez que fue entregada a la Alcaldía una 
cantidad importante de recursos sin asegurarse que 
dicha inversión estuviera garantizada y sin exigir los 
estudios técnicos mínimos para la construcción de la 
Planta Procesadora de Café, así como, debilidades en 
la formulación del proyecto por parte de la Alcaldía 
ya que propuso al Ejecutivo Nacional un proyecto que 
no contaba con los estudios de impacto ambiental de-
bidamente aprobados por el MPPA que permitieran su 
ejecución; la suscripción de contratos omitiendo las 
disposiciones contenidas en la LL vigente para la fecha, 
en cuanto la omisión de procesos licitatorios, suscripción 
extemporánea de algunas fi anzas de fi el cumplimiento y 
anticipo para responder por las obligaciones asumidas 
por las contratistas; defi ciencias en la supervisión para 
la ejecución de obras, en virtud que se evidenciaron con-
tratos sin actas de paralización, prórrogas, etc.; trabajos 
de nivelación y replanteo cancelados cuando según las 
Normas COVENIN estos trabajos ya están inmersos en 
otras partidas, así como pagos injustifi cados a favor de 
la empresa contratista; aunado a que para el momento 
en que se efectuó la auditoría e inspección in situ aún 
no estaba en funcionamiento la línea de producción de 
la Torrefactora del Café. Adicionalmente, las frutas 
adquiridas no fueron las establecidas en el plan de 
inversión del proyecto inicial, y la compra de materia 
prima (frutas), en su mayoría fue adquirida a productores 
de la Colonia Tovar, estado Aragua, cuando se asume 
que el proyecto era en benefi cio del sector agrario y los 
habitantes del Municipio.


Recomendaciones


Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación, 
se estima emprender acciones concretas con miras a subsanar 
las defi ciencias señaladas y evitar su repetición, así como ob-
tener un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, a 
cuyo efecto se recomienda al ciudadano Alcalde y al personal 
directivo de esa Municipalidad:


Tomar las medidas necesarias para que previo a proceder • 


a la inversión de recursos se asegure analizar los Estudios 
Preliminares y de Factibilidad de Proyectos, mediante 
una adecuada planifi cación y programación detallada 
de las obras, así como la ejecución efi ciente y oportuna 
del presupuesto de gastos, para garantizar la inversión 
de la República.
Contar con los estudios de impacto ambiental debida-• 
mente aprobados, y autorizaciones para la afectación del 
territorio y de los recursos naturales por parte del MPPA 
que permitan determinar la factibilidad de los proyectos, 
en cumplimiento del artículo 129 de la CRBV. 
En cuanto a la selección de las empresas contratistas o • 
cooperativistas, debe efectuarse según lo dispuesto en 
la actual Ley de Contrataciones Públicas (LCP) y su 
reglamento, a los fi nes de garantizar el cumplimiento de 
los principios de economía, transparencia, honestidad, 
efi ciencia, igualdad y competencia.
Velar la suscripción de contratos, fi anzas y garantías • 
necesarias y sufi cientes que permitan a las contratistas 
responder por las obligaciones que han de asumir, en 
atención a lo previsto en el artículo 38 numeral 3 de la 
LOCGRSNCF y la LCP y su reglamento.
Implementar mecanismos de seguimiento, control, • 
supervisión e inspección de los trabajos de obras, así 
como, velar por el estricto cumplimiento de las disposi-
ciones contenidas en la LCP y su reglamento, y cumplir 
con las etapas previstas en las Normas COVENIN para la 
conformación de un proyecto viable.
Evaluar el estado de la Procesadora de Café y emprender • 
las acciones necesarias para ponerla en funcionamien-
to. Igualmente instalar y poner en marcha la línea de 
jugos pasteurizados de frutas y la línea de producción 
de colados, a fi n de evitar su deterioro y causar daño al 
patrimonio público municipal.


MUNICIPIO SAN CARLOS DE AUSTRIA


ALCALDÍA 


CONTRATOS DE OBRAS


El municipio San Carlos, está conformado por tres parro-
quias: San Carlos, Manuel Manrique y Juan Ángel Bravo, 
cuenta con una población estimada de 83.857 habitantes 
según censo del año 2001. Para el año 2006, la Alcaldía 
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del Municipio San Carlos del Estado Cojedes, contaba con 
623 empleados y 7 concejales. Para el ejercicio económico 
fi nanciero 2005, 2006 y 2007, le fueron aprobados recursos 
por BS.F. 11,15 millones BS.F. 27,72 millones y BS.F. 34,07 
millones, respectivamente.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación e stuvo orientada a la evaluación de las 
operaciones administrativas, presupuestarias y técnicas 
de 13 contratos de obras, suscritos por la Alcaldía del 
municipio San Carlos durante los años 2000 al 2006, con 
recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para 
la Descentralización ( FIDES), la Ley de Asignaciones Eco-
nómicas Especiales (LAEE) y del Consejo Nacional de la 
Vivienda (CONAVI). 


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada a la documentación relacionada 
con la contratación y ejecución de obras, se seleccionaron 
13 contratos suscritos por la Alcaldía en los ejercicios 
2000-2006, por un monto global de BS.F. 2,95 millones, 
de los cuales BS.F. 2,66 millones son recursos provenientes 
del  FIDES, BS.F. 119.97 mil por la LAEE y BS.F. 174,91 mil 
del CONAVI. 


Del análisis administrativo efectuado a los contratos 
antes indicados, se obtuvieron los siguientes resultados:


En expediente de contratos Nros. CM-P00-014; CM-
P05-030, CM-P04-014, CM-P04-017, CM-P04-034, CM-
P06-027 y CM-P05-017, no se evidenció el certifi cado 
de inscripción en el Registro Nacional de Contrataciones 
(RNC) de las distintas empresas contratistas, inobser-
vando el artículo 36 del Capítulo III Inscripción de los 
Contratistas de la Ley de Licitaciones, (Gaceta Ofi cial Nº 
5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001) y el artículo 
3 de las Condiciones Generales de Contratación para la 
Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta Ofi cial Nº 5.096 
de fecha 16-09-96. La circunstancia antes expuesta de-
nota la falta de sinceridad en los procesos de selección 
de contratista llevados por la Municipalidad, que no 
le garantiza a la Administración la transparencia de 


los procesos, así como la selección de la empresa más 
conveniente para el cumplimiento de metas y objetivos 
planteados.


Respecto al contrato “Mejoras y Ampliación en In-
fraestructura del Centro de Atención Integral Infantil 
CANII”, se observó que el Pliego de la Licitación Se-
lectiva, no cumple con lo establecido en el artículo 47 
de la Ley de Licitaciones (LL), Gaceta Ofi cial Nº 5.556 
Extraordinario de fecha 13-11-2001, ya que no indica los 
criterios de evaluación, ponderación, forma en que se 
cuantifi cara el precio y demás factores defi nidos como 
criterios para la evaluación de las ofertas; por otra parte, 
no se evidenció el “Informe de la Comisión de Licita-
ciones” ni la “carta de Buena Pro”, mediante los cuales 
se muestran los resultados del proceso de selección de 
contratistas y la oferta resultante como ganadora; incum-
pliendo con los artículos 85 y 90 de la precitada Ley, así 
como el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial N° 37.347 de 
fecha 17-12-2001, en cuanto a que el sistema de control 
interno implantado en los organismos debe garantizar 
que, antes de adquirir compromisos fi nancieros debe 
cumplirse la LL, en los casos que sean necesarios. Tal 
situación resta legalidad y sinceridad en el proceso de 
licitación. 


En cuanto a la obra “Construcción de Unidad Educativa 
Manuel Manrique Parroquia Manrique”, la misma fue ad-
judicada directamente a la empresa contratista, omitiendo 
así lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 61 de la LL 
el cual refi ere que debe procederse por Licitación Gene-
ral, en el caso de construcción de obras, si el contrato a 
ser otorgado es por un monto estimado superior a 25.000 
unidades tributarias, la referida adjudicación la efectúa el 
Alcalde sobre la base que no cuenta con sede propia y las 
instalaciones donde funciona la misma no cumplen con 
las especifi caciones de la Fundación de Edifi caciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE) y que los alumnos se encon-
traban en estado de hacinamiento, sin embargo, tal facultad 
está reservada de manera exclusiva y excluyente al Presi-
dente de la República en Concejo de Ministros, tal como 
lo establecen los artículos 337 al 339 de la Constitución de 
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la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), Gaceta 
Ofi cial N° 36.860 de fecha 30-12-99. Todo lo expuesto con 
anterioridad, pone de manifi esto la falta de sinceridad en 
los procesos de selección de contratistas llevados por la 
administración municipal, lo cual va en detrimento de los 
principios de economía, transparencia, efi ciencia, igualdad 
y competencia previstos en el artículo 42 de la LL, vigente 
para la fecha de las contrataciones, impidiendo seleccionar 
la empresa más conveniente, que garantizara la obtención 
de productos de calidad, así como el cumplimiento de metas 
y objetivos previstos.


En los contratos Nros. CM-P00-014, CM-P05-030, CM-
P04-014, CM-P04-017, CM-P05-017, las Fianzas de Fiel 
Cumplimiento fueron constituidas con posterioridad a la 
fecha de la fi rma de las contrataciones y en los contratos 
Nros CM-P04-035, CM-P04-034, CM-P04-009 CM-P05-
004, no se evidenciaron en el expediente de los mismos la 
respectiva fi anza, ni la retención del 10% en las valuaciones 
de obra ejecutada, en sustitución de la fi anza de fi el cum-
plimiento; contraviniendo lo establecido en los artículos 
10 y 11 de las CGCEO y en el artículo 38, numeral 3 de 
la LOCGRSNCF, que se refi eren a la obligatoriedad de 
los responsables de la contratación de obras de prever las 
garantías necesarias y sufi cientes para responder por las 
obligaciones que ha de asumir el contratista o podrá acordar 
la sustitución de la Fianza de Fiel Cumplimiento por una 
retención que se hará en cada una de las valuaciones de 
obra ejecutada. Lo antes indicado, denota defi ciencias en 
los procesos de contratación llevados por la Municipalidad, 
pudiendo quedar desamparado en el supuesto de que el 
contratista no cumpliera con los compromisos asumidos.


Al contrato N° CM-P04-035 se le otorgó anticipo 
contractual por BS.F. 30.379,49 en fecha 22-02-2005, no 
obstante, en el expediente del contrato no se evidenció la 
respectiva fi anza de anticipo prevista en el artículo 53 de 
las CGCEO el cual refi ere que previo a la entrega de anti-
cipos, las empresas deben constituir y presentar las fi anzas 
respectivas, a satisfacción del ente contratante, con el fi n de 
garantizar la recuperación de los anticipos otorgados. Lo 
antes expuesto tiene su origen en debilidades en el sistema 
de control interno, aplicado a los procesos administrati-
vos llevados por la Alcaldía y que no corresponde con el 


principio de legalidad que debe observar todo funcionario 
público al servicio del Estado, consagrado en el artículo 
137 de la CRBV. Lo cual denota debilidades en los proce-
sos de contratación, ya que el Municipio pudiera quedar 
desamparado en caso de que el contratista no comenzare 
con la ejecución de los trabajos de la obra.


En las valuaciones de obra ejecutada de los contratos 
objeto de análisis, no se evidencia la retención laboral 
establecido en el documento principal del contrato, según 
la cláusula 16° de algunos contratos, ni se observó en el 
expediente de los mismos, la fi anza laboral a que hacen 
referencia algunas de las valuaciones de obra insertas en 
estos. Tal situación pone de manifi esto defi ciencia en los 
controles administrativos que le compete ejercer a la ad-
ministración municipal, circunstancia que no le permite 
responder ante un eventual incumplimiento de las empresas 
con respecto a los compromisos laborales asumidos con 
las contrataciones.


En los contratos Nros. CM-P05-025, CM-P05-030, 
CM-P04-035, CM-P04-017, CM-P06-027, CM-P04-009, 
CM-P05-017, CM-P02-009, se presentaron modifi caciones 
al presupuesto original (aumentos, disminuciones y obras 
extras), sin evidenciar en los presupuestos correspondientes 
las respectivas memorias justifi cativas, ni los documentos 
mediante los cuales la unidad administrativa correspon-
diente del ente contratante autoriza dichas modifi caciones, 
como lo señalan los artículos 33 y 71 de las CGCEO. Lo 
antes expuesto, denota defi ciencias en el control de la eje-
cución de obras que le compete a la inspección, no obstante 
lo previsto en los artículos 33, 45 (literales d y h) y 71 de 
las CGCEO, toda vez que a éste no le está atribuida la 
competencia para aprobar modifi caciones, debiendo sólo 
limitarse a recibir y tramitar las observaciones y solicitudes 
que formule por escrito el contratista, así como fi scalizar 
los trabajos que se ejecuten y su adecuación al presupuesto 
original o a las modifi caciones previamente autorizadas. 
Los errores u omisiones de la documentación no permiten 
determinar la veracidad y exactitud de la información.


Los contratos Nros. CM-P04-009, CM-P04-017, CM-
P04-014, CM-P04-034, CM-P05-004, CM-P05-025, CM-
P05-030 y CM-P06-027, carecen de cierre administrativo, 
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previsto en el artículo 106 de las CGCEO, en cuanto a la 
suscripción del acta de recepción defi nitiva, no obstante 
que el lapso de garantía previsto en el documento prin-
cipal había concluido. Tales circunstancias, colocan a la 
administración municipal en desventaja ante cualquier 
reclamo oportuno relacionado con la calidad de las obras, 
en virtud de la ausencia de revisión general de las mismas 
por parte del ingeniero inspector (aspectos establecidos 
en la mencionada disposición), que permita a la admi-
nistración municipal detectar posibles vicios ocultos en 
la ejecución de las obras, que pudieran surgir durante el 
lapso de garantía.


En los contratos Nros. CM-P04-034, CM-P04-035 y CM-
P05-004, se evidenció retrasos en el inicio de los trabajos 
respecto al lapso preestablecido en el documento principal 
de los mismos, sin que conste en el expediente las respec-
tivas prórrogas justifi cadas de dichos atrasos, previstas en 
el artículo 17 de las CGCEO. Lo antes expuesto, denota 
defi ciencias en el control de la ejecución que competen a 
la inspección, toda vez que dicha situación trae consigo 
demora en la culminación de los trabajos contratados, la 
cual depende de la fecha de inicio de los mismos.


En los contratos Nros. CM-P04-009, CM-P04-014 y 
CM-P04-017, se evidenciaron retrasos en el tiempo para 
la terminación de los trabajos, según lapso establecido 
en documento principal y/o prórrogas acordadas; sin que 
conste en el expediente de los mismos, las respectivas jus-
tifi caciones de tales retrasos, previstas en el artículo 87 de 
las CGCEO. Lo antes expuesto, denota defi ciencias en el 
control de la ejecución que compete al Contratista, ingenie-
ros inspectores y residentes de las obras, toda vez que esta 
situación le resta sinceridad a las operaciones efectuadas 
por la Dirección de Ingeniería Municipal, impidiendo llevar 
un efectivo control sobre la ejecución de obras contratadas 
por la Administración.


En los contratos Nros. CM-P00-014, CM-P05-012 y 
CM-P05-017, no se ubicaron en sus respectivos expedien-
tes las actas de terminación, evidenciándose retrasos en 
la culminación de los trabajos, según el lapso establecido 
en documento principal o las prórrogas acordadas, sin que 
conste justifi cación de estos retrasos, previstas en el artículo 


87 de las CGCEO. Lo antes expuesto, denota defi ciencias 
en el control de la ejecución que le compete a los ingenieros 
inspectores de las obras, conjuntamente con el Ingeniero 
Residente y el Contratista, de conformidad con los literales 
m y ñ del artículo 45 y 88 de las CGCEO, así como fi scali-
zar los trabajos y velar por su correcta ejecución; situación 
que le resta sinceridad a las operaciones efectuadas ya que 
imposibilita llevar un efectivo control de la ejecución de 
obras contratadas por la Alcaldía.


La Administración Municipal, no cuenta con un 
adecuado sistema de archivos donde repose toda la do-
cumentación relacionada con las obras, ordenadas de 
manera cronológica y debidamente foliado. Tal situación, 
pone en evidencia inobservancia por parte de la Admi-
nistración Municipal de los principios establecidos en el 
artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno 
(NGCI) Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, así 
mismo las disposiciones contenidas en el artículo 2 de 
las CGCEO, el cual establece que los referidos docu-
mentos forman parte de los contratos de obra. Lo cual 
no permite la oportuna, veraz y efectiva ubicación de la 
referida documentación.


Conclusiones


Las situaciones antes mencionadas permiten concluir 
que en la Alcaldía del Municipio San Carlos del Estado 
Cojedes, en relación al manejo de los recursos asignados 
por el  FIDES, LAEE y CONAVI, para la ejecución de obras 
durante los ejercicios 2000 al 2006, presentó debilidades 
en el control interno que afectaron el correcto desem-
peño de las operaciones administrativas y fi nancieras 
las cuales no se ajustan a los principios de racionalidad, 
celeridad, efi cacia, efi ciencia y responsabilidad, como 
debe fundamentarse en el ejercicio de la administra-
ción pública, de conformidad con el artículo 141 de la 
CRBV, así como al principio de planifi cación previsto 
en la Ley Orgánica de Planifi cación, la cual obliga a los 
entes y organismos a proyectar sus objetivos y metas 
estratégicos en distintos lapsos, así como a programar 
adecuadamente la contratación de obras, a fi n de lograr 
las metas planteadas en el tiempo previsto y garantizar 
la correcta inversión de los recursos, toda vez que se 
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observó omisiones relacionadas con la LL vigente para 
la fecha de la actuación, así como defi ciencias en los 
sistemas de control relacionados con la ejecución de 
obras.


Recomendaciones


Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación, 
se estima emprender acciones concretas en función de co-
rregir las defi ciencias señaladas y evitar su reincidencia, a 
tales efectos se recomienda al ciudadano Alcalde y demás 
personal directivo de la entidad municipal: 


Establecer mecanismos de control necesarios que • 
contribuyan a la aplicación de los procedimientos pre-
vistos en la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) y su 
reglamento, para garantizar la selección de empresas 
en términos de economía, igualdad, transparencia y 
competencia.
La Municipalidad deberá velar el establecimiento; • 
previo a la suscripción de contratos, las garantías 


necesarias y sufi cientes que permitan a las empresas 
contratistas responder ante las obligaciones asumi-
das.
Con el fi n de garantizar la calidad y correcta ejecución • 
de las obras, la administración municipal, deberá im-
plementar mecanismos de seguimiento y control para 
la ejecución de obras, así como, velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la LCP 
y su reglamento.
Para proteger la documentación que conforman • 
los expedientes de los contratos, la administración 
deberá implementar mecanismos de control que 
permitan el archivo de la información siguiendo 
un orden cronológico que facilite su oportuna 
ubicación.
La Alcaldía deberá emprender las gestiones perti-• 
nentes a los efectos de la recuperación de los mon-
tos correspondientes a los anticipos pendientes por 
amortizar.
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA


SECTOR INDUSTRIA, PRODUCCIÓN Y COMERCIO


EMPRESA SOCIALISTA GANADERA SANTOS LUZARDO, C.A.


EVALUACIÓN DE OPERACIONES. 


La Empresa Socialista Ganadera Vuelvan Caras, C.A., 
se constituyó bajo la forma de compañía anónima, y a 
través del Decreto Nº 6.264 del 22-07-2008 (Gaceta 
Ofi cial Nº 38.979 de fecha 23-07-2008), cambió su de-
nominación comercial a Empresa Socialista Ganadera 
Santos Luzardo, C.A., está adscrita al Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras, y tiene 
por objeto, gestionar, fomentar, producir, administrar, 
transformar, industrializar, exportar, importar y comer-
cializar productos agrícolas pecuarios de origen bovino, 
así como de sus derivados, material genético, productos, 
subproductos, maquinarias, equipos e insumos para 
su producción e industrialización; realizar obras de 
infraestructura necesarias para el cumplimiento de sus 
actividades; elaborar y ejecutar proyectos que coadyuven 
con el desarrollo del sector pecuario de origen bovino 
y conservación de los recursos naturales; prestar servi-
cios de asistencia técnica y asesoría, ejecutar estudios 
e investigaciones, desarrollar programas estratégicos 
en materia de producción del material genético para el 
fortalecimiento del rebaño bovino nacional; así como 
cualquier otra actividad de lícito comercio relacionada 
con la industria y producción del sector agrícola pecua-
rio de origen bovino, y en general podrá realizar todos 
los actos y negocios jurídicos que sin limitación alguna 
guardan relación con el objeto descrito. En el año 2008, 
le fueron asignados recursos por Bs.F. 80,39 millones, 
por parte del Instituto Autónomo Corporación Venezola-
na Agraria (CVA) y por el Fondo de Desarrollo Nacional 
(FONDEN); en el año 2009, le fue aprobado presupuesto 
de ingresos y gastos por Bs.F. 10,66 millones, (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.904 Extraordinario de fecha 30-12-2008). 


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de las operaciones 
administrativas, presupuestarias y fi nancieras realizadas 
por la Empresa Socialista Ganadera Santos Luzardo, C.A., 
en el año 2008 y el primer trimestre de 2009; a los fi nes 
de determinar la legalidad y sinceridad del proceso de se-
lección y contratación que llevó a cabo la citada empresa, 
por concepto de adquisición de bienes, ejecución de obras 
y prestación de servicios; verifi car que se hayan ejecutado 
y pagado de acuerdo con lo establecido en las condiciones 
contractuales y en la normativa que rige la materia; ade-
más, si la organización y el funcionamiento de la empresa, 
se ajusta a la normativa legal aplicable a las empresas del 
Estado. A tales efectos, se revisó y analizó la información 
y documentación inherente a las Actas de Asamblea de Ac-
cionistas, manuales de normas y procedimientos, reportes 
de la ejecución física del presupuesto, recursos recibidos por 
Bs.F. 116,99 millones, una muestra aleatoria de 47 órdenes 
de compra, 36 órdenes de servicios y 3 contratos de obras 
por Bs.F. 17,87 millones, equivalentes al 60,74 % de Bs.F. 
29,42 millones, de lo contratado.


Observaciones relevantes


6 contratos suscritos para la adquisición de bienes, eje-
cución de obras y prestación de servicios por Bs.F. 12,39 
millones, fueron adjudicadas mediante la modalidad de 
contratación directa, a través de actos motivados fi rmados 
por la Presidenta, sin evidenciarse la autorización o delega-
ción por parte de la máxima autoridad de la empresa para 
suscribir los mismos, según lo establecido en el artículo 
42 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta 
Ofi cial Nº 38.895 de fecha 25-03-2008, el cual señala que 
la máxima autoridad del órgano o ente contratante podrá 
delegar las atribuciones conferidas en el presente Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, a funcionarios del mis-
mo órgano o ente contratante, sujetos a la normativa legal 
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vigente, asimismo, en los referidos actos motivados, no 
estaba justifi cada adecuadamente su procedencia en algu-
no de los supuestos previstos en el artículo 76 de la LCP, 
siendo aplicada la modalidad de consulta de precios, toda 
vez que serian ejecutadas a través del Plan Excepcional de 
Desarrollo Económico y Social para la Consolidación del 
Sistema Integral de Producción de la Empresa Socialista 
Ganadera Vuelvan Caras, dictado por el Ejecutivo Nacional 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.800 de fecha 31-10-2007). Al respec-
to, el artículo 73 de la LCP, establece que se procederá a 
consulta de precios, independientemente del monto de la 
contratación, en caso de obras, servicios o adquisiciones 
de bienes, que por razones de interés general deban ser 
contratadas y ejecutadas en un plazo perentorio que se 
determinará de acuerdo a la naturaleza del plan excepcional 
aprobado por el Ejecutivo Nacional. Lo antes expuesto, se 
debe a la ausencia de efectivos mecanismos de control in-
terno, así como al desconocimiento en materia de gerencia 
pública que no permita realizar las operaciones con apego 
estricto a la normativa legal y a los fi nes de garantizar la 
administración efi caz, oportuna y efi ciente, y por ende el 
incumplimiento de la normativa dictada para la selección 
y contratación de las empresas; así como al actuar poco 
diligente de los funcionarios responsables del proceso, 
tomando decisiones basadas en criterios al margen de sus 
funciones asignadas, situación que no contribuyó con el 
correcto desempeño de la empresa, y al no garantizar que 
las citadas operaciones cumplieran con los principios de 
legalidad, economía, transparencia, honestidad, efi ciencia, 
igualdad y competencia, ni la autenticidad de los actos de 
las operaciones efectuadas.


El ingeniero inspector de la obra objeto del contrato Nº 
0001 del 20-06-2008, suscrito por Bs.F. 6,20 millones, para 
la rehabilitación de la Unidad de Producción Socialista 
(UPS) Hato Río Claro, avaló modifi caciones en el monto 
del contrato, por Bs.F. 1,50 millones, como consecuencia de 
aumentos, disminuciones y obras extras, elevándolo a Bs.F. 
7,70 millones, sin contar con la autorización por escrito 
del órgano o ente contratante, debidamente fi rmada por la 
máxima autoridad o por quien éste delegó dicha función. 
Al respecto, los artículos 106 y 107 de la LCP establecen 
que el órgano o ente contratante podrá, antes o después de 
iniciada la ejecución de la obra, introducir las modifi ca-


ciones que estime necesarias, las cuales serán notifi cadas 
por escrito al contratista, así mismo, éste podrá solicitar 
al órgano o ente contratante cualquier modifi cación que 
considere conveniente, la cual deberá ir acompañada del 
estudio económico, técnico y de su correspondiente presu-
puesto; y el órgano o ente contratante deberá dar oportuna 
respuesta a la misma. El contratista sólo podrá realizar las 
modifi caciones propuestas cuando reciba autorización por 
escrito del órgano o ente contratante, debidamente fi rma-
da por la máxima autoridad o por quien éste delegue. Por 
otra parte, el artículo 47 de las Condiciones Generales de 
Contratación para la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta 
Ofi cial Nº 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96, señala 
que el ingeniero inspector no podrá modifi car, alterar o dis-
minuir los requerimientos de las especifi caciones de la obra 
contratada ni dar instrucciones contrarias a las establecidas 
en los planos o en los documentos integrantes del contrato, 
a menos que esté expresamente autorizado para ello, por 
escrito, por el ente contratante. Tales circunstancias fueron 
originadas por la ausencia de una adecuada planifi cación, 
control y seguimiento de los diferentes eventos relacionados 
con la ejecución de la obra; lo que trajo como consecuencia 
la ejecución de los trabajos sin la debida autorización y la 
erogación de recursos adicionales, sin garantizar el mayor 
nivel de economía y oportunidad de los trabajos ejecutados 
en el referido predio.


Entre los soportes de los pagos efectuados a 19 órdenes 
de compra y 24 órdenes de servicios por Bs.F. 4,16 millones, 
no se evidenció actas de recepción, control perceptivo, no-
tas de entrega o cualquier otro documento que demostrara 
la entrega de los materiales o conformidad de la realización 
del servicio. Al respecto, el artículo 38 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial 
N° 37.347 de fecha 17-12-2001, establece que el sistema de 
control interno que se implante en los entes y organismos, 
deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, 
los responsables se aseguren del cumplimiento, que se 
realicen para efectuar compromisos ciertos y debidamen-
te comprobados. La situación planteada obedeció a la no 
implantación de los mecanismos de control interno refe-
ridos al control perceptivo, lo que conllevo, a la falta de 
documentación que garantice la sinceridad, transparencia 
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y honestidad de las operaciones realizadas en la recepción 
de los bienes y servicios, en pro del correcto desempeño 
de la empresa, así como limitaciones a la administración, 
a su órgano de control interno y a este máximo Órgano 
Contralor, de realizar un efectivo análisis y verifi cación 
de la información que soporta los pagos efectuados por 
los conceptos señalados.


La empresa no cuenta con un manual descriptivo de 
cargos, ni de normas y procedimientos que defi nan las 
competencias, funciones, actividades, y responsabilidades 
en los procesos que efectúa. Al respecto, los artículos 36 
y 37 de la LOCGRSNCF, dispone que cada entidad del 
sector público elaborará en el marco de las normas básicas 
dictadas por la Contraloría General de la República, las 
normas, manuales de procedimientos y demás instrumentos 
o métodos específi cos para el funcionamiento del sistema 
de control interno, en concordancia con los artículos 134 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sec-
tor Público (LOAFSP), Gaceta Ofi cial Nº 38.661 de fecha 
11-04-2007, así como 5, 20 y 22 de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97, los cuales señalan que corresponde a la 
máxima autoridad de cada organismo o entidad la respon-
sabilidad de establecer y mantener un sistema de control 
interno adecuado a la naturaleza, estructura y fi nes de la 
organización, el sistema incluirá los elementos de control 
previo y posterior incorporados en el plan de organización 
y en las normas de manuales de procedimientos, así como 
el control interno administrativo lo conforman las normas, 
procedimientos y mecanismos que regulan los actos de 
administración, manejo y disposición del patrimonio pú-
blico, además en los organismos o entidades deben estar 
claramente defi nidas, mediante normas e instrucciones 
escritas, las funciones de cada cargo, su nivel de autori-
dad, responsabilidad, relaciones jerárquicas dentro de la 
estructura organizativa y que deben ser aprobados por 
las máximas autoridades jerárquicas de los organismos 
y entidades. Los manuales deben incluir los diferentes 
pasos y condiciones de las operaciones a ser autorizadas, 
aprobadas, revisadas y registradas, así como lo relativo al 
archivo de la documentación justifi cativa que le sirva de 
soporte. Situación que evidencia la falta de toma de deci-
siones por parte de las autoridades competentes, así como 


de la iniciativa de los gerentes encargados de las distintas 
dependencias para emitir las sugerencias oportunas que 
conllevarán a la implantación del sistema de control interno 
en función de lo que establece la normativa interna, lo que 
trajo como consecuencia, que los procedimientos a realizar, 
no estén sujetos a un criterio uniforme, que garantice la 
calidad de las operaciones efectuadas; restando formalidad 
a las funciones que ejerce el personal e impide el ejerci-
cio de un adecuado control interno de las actividades, la 
evaluación de sus procesos y el correcto desempeño de la 
gestión administrativa.


Conclusiones


Se evidenciaron situaciones que no se ajustan a la nor-
mativa que regula la materia y contrarias a principios que 
rigen las actividades de la administración pública, así como, 
debilidades en el sistema de control interno, que inciden 
en el correcto manejo de los recursos y por ende afectan 
el patrimonio público del Estado.


Recomendaciones


Se recomienda a la Máxima Autoridad del Ministerio 
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras a:


Desarrollar estrategias necesarias, a los fi nes de imple-• 
mentar mecanismos de control interno relacionados 
con las modalidades de selección de contratistas, 
con el objetivo de verifi car que los actos motivados 
sean suscritos por la autoridad competente y que se 
indique el fundamento legal conforme a la normativa 
legal vigente, justifi cando adecuadamente acudir a una 
modalidad específi ca de selección.
Dictar lineamientos a los responsables de vigilar la • 
ejecución de los contratos de obras, para que en los 
casos de que surgieran modifi caciones a éstos, deberán 
ser sometidas previamente a la autoridad competente 
para su aprobación.
Girar las instrucciones pertinentes a las dependencias • 
involucradas en la gestión de la organización, a los 
fi nes de que todas las transacciones y operaciones pre-
supuestarias, administrativas y fi nancieras, llevadas 
a cabo durante un ejercicio fi scal, estén respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa, a los 
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efectos de mantener un adecuado sistema de control 
en la custodia y resguardo de la documentación que 
sustenta las operaciones.
Emprender las acciones necesarias, a los fi nes de • 
coordinar de forma inmediata con las distintas de-
pendencias, las actividades dirigidas a elaborar los 
manuales de normas y procedimientos, y someterlos 
a la aprobación de la máxima autoridad, con la fi -
nalidad de que éstas, cuenten con las herramientas 
necesarias y actualizadas, que coadyuven a fortalecer 
el sistema de control interno, a saber: salvaguardar los 
recursos, conservar las mejores prácticas, verifi car la 
exactitud, sinceridad y veracidad de la información 
presupuestaria, fi nanciera y administrativa, y asegu-
rando la implantación y cumplimiento obligatorio de 
los mismos.


HOTEL DEL LAGO, C.A.


OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


El Hotel del Lago, C.A., es una empresa integrada a 
la estructura general del Estado, fue constituida en fecha 
12-05-49,  teniendo como objeto social, la administración, 
operación y explotación del negocio de alojamiento hotele-
ro, que realizaría por sí misma o a través de terceros, pu-
diendo dedicarse igualmente a la administración, operación 
y explotación de gimnasios, centros deportivos, aeróbicos, 
estéticos, recreacionales, culturales, casinos y máquinas 
traganíqueles y en general a la realización de cualquier otra 
actividad relacionada con su objeto principal y en cualquier 
otro negocio de lícito comercio


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la evaluación de las 
operaciones administrativas y presupuestarias, llevadas 
a cabo por el Hotel del Lago, C.A., durante el año 2004, a 
fi n de fue verifi car la legalidad y sinceridad de los pagos 
efectuados por el Hotel del Lago, C.A., por concepto 
de honorarios profesionales, viáticos fuera del país y 
donaciones; a tales efectos se revisaron y analizaron 
exhaustivamente los documentos relacionados con el 
pago de honorarios profesionales, un viático fuera del 
país y una donación.


Observaciones relevantes


Se evidenciaron 3 pagos por concepto de honorarios 
profesionales por Bs.F. 187,93 mil, aún cuando el docu-
mento de formulación del presupuesto de gastos del Hotel, 
no contemplaba la asignación de recursos a la partida 
presupuestaria para ese concepto del gasto. Al respecto, 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), Gaceta Ofi cial Nº 5.453 Extraordinario de fecha 
24-03-2000, establece en su artículo 314 que no se hará 
ningún tipo de gastos que no haya sido previsto en la Ley 
de Presupuesto. La situación antes descrita se debió a la 
ausencia de adecuados controles internos por parte de la 
gerencia del Hotel, que les permitiera garantizar la calidad, 
sinceridad y transparencia en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas en el contrato de administración y operación, 
a los fi nes de lograr que el sistema haga posible detectar 
desviaciones en el desempeño de la gestión y permita apli-
car correctivos oportunos y pertinentes. Lo que trajo como 
consecuencia, que se materializaran pagos por concepto 
de honorarios profesionales, sin contar previamente con 
los créditos presupuestarios debidamente aprobados, es 
decir, al margen de la legalidad, lo cual va en detrimento 
de los intereses patrimoniales del Estado venezolano, e 
igualmente limita el control externo, que constitucional 
y legalmente le corresponde ejercer a esta Contraloría 
General de la República.


El 12-09-2004, se le entregó a la presidenta del Hotel 
del Lago, C.A., un anticipo de gastos de viajes por US$ 
1.000,00 en efectivo, por concepto de asistencia a la rueda 
de negocios Brasil-Venezuela realizada en la ciudad de 
Manaos, en el marco de la Cumbre de Presidentes. No obs-
tante, no se evidenció el Acta de Junta Directiva o punto de 
cuenta, donde se autorizara a la presidenta del Hotel para 
que asistiera al referido evento internacional, aun cuando 
el artículo 22 de los Estatutos Sociales del Hotel, establece 
que la junta Directiva tiene los más amplios poderes de 
administración y disposición de la empresa. La situación 
antes descrita se debió a la ausencia de adecuados controles 
internos por parte de la gerencia del Hotel, que les permi-
tiera garantizar la sinceridad y transparencia en la admi-
nistración del mismo. Lo que trajo como consecuencia, 
que se realizaran gastos de viaje sin la debida aprobación 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


204


de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales 
deben sujetarse las actividades que realicen; en concor-
dancia con lo previsto en el artículo 4, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 
37.305 de fecha 17-10-2001, el cual establece que la Ad-
ministración Pública se organiza y actúa de conformidad 
con el principio de legalidad, por el cual la asignación, 
distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a la 
CRBV, a las leyes y a los actos administrativos de carácter 
normativo, dictados formal y previamente conforme a la 
Ley, en garantía y protección de las libertades públicas que 
consagra el régimen democrático a los particulares. Tal 
situación obedeció, a la ausencia de adecuados mecanismos 
de control interno que permitan detectar desviaciones en 
los procesos administrativos e implementar correctivos 
oportunos y pertinentes, en consecuencia limitó al Hotel en 
el logro de las metas y objetivos institucionales al utilizar 
recursos presupuestarios, en fi nalidades que son ajenas a 
las actividades inherentes a la administración, operación 
y explotación del Hotel.


Conclusiones


Se evidenciaron situaciones que no se ajustaron a la norma-
tiva que regula la materia y contraria a los principios que rigen 
las actividades de la Administración Pública, por cuanto se 
cancelaron honorarios profesionales por Bs.F. 187,93 mil, sin 
contar en el presupuesto con una partida por este concepto, se 
constató un pago por concepto de anticipo de gastos de viaje al 
exterior sin la debida aprobación por parte de la Junta Directiva 
del Hotel y sin haber suministrado no fueron suministradas 
las facturas o recibos de pago que soportaran los mismos, e 
igualmente la Presidenta del Hotel donó Bs.F.10,00 mil, sin 
contar con la competencia para ello.


Recomendaciones


La Junta Directiva del Hotel del Lago, C.A., debe:
Establecer mecanismos de control interno adecua-• 
dos, que permitan detectar desviaciones e imple-
mentar correctivos oportunos y pertinentes en el 
manejo de los recursos presupuestarios, de acuerdo 
con la fi nalidad para la cual están destinados en el 
presupuesto de ingresos y gastos del Hotel. 


y/o autorización por parte de la Junta Directiva, es decir, 
al margen de la legalidad.


Se evidenció que de los US$ 1.000,00 que se le entregó 
a la Presidente del Hotel para cubrir los gastos con ocasión 
del viaje a la ciudad de Manaos en Brasil, la misma realizó 
una relación de los gastos incurridos por US$ 674,00, y 
reintegró US$ 326,00 en bolívares, es decir, Bs.F. 625,92 
al tipo de cambio Bs.F. 1,92/US$ (bolívares fuertes por 
dólar estadounidense), sin embargo, no se evidenciaron las 
facturas o recibos que soportaran los gastos. No obstante, 
los comprobantes de gastos debieron ser presentados ante 
el responsable de contabilidad con la fi nalidad de hacer el 
posterior registro contable y presupuestario, de acuerdo a 
lo establecido en las Normas Generales de Contabilidad 
del Sector Público (Gaceta Ofi cial Nº 36.100 de fecha 04-
12-96), en el Capítulo II, artículo 4, Principio de Conta-
bilidad del Sector Público relacionado con el Registro, el 
cual expresa que los hechos contables deben reconocerse y 
registrarse oportunamente, de una sola vez, en orden cro-
nológico, consecutivo, sin que existan vacíos u omisiones 
en la información y en moneda de curso legal, conforme 
a los sistemas, métodos y procedimientos que se estimen 
adecuados, a fi n de garantizar la coherencia de la infor-
mación; en concordancia con lo establecido en el artículo 
23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, el cual señala 
que todas las transacciones y operaciones fi nancieras, 
presupuestarias y administrativas, deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa. Tal situación 
demuestra la ausencia de controles internos adecuados y 
de normativas internas que regulen el proceso de viáticos, 
lo que no garantizó que los procedimientos realizados se 
encuentren sujetos a un criterio uniforme que permita la 
mayor calidad de las operaciones realizadas y el correcto 
desempeño de la gestión administrativa.


La Presidenta del Hotel otorgó una donación por Bs.F. 
10,00 mil. Al respecto, los Estatutos Sociales del Hotel 
del Lago, C.A, no contienen en ninguna de sus cláusulas 
disposición alguna que establezca que la Presidenta tenga la 
competencia para otorgar donaciones. Lo antes descrito no 
se ajusta al principio de legalidad, contenido en el artículo 
137 de la CRBV, que hace referencia a las atribuciones 
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Aplicar dispositivos efectivos de control interno, a • 
los fi nes de que antes de proceder a la suscripción y 
posterior pago de compromisos, los responsables de 
llevar a cabo tales operaciones cumplan con la nor-
mativa interna y disposiciones legales y sublegales 
que regula la materia.
Establecer efi cientes mecanismos de control interno, • 
en razón de que las autoridades del Hotel administren 
los bienes y recursos públicos, con racionalidad y 
efi ciencia, en función del logro de sus objetivos, y no 
para el benefi cio de particulares.


INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH)


ENAJENACIÓN DE ACTIVOS


El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) fue crea-
do mediante Decreto Presidencial Nº 357 del 03-09-58, 
como un Instituto Autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Luego, el Ejecutivo Nacional emitió el 
Decreto Nº 422 de fecha 25-10-99, con Rango y Fuerza de 
Ley que Suprime y Liquida el Instituto Nacional de Hipó-
dromos y Regula las Actividades Hípicas (Gaceta Ofi cial 
Nº 5.397 Extraordinario del 25-10-99), cuyo proceso de 
liquidación se realizaría en un plazo que no excedería de 
12 meses, tiempo en el cual se debían liquidar los activos 
no hípicos.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de las operacio-
nes administrativas y fi nancieras realizadas por la Junta 
Liquidadora del INH, relativas al proceso de enajenación 
de los activos no hípicos, ubicados en el municipio Maneiro 
del estado Nueva Esparta, entre el segundo semestre de 
2008 y el año 2009. Cuyos objetivos fueron determinar la 
legalidad y sinceridad de la venta de los activos no hípicos, 
conformados por el Canódromo Internacional de Margarita, 
Gallera Monumental, Telepista, Parque de Atracciones Isla 
Aventura (Parque Diverland) e instalaciones comunes, así 
como los terrenos del Parque de Agua, de conformidad 
con los requisitos establecidos para ello y en la normativa 
legal vigente, así como evaluar el registro contable de las 
operaciones relacionadas con la adquisición y venta de los 
mismos y la aplicación de dichos recursos, a tales fi nes se 


revisó y analizó exhaustivamente la documentación rela-
cionada con estas operaciones.


Observaciones relevantes


La Junta Liquidadora del INH, no solicitó a la Procura-
duría General de la República la opinión para llevar a cabo 
el proceso de venta de los activos no hípicos, ubicados en el 
estado Nueva Esparta. Al respecto, el artículo 5 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del 
Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República (Gaceta Ofi cial Nº 5.892 Extraor-
dinario de fecha 31-07-2008), establece que los funcionarios 
públicos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen en 
sede administrativa actos de convenimiento, desistimiento, 
de compromiso en árbitros, de conciliación, transacción, 
o cualquier otro acto de disposición relacionados directa-
mente con los derechos, bienes e intereses patrimoniales 
de la República, deben solicitar la opinión previa y expresa 
de la Procuraduría General de la República. La situación 
descrita se deriva de la actuación negligente y omisiva por 
parte de los miembros de la Junta Liquidadora del INH, 
en la aplicación de la norma legal mencionada, situación 
que afectó negativamente la gestión administrativa de la 
Junta Liquidadora, por cuanto transfi rió los activos sin la 
opinión favorable del Órgano que tiene la competencia para 
ejercer la defensa de los bienes e intereses patrimoniales 
de la República, lo que implicaría la nulidad absoluta de 
la mencionada transacción.


La Comisión de Contrataciones del INH, mediante Punto 
de Cuenta, sometió a la consideración de la Junta Liquida-
dora del INH, la autorización para la apertura del proceso 
de enajenación de un conjunto de activos no hípicos, consi-
derando como precio base el monto único ofertado por una 
empresa interesada en adquirir dichos activos; no obstante, 
la Ley Orgánica que Regula la Enajenación de Bienes del 
Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas (LO-
REBSPNAIB), Gaceta Ofi cial Nº 3.951 Extraordinario de 
fecha 07-01-87, en su artículo 3, establece que el precio 
que servirá de base para la enajenación de los bienes a 
que se refi ere esta Ley, será determinado por la comisión, 
la cual tomará en cuenta a tales efectos, la información 
suministrada por los entes u organismos respectivos y el 
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valor promedio aritmético de 2 avalúos efectuados por 
distintos peritos y cualquier otro criterio válido a juicio de 
la comisión. La situación expuesta evidencia las acciones 
poco diligentes de la Junta Liquidadora del INH, al aprobar 
la apertura del proceso, sin la autorización de la Comisión 
para la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afec-
tos a las Industrias Básicas (CENBISP), y sin considerar los 
avalúos realizados en el año 2008. En consecuencia, se 
hizo un llamado a un proceso licitatorio para la venta de 
activos no hípicos ubicados en el estado Nueva Esparta, al 
margen de los principios constitucionales de objetividad, 
honestidad, transparencia y responsabilidad. 


La Junta Liquidadora del INH, aprobó el otorgamiento 
de la Buena Pro por Bs.F. 160,00 millones, sin tomar en 
consideración que la empresa benefi ciada fue la única 
oferente que asistió al acto de recepción y apertura de 
sobres, y por tanto correspondía aplicar el procedimiento 
de adjudicación directa previa aprobación del Presidente 
de la República en Consejo de Ministros, tal como lo esta-
blece la LOREBSPNAIB, artículo 8, numeral 2 y el aparte 
único del referido artículo; de lo cual se desprende poca 
transparencia en el precitado acto, lo cual resta legalidad 
al proceso de enajenación.


De la revisión y análisis a la documentación de califi ca-
ción, presentada por la empresa benefi ciaria de la Buena 
Pro, se observó que de las 3 declaraciones de impuesto 
sobre la renta (ISLR) requeridas, la citada empresa sólo 
presentó 2, cuyos ejercicios gravables no eran legibles, 
además la planilla Nº 0148385 no se corresponde con las 
planillas certifi cadas por el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en las que 
consta que la empresa no había tenido actividad económica, 
además que su capital social era de Bs.F. 20,00 millones. 
Situación no ajustada a los principios de transparencia, 
honestidad, igualdad y responsabilidad en el ejercicio de 
la función pública, contenidos en los artículos 141 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), Gaceta Ofi cial Nº 5.453 Extraordinario de fecha 
24-03-2000 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 5.890 Extraordinario 
de fecha 31-07-2008. Todo lo expuesto pone en evidencia 
la ausencia de transparencia en el proceso de enajenación 


de los activos no hípicos del INH, es decir se le otorgó la 
Buena Pro a una empresa, que se encontraba inactiva, sin 
movimientos bancarios y sin un capital que garantizara la 
obtención de los recursos de manera oportuna, limitando el 
ingreso inmediato de los recursos, lo que conllevó a que la 
operación de venta se acordara a crédito con la empresa.


El Instituto no contaba con los asientos contables corres-
pondientes a la adquisición y desincorporación de los bienes 
muebles e inmuebles, ubicados en el estado Nueva Esparta; 
ni disponía de inventario y sistema de registro y control de 
activos fi jos que identifi cara el lugar de ubicación de los 
mismos y sus características; al respecto, el artículo 131 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público (LOAFSP), Gacetas Ofi ciales Nros. 5.891 Extraor-
dinario, 39.147 y 39.164 de fechas 31-07-2008, 26-03-2009 
y 23-04-2009, respectivamente, establece que el sistema 
de control interno tiene por objeto asegurar el acatamiento 
de las normas legales, salvaguardar los recursos y bienes 
que integran el patrimonio público, asegurar la obtención 
de información administrativa, fi nanciera y operativa útil, 
confi able y oportuna para la toma de decisiones, y garan-
tizar la rendición de cuentas. Las circunstancias señaladas 
obedecieron al actuar poco diligente de los integrantes de 
las diversas Juntas Liquidadoras del INH, lo cual limita 
tanto a la administración activa como a los órganos de con-
trol fi scal, a ejercer el control de los mismos y determinar 
en el caso que nos ocupa la ganancia


De los ingresos obtenidos por la venta de los activos no 
hípicos se pagaron Bs.F. 34,53 millones, a los fondos de pre-
miación de 3 asociaciones de propietarios, los cuales no se 
correspondían con deudas propias del Instituto. Al respecto, 
el artículo 4 del Decreto Nº 422, señala en los literales d y 
f, que la Junta Liquidadora tendrá entre sus atribuciones 
honrar las deudas y cumplir las obligaciones de cualquier 
naturaleza exigibles a cargo del INH y todas aquellas que 
sean necesarias para cumplir con su objeto, es decir, suprimir 
y liquidar al Instituto, en este sentido se observa la Junta 
Liquidadora, se extralimitó en el ejercicio de las  atribucio-
nes contempladas en el referido Decreto, por cuanto en el 
mismo no se contempló el fomento de la actividad hípica, en 
consecuencia se destinaron recursos a actividades distintas 
a las atribuidas a la Junta Liquidadora.
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Los ingresos de la venta de los referidos activos, 
fueron incorporados en las modifi caciones presupues-
tarias aprobadas por la Junta Liquidadora del INH, en 
los años 2008 y 2009; no obstante, las mismas debieron 
ser aprobadas por el órgano de adscripción, toda vez 
que superaban el limite otorgado a la máxima autoridad 
del Instituto, tal como lo establece el artículo 104 del 
Reglamento N° 1 de la LOAFSP, Sobre el Sistema Pre-
supuestario (Gaceta Ofi cial N° 5.781 Extraordinario de 
fecha 12-08-2005), que señala: las modifi caciones que 
impliquen incremento entre un 10,00% y 20,00%  en 
los créditos originalmente aprobados en su presupues-
to, deben ser aprobadas por la máxima autoridad del 
organismo de adscripción. Situación motivada a que la 
Junta Liquidadora se extralimitó en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas en el Decreto N° 422, lo que 
trae como consecuencia que al no ingresar esos recur-
sos al presupuesto conforme al principio de legalidad, 
las obligaciones contraídas no pueden ser consideradas 
como válidamente adquiridas.


Conclusiones


Los miembros de la Junta Liquidadora del INH, no se 
ajustaron a la normativa que regula la enajenación de bienes 
del sector público no afectos a las industrias básicas, ni a 
las atribuciones conferidas en el mencionado Decreto Nº 
422, aunado a las debilidades observadas en el sistema de 
control interno.


Recomendaciones


El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Pre-
sidencia debe:


Ejercer las acciones correspondientes para dar por • 
concluido el proceso de supresión y liquidación del 
INH, a tales fi nes concretará la fecha defi nitiva de 
cierre del proceso, de manera improrrogable.
Instar a la Junta Liquidadora del INH para que en • 
un lapso perentorio ejecute el proceso de supre-
sión y liquidación del Instituto, en virtud de que 
han transcurrido 11 años desde que se decretó tal 
proceso.


La Junta Liquidadora del INH debe:
Solicitar a la Procuraduría General de la República, • 
las acciones jurídicas correspondientes para anular 
el acto de venta de los activos no hípicos ubicados 
en el estado Nueva Esparta, a los fi nes de defender 
los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la 
República.


INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH)


RECURSOS OTORGADOS POR DONACIONES


El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), fue crea-
do mediante Decreto Nº 357 del 03-09-58 (Gaceta Ofi cial 
Nº 25.750 de fecha 03-09-58), como instituto autónomo, 
para la organización, funcionamiento, administración 
y explotación de los hipódromos nacionales con el fi n 
específi co de contribuir al fomento y mejora de las razas 
equinas del país y cumplir con sus ingresos, para fi nes 
altruistas encausados por propósitos de bien social, 
como son los asistenciales, benéfi cos y culturales. El 
Ejecutivo Nacional, el 25-10-99, emitió el Decreto Nº 
422 con Rango y Fuerza de Ley que Suprime y Liquida 
el Instituto Nacional de Hipódromos y Regula las Acti-
vidades Hípicas (Gaceta Ofi cial Nº 5.397 Extraordinario 
de fecha 25-10-99), el cual señala que el proceso de 
liquidación se realizará en un plazo que no excederá 
de 12 meses contados a partir de su entrada en vigen-
cia. Además, establece las atribuciones conferidas a la 
Junta Liquidadora, las cuales son: ejercer las funciones 
que le correspondían al INH que no sean asumidas por 
la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas 
(SUNAHIP), mientras se otorguen las licencias respectivas 
con miras a garantizar la continuidad del espectáculo 
hípico; liquidar los activos no hípicos; retirar y liquidar 
a los trabajadores al servicio del INH; honrar las deu-
das y cumplir las obligaciones de cualquier naturaleza 
exigibles a cargo del Instituto; revertir a la República, 
la propiedad sobre los activos hípicos, y todas aquellas 
que sean necesarias para cumplir con su objeto. El pre-
supuesto de ingresos y gastos para los años 2009 y 2010 
fue de Bs.F. 480,81 millones y Bs.F. 639,67 millones, 
respectivamente (Gacetas Ofi ciales Nos. 5.900 y 5.946, 
ambos Extraordinarios de fechas 15-12-2008 y 15-12-
2009, en ese orden).
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Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de las operaciones 
administrativas, presupuestarias y fi nancieras realizadas 
por la Junta Liquidadora del INH, relativas al otorgamiento 
de recursos bajo la modalidad de donaciones, efectuadas 
durante el año 2009 y el primer semestre de 2010, a los 
fi nes de constatar la formulación, registro y control pre-
supuestario de los recursos asignados a la partida Trans-
ferencias y Donaciones, así como determinar la legalidad, 
razonabilidad y sinceridad de los recursos otorgados por 
concepto de donaciones. A tales efectos, se revisaron y 
analizaron las Actas de la Junta Liquidadora, puntos de 
cuenta aprobados, reportes de ejecución presupuestaria 
consolidada, y se selecciono una muestra aleatoria de 169 
donaciones otorgadas por Bs.F. 9,89 millones, equivalente 
al 88,15% del total de Bs.F. 11,22 millones.


Observaciones relevantes


La Junta Liquidadora del INH, en el presupuesto 
de ingresos y gastos del Instituto para los años 2009 y 
2010, incorporó el proyecto Galope Social del Hipismo 
Nacional, con la fi nalidad de brindar ayudas económicas 
a personas, entidades públicas y misiones creadas por el 
Ejecutivo Nacional, el cual sería ejecutado a través de la 
partida genérica 4.07.00.00.00 denominada Transferen-
cias y Donaciones, a cuyos efectos programó recursos 
presupuestarios por Bs.F. 4,00 millones y Bs.F. 4,60 
millones, respectivamente, los cuales serían aplicados al 
otorgamiento de 400 y 346 donaciones, en los respectivos 
ejercicios. Cabe destacar que el citado proyecto contra-
dice íntegramente el mandato contenido en el artículo 1, 
del Decreto Ley Nº 422, el cual establece que se suprime 
y ordena la liquidación del INH. Tal situación se debió a 
defi ciencias de control interno encontradas en los proce-
dimientos cumplidos en el manejo de las transacciones 
presupuestarias, al formular el presupuesto como un ente 
operativo con carácter de continuidad, por consiguiente, 
el INH no hizo uso efi ciente de los recursos, ya que con-
sideraron un proyecto que se vincula con el objeto para 
el cual fue creado originalmente el Instituto, incidiendo 
en el retraso inminente para el cese de actividades del 
proceso de liquidación.


Para los años 2009 y 2010 los montos ejecutados del 
proyecto Galope Social del Hipismo Nacional, fueron de 
Bs.F. 11,68 millones y Bs.F. 34,28 mil, respectivamente, 
debido al incremento en los créditos asignados por la 
incorporación de los recursos provenientes de la venta de 
los activos no hípicos ubicados en el estado Nueva Espar-
ta y por traslados presupuestarios internos, en el mismo 
orden; sin cumplir con los procedimientos establecidos 
en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público (LOAFSP), Gacetas Ofi ciales Nos. 5.891 
Extraordinario, 39.147 y 39.164 de fechas 31-07-2008, 26-
03-2009 y 23-04-2009, respectivamente. Al respecto, los 
artículos 7 y 17 de la Ley Contra la Corrupción (LCC), 
Gaceta Ofi cial Nº 5.637 Extraordinario de fecha 07-04-
2003, establecen que los funcionarios y empleados públicos 
deben administrar y custodiar el patrimonio público con 
decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la 
utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo 
integran, se haga de la manera prevista en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, y se 
alcancen las fi nalidades establecidas en las mismas con la 
mayor economía, efi ciencia y efi cacia, así como, que debe-
rán administrar los bienes y recursos públicos con criterios 
de racionalidad y efi ciencia, procurando la disminución del 
gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en 
atención a los fi nes públicos. Lo antes descrito obedeció, 
a que la Junta Liquidadora del INH, inobservó el Decreto 
Ley Nº 422 y la normativa presupuestaria que regula el 
administrar efi ciente de los funcionarios al servicio de un 
ente público, al margen de las más elementales normas y 
principios de sana administración.


La Junta Liquidadora otorgó donaciones al margen de 
la legalidad, por cuanto aplicó con carácter excepcional 
las Normas para el Otorgamiento de Ayudas en el INH, 
aprobadas en el 2001 (las cuales establecen el procedi-
miento para su concesión), dado el proceso de supresión y 
liquidación del Instituto; hecho que se encuentra en absoluta 
contradicción a lo dispuesto en el artículo 4, del Decreto Nº 
422, referido a las atribuciones conferidas a la Junta Liqui-
dadora a los fi nes de llevar a cabo el proceso de supresión 
y liquidación. Tal situación obedece a que los miembros 
de la Junta Liquidadora desvirtuaron la misión para la cual 
fueron designados, es decir, para suprimir y liquidar al 
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Instituto, así como al desconocimiento en la administración 
adecuada de los recursos públicos, lo que trajo como con-
secuencia al INH un desorden administrativo y por ende 
el manejo inadecuado de los recursos públicos, al margen 
del principio constitucional de legalidad administrativa que 
debe regular cualquier actividad realizada por un servidor 
público, circunstancia que ha incidido notablemente en 
que el proceso de supresión y liquidación del INH se haya 
hecho indeterminado en el tiempo.


Se otorgaron donaciones por Bs.F. 8,42 millones, las cua-
les fueron aprobadas mediante puntos de cuentas suscritos 
por el Presidente. Al respecto, el artículo 5, del Decreto 
Ley Nº 422, prevé que el Presidente de la Junta Liquida-
dora representará legalmente a la misma y se encargará 
de ejecutar sus decisiones, las cuales serán tomadas con 
el voto favorable de al menos 2 de sus miembros. Lo antes 
expuesto, denota la existencia de debilidades en el sistema 
de control interno, al carecer de mecanismos inherentes 
a la comprobación de los requisitos legales, así como del 
análisis de los documentos por parte de las dependencias 
involucradas y de la Consultoría Jurídica, entre otros, 
que permitieran cerciorarse del cumplimiento de la ley 
en cuanto al trámite autorizatorio correspondiente y de la 
autenticidad de los actos y operaciones efectuados, lo que 
conllevó a que las transacciones no se efectuaron con apego 
estricto a la normativa legal vigente que le era aplicable, a 
los fi nes de que cumplieran con los principios de legalidad, 
transparencia, honestidad, efi cacia, efi ciencia, rendición de 
cuentas y responsabilidad.


En 38 donaciones otorgadas, por concepto de adquisi-
ción, reparación y/o remodelación de viviendas, por Bs.F. 
1,25 millones, se observó que las comunicaciones a través 
de las cuales se solicitaron las ayudas refl ejaban similitudes 
en las presentaciones del formato de las mismas, por otra 
parte, se constató que se otorgaron donaciones en forma 
recurrente a 2 ciudadanos para la adquisición de vivienda 
por Bs.F. 316,50 mil; y 6 donaciones por Bs.F. 479,00 mil, a 
favor de accionistas de las empresas proveedoras de los ma-
teriales de construcción, entregados a las personas naturales 
seleccionadas por el INH sin criterio administrativo alguno 
para recibir el benefi cio. Sobre las circunstancias antes ex-
puestas, el artículo 141 de la Constitución de la República 


Bolivariana de Venezuela (CRBV) con la Enmienda Nº 1 de 
fecha 15-02-2009 (Gaceta Ofi cial Nº 5.908 Extraordinario 
de fecha 19-02-2009), prevé que la Administración Pública 
se fundamenta en los principios de honestidad, participa-
ción, celeridad, efi cacia, efi ciencia, transparencia, rendición 
de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función 
pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, en 
concordancia con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 5.890 
Extraordinario de fecha 31-07-2008, el cual señala que la 
actividad de la Administración Pública se desarrollará 
con base en los principios de economía, proporcionalidad, 
oportunidad, objetividad, imparcialidad, y buena fe, entre 
otros. La observación antes descrita, obedece al actuar 
poco diligente de los funcionarios encargados de dirigir, 
coordinar, supervisar y realizar seguimientos sistemáticos 
y permanentes a los procesos y controles aplicados en el 
manejo adecuado y en la administración correcta de los 
recursos patrimoniales del Estado, con la más estricta 
sujeción a la conducta que debe asumir un buen padre de 
familia; lo que conllevó a que las donaciones efectuadas y 
aprobadas por el Presidente de la Junta Liquidadora fueron 
contrarias a los principios que regulan las actividades en 
la Administración Pública.


Conclusiones


Se evidenciaron situaciones que no se ajustan a la nor-
mativa legal vigente que regula el funcionamiento de los 
organismos de la Administración Pública y contrarias a los 
principios constitucionales de legalidad, efi cacia, efi ciencia, 
y transparencia, entre otros, que rigen las actividades de la 
misma, toda vez que presentan debilidades en el sistema de 
control interno, que inciden en el manejo efi ciente, ordena-
do y transparente de los recursos del Estado venezolano; 
por cuanto la Junta Liquidadora del INH ejecutó recursos 
presupuestarios a través de un proyecto encausado a pro-
pósitos de bien social, en función de la contribución a la 
benefi cencia pública, vinculado con el objeto por el cual 
fue creado el Instituto, cuyo actuar lo determina como un 
ente en actividad, operativo, con carácter de continuidad, 
contrario a la condición real que viene atravesando el INH 
desde el año 1999, que lo mantiene desde esta fecha en un 
proceso de supresión y liquidación sin haberse resuelto.
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Recomendaciones


El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia, deberá:


Ejercer las acciones correspondientes para dar por • 
concluido el proceso de supresión y liquidación del 
INH, y concretar la fecha defi nitiva de cierre, de ma-
nera improrrogable.


La Junta Liquidadora del INH, debe:
Emprender todas las acciones necesarias a los fi nes • 
de que las transacciones y operaciones presupuesta-
rias, administrativas y fi nancieras, llevadas a cabo 
durante un ejercicio fi scal, estén respaldadas con 
la sufi ciente documentación justifi cativa y compro-
batoria, así como que los formatos utilizados para 
el registro presupuestario, contable y de pago, se 
encuentren debidamente fi rmados por los niveles 
correspondientes, con la fi nalidad de dar forma-
lidad y autenticidad a los actos administrativos y 
operaciones efectuados.
Evitar el otorgamiento de donaciones, sino ceñirse • 
a las competencias que le han sido expresamente 
conferidas en el Decreto Nº 422, de fecha 25-10-
99.


INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH)


CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS


El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), fue crea-
do el 03-09-58 como instituto autónomo. El Ejecutivo 
Nacional, en fecha 25-10-99, emitió el Decreto Nº 422 
con Rango y Fuerza de Ley que Suprime y Liquida el 
Instituto Nacional de Hipódromos y Regula las Activi-
dades Hípicas (Gaceta Ofi cial Nº 5.397 Extraordinario 
de fecha 25-10-99), el cual señala que el proceso de 
liquidación se realizará en un plazo que no excederá de 
12 meses contados a partir de su entrada en vigencia. 
Los presupuestos de ingresos y gastos aprobados para 
los años 2008, 2009 y 2010, fueron de Bs.F. 418,53 mi-
llones, Bs.F. 480,81 millones y Bs.F. 639,67 millones, 
respectivamente (Gacetas Ofi ciales Nros. 5.861, 5.900 
y 5.946, todos Extraordinarios de fechas 11-12-2007, 
15-12-2008 y 15-12-2009, en el mismo orden).


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de las operaciones 
efectuadas por la Junta Liquidadora del INH, referidas a la 
adquisición de bienes, materiales y suministros, así como 
contrataciones de obras y servicios, además de las relativas 
a culminar el proceso de liquidación del Instituto durante 
el período comprendido entre el segundo semestre del 
año 2008 y primer semestre de 2010. Tuvo como objetivos 
evaluar las operaciones presupuestarias relacionadas con 
el registro y control de los recursos destinados al proceso 
de liquidación y supresión; verifi car el proceso de contra-
tación de obras y servicios, a cuyos efectos se determinó 
la legalidad y sinceridad de los pagos efectuados. En este 
sentido, se revisaron y analizaron las acciones emprendi-
das por la Junta para culminar el proceso de liquidación, 
los reportes de ejecución presupuestaria consolidada, así 
mismo, se seleccionó una muestra aleatoria de pagos por 
concepto de la ejecución de obras, prestación de servicios, 
y adquisición de materiales y suministros por Bs.F. 48,93 
millones, equivalente al 76,91% del total de Bs.F. 63,62 
millones, cuya selección se realizó considerando los montos 
y el objeto de los mismos.


Observaciones relevantes


El INH no contaba con los registros digitalizados corres-
pondientes a la ejecución consolidada mensual del presu-
puesto del año 2009, aún cuando había adquirido un sistema 
informático de contabilidad presupuestaria. No obstante, 
el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gacetas Ofi ciales 
Nos. 5.891 Extraordinario, 39.147 y 39.164 de fechas 31-07-
2008, 26-03-2009 y 23-04-2009, respectivamente, establece 
que el sistema de control interno tiene por objeto asegurar el 
acatamiento de las normas legales, salvaguardar los recur-
sos y bienes que integran el patrimonio público, asegurar 
la obtención de información administrativa, fi nanciera y 
operativa, útil, confi able y oportuna para la toma de deci-
siones. Esta situación se debió, a que la Junta Liquidadora 
del INH ha sido poco diligente en la implantación de los 
mecanismos de control interno apropiados y oportunos, a 
los fi nes de detectar presuntas desviaciones en la actividad 
desarrollada en el área presupuestaria, que estén acordes 
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con las necesidades de la institución y enmarcados dentro 
del proceso de supresión y liquidación. En consecuencia, no 
dispone de una herramienta presupuestaria adecuada que 
le facilite el suministro de información oportuna sobre las 
operaciones presupuestarias realizadas en los hipódromos 
nacionales. 


La Junta Liquidadora del INH aprobó modifi caciones 
presupuestarias en los años 2008 y 2009, en razón de la 
incorporación de recursos provenientes de la venta de 
los activos no hípicos, así como por el ingreso del saldo 
inicial de caja para el año 2009, las cuales se realizaron 
en los meses de diciembre de 2008, y en enero y octubre 
de 2009, por Bs.F. 48,00 millones, Bs.F. 56,60 millones 
y Bs.F. 65,09 millones, respectivamente, equivalentes al 
11,47%, 11,77% y 13,54%, en el mismo orden, del total de 
los créditos originalmente aprobados en el presupuesto 
para esos años, modifi caciones que debían ser aprobadas 
por el organismo de adscripción debido a que superaban 
el límite de aprobación otorgado a la máxima autoridad 
del Instituto, tal como lo establece el artículo 104, numeral 
2, del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP sobre el Sistema 
Presupuestario (Gaceta Ofi cial Nº 5.781 Extraordinario 
del 12-08-2005), referido al tramite de las modifi caciones 
presupuestarias que requieran los entes descentralizados 
funcionalmente sin fi nes empresariales, para montos que 
oscilen entre un 10,00% y un 20,00% del monto del pre-
supuesto. La circunstancia antes descrita se originó por la 
ausencia de efectivos mecanismos de control interno, que 
permitan verifi car los requisitos y condiciones que deben 
cumplirse en la autorización de las transacciones presu-
puestarias, de conformidad con los límites establecidos, 
a los fi nes de garantizar la administración de los recursos 
de una manera efi caz, oportuna y efi ciente; y al actuar 
poco diligente de la Junta Liquidadora del INH al tomar 
decisiones que exceden de las competencias que le fueron 
asignadas; situación que no contribuyó con el correcto 
desempeño de la mencionada Junta, y no garantizó que los 
citados actos y operaciones administrativas cumplieran 
con los principios de legalidad y competencia.


La Junta Liquidadora del INH realizó contrataciones por 
concepto de prestación de servicios y ejecución de obras, 
actuando como si debieran seguir operando de forma inde-


fi nida, en pleno funcionamiento, como una administración 
activa, sin contar con la competencia para ello, al margen 
del principio constitucional de legalidad administrativa que 
debe regular cualquier actividad realizada por un servidor 
público, en atención a lo a lo previsto en el artículo 137 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), Gacetas Ofi ciales Nros. 5.453 y 5.908 ambos 
Extraordinarios, de fechas 24-03-2000 y 19-02-2009, 
respectivamente, relativo a las atribuciones de los órganos 
que ejercen el Poder Público a las cuales deben sujetarse 
las actividades que realicen. En este sentido, las referidas 
contrataciones no se corresponden con un proceso de liqui-
dación, y contradicen lo dispuesto en el Decreto Nº 422, 
en sus artículos 1 y 4, donde se enuncian las atribuciones 
conferidas a la Junta Liquidadora del INH a los fi nes de 
llevar a cabo el referido proceso, entre las cuales no está 
contemplada la facultad para efectuar contrataciones de 
ninguna naturaleza. La situación planteada obedeció a que 
la Junta Liquidadora del INH, ejerció funciones relaciona-
das con la administración y operación de los hipódromos 
inherentes a la actividad hípica para explotar el espectáculo 
hípico, así como para la conservación de la infraestructu-
ra, acciones incompatibles con la misión para la cual fue 
designada, es decir, suprimir y liquidar al Instituto, lo que 
ha conllevado a que la referida Junta no ha tomado las 
decisiones oportunas y acertadas para fi niquitar el proceso 
de supresión y liquidación del mismo.


4 contrataciones, para la ejecución de obras y pres-
tación de servicios, fueron aprobadas por el Presidente 
de la Junta Liquidadora, mediante puntos de cuenta, sin 
evidenciarse la autorización o delegación por parte de 
la Junta Liquidadora del INH como máxima autoridad, 
por cuanto el artículo 5, del Decreto Ley Nº 422, señala 
que el Presidente de la Junta Liquidadora representará 
legalmente a la misma y se encargará de ejecutar sus de-
cisiones, las cuales serán tomadas con el voto favorable 
de al menos 2 miembros, adicionalmente, el artículo 6 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(RLOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 39.240, de fecha 
12-08-2009, prevé que se considerará como máxima 
autoridad jerárquica a quien corresponda la dirección y 
administración del órgano o entidad, de acuerdo con el 
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régimen jurídico que le sea aplicable. Tal circunstancia se 
originó por debilidades en el sistema de control interno 
administrativo, al carecer de mecanismos inherentes a la 
comprobación de los requisitos legales de la reunión perió-
dica de la Junta Liquidadora, así como del análisis de los 
documentos por parte de las dependencias involucradas, 
que permitan cerciorarse de la viabilidad de ejecutar esos 
compromisos de acuerdo a su naturaleza, en cumplimiento 
de las atribuciones señaladas en el Decreto Nº 422; lo que 
no contribuyó a que las citadas operaciones cumplieran 
con los principios de legalidad, transparencia, honestidad, 
efi ciencia y competencia, ni de la autenticidad de los actos 
y operaciones efectuadas.


No reposan los soportes documentales relacionados 
con la conformidad o no de la entrega de los materia-
les, la realización de los servicios y la ejecución de los 
trabajos previstos en las obras, correspondientes a las 
contrataciones efectuadas durante el segundo semestre 
de 2008 y año 2009. Asimismo, no se contó con los in-
formes relacionados con la conformidad de los trabajos 
referidos a la construcción de pared perimetral de 450 
m2, en el sector ubicado entre Santa Inés y Boca de Río, 
alcabalas de vigilancia Nos. 1 y 5. Al respecto, el artículo 
131 de la LOAFSP, establece que el sistema de control 
interno tiene por objeto asegurar el acatamiento de las 
normas legales para salvaguardar los recursos y bienes 
que integran el patrimonio público. Las circunstancias 
antes mencionadas se originaron por la no implantación 
de mecanismos de control interno referidos al control 
perceptivo, toda vez que los funcionarios responsables 
de la verifi cación de la entrega de los materiales y sumi-
nistros, la prestación de los servicios y la ejecución de 
los trabajos en las obras, debieron elaborar la respectiva 
acta de recepción o cualquier otro documento donde se 
refl eje su conformidad o no. Situación que trae como 
consecuencia que no haya documentación que garantice 
la sinceridad, transparencia y honestidad de las operacio-
nes realizadas en la recepción de los bienes y servicios, 
en pro del correcto desempeño de la Junta Liquidadora 
del INH, así como limita al órgano de control interno y 
a este máximo Órgano Contralor, de realizar un efectivo 
análisis y verifi cación de la información que soporta los 
pagos efectuados por los conceptos señalados.


Del análisis efectuado a los documentos soportes de los pa-
gos realizados a una empresa, por concepto de la adquisición, 
suministro, instalación y puesta en marcha de 5 ascensores 
para el Hipódromo de La Rinconada, se determinó un pago 
en exceso por Bs.F. 948,19 mil. Al respecto, el artículo 38, 
numeral 4, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LO-
CGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12- 2001, 
prevé que antes de proceder a realizar el pago, se deberá 
asegurar que se realice para cumplir compromisos ciertos 
y debidamente comprobados. La situación antes expuesta, 
denota el actuar poco diligente de la máxima autoridad del 
INH, así como de los niveles gerenciales responsables de las 
operaciones administrativas, al carecer de mecanismos de 
control interno adecuados y oportunos que les permitan de-
tectar presuntas irregularidades en contra del patrimonio del 
Instituto, lo que conllevó a que no se ejerciera el control de la 
disponibilidad presupuestaria al momento de realizar el pago 
respectivo, además de garantizar que los actos administrativos, 
presupuestarios y fi nancieros cumplieran con los principios 
de legalidad, economía, efi ciencia y/o efi cacia, honestidad y 
transparencia que rigen a la Administración Pública.


Conclusiones


Se evidenciaron situaciones que no se ajustan a los princi-
pios que rigen las actividades de la administración pública, 
y en virtud de los principios de seguridad jurídica que en un 
estado de derecho deben imperar, toda vez que presentan 
debilidades en el sistema de control interno, que no garan-
tizaron el manejo adecuado y transparente de los recursos 
del Instituto, por cuanto no han implantado los mecanismos 
de control interno apropiados y oportunos, que permitan 
detectar presuntas desviaciones en las actividades y proce-
sos desarrollados por las diversas áreas que conforman el 
Instituto, relacionados con la verifi cación de los requisitos 
y condiciones que deben cumplirse en la autorización de las 
transacciones presupuestarias, administrativas y fi nancieras 
de conformidad con la normativa legal que las regula. Además, 
como máxima autoridad, no ha tomado las decisiones más 
apropiadas y orientadas a culminar el proceso de liquidación, 
sino que por el contrario ha desempeñado funciones relacio-
nadas con la administración y operación de los hipódromos, 
tomando decisiones al margen de los principios de legalidad 
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y competencia, por cuanto, llevó a cabo contrataciones con 
carácter de un ente en pleno funcionamiento, como una admi-
nistración activa, incurriendo en gastos que no están acordes 
a las necesidades de la institución, ni enmarcados dentro del 
proceso de supresión y liquidación, lo que ha conllevado a 
que el referido proceso sea considerado en el tiempo como 
indeterminado, originando que a la fecha este proceso lleve 
11 años sin haberse resuelto, y que durante el referido período, 
las distintas Juntas Liquidadoras se han avocado a darle vida a 
la actividad hípica, todo ello en función de la continuidad del 
espectáculo, inobservando el mandato previsto en el Decreto 
Nº 422, en cuanto a liquidar totalmente los activos no hípicos, 
retirar a los trabajadores, honrar las deudas, y cumplir con las 
obligaciones pendientes.


Recomendaciones


El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia, deberá:


Ejercer las acciones correspondientes para dar por • 
concluido el proceso de supresión y liquidación del 
INH. Tendrá en forma inmediata que concretar la 
fecha defi nitiva de cierre, de manera improrrogable.


La Junta Liquidadora del INH, debe:
Evitar asumir y pagar compromisos que no estén • 
enmarcados dentro del mandato contenido en el De-
creto Nº 422, con Rango y Fuerza de Ley de fecha 
25-10-99.
Ejercer estrictamente las competencias que le han • 
sido expresamente otorgadas, de conformidad con el 
Decreto Nº 422, de fecha 25-10-99.
Emprender todas las acciones necesarias a los fi nes de • 
que se implanten los mecanismos de control sobre los 
procesos administrativos, presupuestarios y fi nancieros 
que se ejecutan, que permitan detectar presuntas irregu-
laridades en las actividades desarrolladas y garanticen 
el adecuado y efi ciente resguardo del patrimonio y el 
correcto desempeño de la gestión administrativa dentro 
del proceso de supresión y liquidación, así como de que 
todas las transacciones y operaciones efectuadas estén 
respaldadas con la sufi ciente documentación justifi cativa 
y comprobatoria, que demuestre la validez, exactitud y 
sinceridad en el manejo de los recursos fi nancieros.


INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH)-UNIDAD DE 
AUDITORÍA INTERNA


Evaluación de actividades planifi cadas y ejecutadas


El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), fue creado 
como Instituto Autónomo con el propósito de la organi-
zación, funcionamiento, administración y explotación de 
los hipódromos nacionales. En fecha 16-02-98, se aprobó 
el proyecto de reestructuración con fi nes de privatización. 
Posteriormente, en fecha 25-10-99, mediante el Decreto 
N° 422 (Gaceta Ofi cial N° 5.397 Extraordinario de fecha 
25-10-99) se ordenó la liquidación y supresión del Institu-
to, a cuyos efectos se designó una Junta Liquidadora que 
ejercería entre otras: las funciones que no fuesen asumidas 
por la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas 
(SUNAHIP), las obligaciones del INH, retirar y liquidar a 
los trabajadores, honrar las deudas, liquidar los activos 
no hípicos y revertir a la República la propiedad de los 
activos hípicos.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de las actividades 
planifi cadas y ejecutadas por la Unidad de Auditoría In-
terna (UAI) del INH en el ámbito de sus competencias, así 
como, a las acciones de seguimiento y vigilancia al cumpli-
miento por parte de la Junta Liquidadora del Instituto, de las 
recomendaciones formuladas por esta Contraloría General 
de la República desde el año 2000 al tercer trimestre 2010. 
A tales efectos, de 264 actuaciones fi scales se seleccionó 
una muestra de 114, equivalente al 43,18%, conformada 
por 51 informes de auditorías, 53 actas de entrega y 10 
potestades investigativas.


Observaciones relevantes


La UAI del INH, no elaboró planes y cronogramas de 
actuaciones dirigidos a la evaluación y el seguimiento de 
las acciones correctivas que debieron ser acometidas por 
la Junta Liquidadora del Instituto, relacionadas con las 
recomendaciones formuladas en los informes defi nitivos 
emitidos por esta Contraloría General de la República. No 
obstante, que las Normas Generales de Control Interno 
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(NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.226 de fecha 17-06-97, en 
su artículo 13, literal g, establecen que las funciones del 
órgano de control interno serán ejecutadas con base en 
un plan operativo anual, en cuya elaboración se aplica-
ran criterios de economía, objetividad, oportunidad y de 
relevancia material, y se tomarán en consideración: las 
propias recomendaciones, las que formulen las fi rmas de 
auditoría y los órganos de control externo. Tal situación 
obedece, a que la UAI no ha implementado mecanismos que 
permitan la elaboración de los planes dirigidos a verifi car 
las acciones correctivas emprendidas por la Junta Liqui-
dadora, debilitando las labores de evaluación, orientación 
y seguimiento.


No se obtuvo documento alguno que evidenciara la 
elaboración de los planes y cronogramas de acción, 
dirigidos a corregir las defi ciencias observadas en las 
actuaciones fi scales y dar cumplimiento a las recomen-
daciones de los citados informes defi nitivos. No obstante 
que las NGCI en su artículo 10, literal d, establecen que 
los niveles directivos y gerenciales de los organismos o 
entidades, deben evaluar las observaciones y recomen-
daciones formuladas por los organismos y dependencias 
encargados del control externo e interno y promover 
la aplicación de las respectivas medidas correctivas. 
Las defi ciencias señaladas tienen su origen, en que las 
máximas autoridades del Instituto no han implementado 
mecanismos que permitan: dar cumplimiento a la elabo-
ración de los planes y cronogramas de acción dirigidos 
a la corrección de las observaciones, ocasionando que 
los niveles ejecutivos y operativos del INH no estén en 
debida cuenta de las actividades a cumplir y sus lapsos 
de ejecución, así como, la defi nición y utilización de 
indicadores de gestión, a los fi nes de que pueda efec-
tuarse la valoración al cumplimiento oportuno y efi caz 
por parte de este Organismo Contralor.


De la revisión efectuada en los archivos de la UAI del 
INH, no se evidenció ni fue suministrado expediente 
y/o documento alguno relacionado con la realización de 
actuaciones fi scales correspondientes a los años 2006-
2009. Sin embargo, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública (LOAP), Gacetas Ofi ciales Nros. 
37.305 y 5.890 Extraordinario, de fechas 17-10-2001 y 31-


07-2008, respectivamente, señala que el funcionamiento 
de los órganos y entes de la Administración Pública se 
sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos 
que se establezcan en los respectivos planes estratégicos 
y compromisos de gestión. Igualmente, comprenderá el 
seguimiento de las actividades, así como la evaluación y 
control del desempeño institucional y de los resultados al-
canzados, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
31 de las NGCI, el cual establece que la máxima autoridad 
jerárquica del organismo o entidad, deberá garantizar la 
existencia de sistemas o mecanismos con información 
acerca del desempeño de la organización, para controlar 
y evaluar la gestión. Las carencias señaladas, eviden-
cian debilidades en los sistemas y procesos de control, 
relacionados con el resguardo de la documentación y la 
información que respalda las actuaciones cumplidas por 
ese órgano de control fi scal (OCF), lo que limitó la eva-
luación del desempeño, el cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales, el control y seguimiento de las 
actividades y la promoción de medidas que conduzcan a 
optimizar la gestión organizacional.


36 informes de auditoría, no se encontraban adecuada-
mente estructurados y la exposición escrita de los hechos 
y situaciones observadas como resultado de las actuacio-
nes fi scales, difi cultó la localización de los elementos que 
identifi can la condición, el criterio, las causas y sus efectos. 
Al respecto, el artículo 25 de las Normas Generales de 
Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 
de fecha 17-06-97, establece que al término de la auditoría 
se presentará en forma escrita el informe de auditoría, el 
cual deberá contener las observaciones o hallazgos, iden-
tifi cando las causas y efectos de los mismos así como las 
conclusiones y recomendaciones correspondientes, con 
señalamiento expreso de que el trabajo ha sido realizado 
conforme a las Normas Generales de Auditoría de Estado. 
Los hechos expuestos tienen su origen en las debilidades 
del sistema de control interno, la insufi ciente supervisión al 
resultado de las actuaciones fi scales, así como, en la defi -
ciente formación, capacitación y actualización del personal 
al servicio de la UAI; lo que difi culta el establecimiento de 
un marco técnico y normativo para la evaluación objetiva 
de la gestión institucional, la efectiva acción auditora y el 
fortalecimiento de los resultados del control fi scal.
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La UAI en el periodo 2001-2004, participó con el carácter 
de observador en el levantamiento de 28 actas de entrega, en 
inobservancia de lo dispuesto en el artículo 2 de las Normas 
para Regular la Entrega de las Ofi cinas de Hacienda de la 
Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, 
por parte de sus Máximas Autoridades (Gaceta Ofi cial Nº 
36.539 de fecha 15-09-98), el cual señala que el acta que 
se levante en el momento de la entrega de la Ofi cina de 
Hacienda, deberá indicar el lugar y fecha de elaboración y 
suscripción e identifi cará al organismo a que pertenece la 
Ofi cina que se entrega, así como a los funcionarios entrante 
y saliente, quienes deberán suscribir conjuntamente el Acta. 
En el mismo sentido, el artículo 135 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), 
Gacetas Ofi ciales Nros. 5.891 Extraordinario, 39.147, 39.164 y 
39.465 de fechas 31-07-2008, 26-03-2009. 23-04-2009 y 14-
07-2010, respectivamente, establece que la auditoría interna 
es un servicio de examen posterior, objetivo, sistemático y 
profesional, de las actividades administrativas y fi nancieras 
de cada ente u órgano, que se prestará por una unidad es-
pecializada de auditoría interna, cuyo personal, funciones 
y actividades deben estar desvinculadas de las operaciones 
sujetas a su control. Tales hechos, evidencian defi ciencias en 
los elementos y mecanismos de control interno que permiti-
rían el establecimiento de una clara y perceptible separación 
entre las funciones de la administración activa y las que debe 
cumplir la UAI como órgano independiente en sus labores de 
control posterior. Situación, que no garantiza el cabal ejerci-
cio de las actividades de control posterior, conforme con las 
funciones que legalmente corresponden a ese OCF.


La UAI no emprendió acciones para verifi car el cumpli-
miento por parte de la Junta Liquidadora del INH, de las 
recomendaciones de los informes defi nitivos formuladas 
por esta Contraloría General de la República, ni verifi có que 
las mismas fueran atendidas oportuna y adecuadamente. A 
tales efectos, el artículo 10, numeral 3, de las Normas Para 
el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control 
Externo e Interno (Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-
97), señala que corresponde a los órganos de control externo 
e interno, informar a la Contraloría General de la República, 
entre otras, de las acciones emprendidas por las autoridades 
correspondientes en atención a las observaciones y reco-
mendaciones formuladas por los órganos de control y los 


resultados obtenidos como consecuencia de tales acciones. 
Los hechos señalados, evidencian la actitud poco diligente 
de las autoridades del Instituto y de su OCF, para promover y 
procurar la adopción de las medidas correctivas necesarias a 
fi n de cumplir las recomendaciones contenidas en los informes 
defi nitivos de auditoría; situación que limitó las labores de 
control y seguimiento a las acciones emprendidas, en aten-
ción a las recomendaciones formuladas por este Organismo 
Contralor y sus resultados, impidiendo la instrumentación de 
los sistemas y procedimientos de control interno indicados y 
la objetiva medición de la gestión administrativa.


Conclusiones


La Junta Liquidadora y la UAI del INH, no han asumido 
una actitud diligente a los fi nes de promover, procurar y 
adoptar las medidas correctivas necesarias, para acatar las 
recomendaciones de los informes defi nitivos de Auditoría, 
así mismo, no han establecido ni implementado los meca-
nismos de control interno, que permitan dar cumplimiento a 
la elaboración de planes y cronogramas de acción dirigidos 
a la corrección de las observaciones señaladas en los refe-
ridos informes defi nitivos, para la culminación del proceso 
de supresión y liquidación, así como, para la evaluación y 
seguimiento de las acciones correctivas que debieron ser 
implementadas en relación con el proceso de liquidación 
y cierre de las operaciones administrativas. Así mismo, se 
evidenciaron debilidades e inefi ciencias de los sistemas y 
procesos, relacionadas con el archivo, resguardo y custodia 
de la documentación que respalda las actuaciones fi scales, 
inexistencia de normas específi cas relacionadas con las la-
bores de auditoría y la insufi ciente supervisión del resultado 
de las actuaciones, así como, en los elementos y mecanismos 
de control interno que permitirían el establecimiento de una 
clara y perceptible separación de las funciones de control 
interno y las que debe asumir la administración activa.


Recomendaciones


El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia, debe:


Girar las instrucciones precisas y necesarias, para • 
solicitar a la Junta Liquidadora del Instituto un plan 
inmediato para el fi niquito y liquidación de las cuentas 
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del INH, a los fi nes de establecer la fecha defi nitiva 
para la culminación de su proceso de supresión y 
liquidación.


La Junta Liquidadora del INH, debe:
Emprender las acciones urgentes y necesarias, a fi n • 
de culminar el proceso de supresión y liquidación 
del Instituto.
Implementar mecanismos efectivos, a fi n de promover • 
y procurar la adopción de las medidas correctivas 
necesarias que permitan el acatamiento de las reco-
mendaciones de los informes defi nitivos de auditoría, 
mediante la elaboración de planes y cronogramas de 
acción dirigidos a la corrección de las observaciones 
señaladas, así como, a la evaluación y el seguimiento 
de las acciones correctivas implementadas.


La UAI del INH, debe:
Implementar los instrumentos de planifi cación, las • 
normas específi cas relacionadas con las labores 
de auditoría y la supervisión de sus resultados, así 
como, lo relativo a la formación, capacitación y 
actualización del personal a su servicio, a los fi nes 
de cumplir con la realización objetiva y cabal de 
las funciones de control fi scal que le han sido legal-
mente atribuidas y para aportar satisfactoriamente 
su contribución al proceso de supresión y liquida-
ción del Instituto, en virtud de las observaciones 
contenidas en el presente Informe que impiden su 
actuar efi ciente, oportuno y efi caz, en aras de esta-
blecer el control interno que permita la salvaguarda 
del patrimonio público.


INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO (INATUR)


ASIGNACIÓN DE RECURSOS


El Instituto Nacional de Turismo (INATUR), de con-
formidad con lo previsto en el Capítulo III del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo 
(Gaceta Ofi cial N° 38.215 de fecha 23-06-2005) tiene por 
objeto administrar los recursos obtenidos, destinándolos 
a la promoción nacional e internacional de la República 
Bolivariana de Venezuela como destino turístico y a la 
formación de recursos humanos para la prestación de 


servicios turísticos. El Presupuesto de Ingresos y Gastos 
para los años 2009 y 2010 (Gacetas Ofi ciales Nos 5.900 y 
5.946 ambos Extraordinario de fechas 15-12-2008 y 15-
12-2009, respectivamente) fue de Bs.F. 132,68 millones 
y Bs.F. 188,83 millones, en ese orden, de los cuales se 
destinaron a los proyectos Bs.F. 102,74  millones y Bs.F. 
141,95 millones, equivalentes al 61,53% y 75,17% respecto 
a los presupuestos aprobados para esos años.


En el ámbito de 5 proyectos presupuestados para el 
2009, INATUR ejecutó el Proyecto denominado Meca-
nismos Efectivos para el Control y Seguimiento de las 
Acciones de los Fondos Mixtos Estatales, efectuando 
transferencias de recursos presupuestarios como parte 
de la contribución especial del 1,00% provenientes de 
los ingresos brutos mensuales pagados al Instituto por 
los prestadores de servicios turísticos, para llevar a cabo 
los proyectos de formación y capacitación de los referidos 
Fondos; implementó actividades dirigidas a la ejecución 
del proyecto denominado Promocionar la Marca Vene-
zuela y sus Atractivos Turísticos en el Mercado Nacional 
e Internacional, dirigidas a promover al país como un 
producto turístico; así como, el patrocinio de eventos y la 
divulgación de mensajes turísticos, utilizando para ello, 
los medios de publicidad.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la evaluación de los 
procesos utilizados por INATUR para el manejo de los 
recursos presupuestarios asignados a los proyectos, así 
como su correcta ejecución, correspondientes al año 
2009 y primer trimestre de 2010, mediante la evalua-
ción del sistema presupuestario aplicado en el registro 
y control de los recursos destinados a los proyectos, así 
como verifi car la legalidad y sinceridad de las transac-
ciones efectuadas, en cuanto al origen y aplicación de 
las mismas. A tales efectos, se seleccionó una muestra 
de Bs.F. 46,92 millones, lo que representó el 44,72% 
del total de recursos pagados de Bs.F. 104,93 millones, 
así como Bs.F. 22,12 millones equivalentes al 30,05 % 
del monto total facturado (Bs.F. 73,61 millones) por 
concepto de ingresos propios.
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Observaciones relevantes


En el año 2009, INATUR efectúo pagos por concepto de 
proyectos por Bs.F. 3,69 millones, sin contar con los crédi-
tos presupuestarios debidamente aprobados por la Ofi cina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRE). No obstante, el artículo 
315 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela (CRBV), con la Enmienda N° 1 de fecha 15-02-2009 
(Gaceta Ofi cial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19-02-
2009) señala que en los presupuestos públicos anuales de 
gastos, en todos los niveles de gobierno, se establecerá de 
manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo 
específi co a que esté dirigido, los resultados concretos que 
se esperan obtener y los funcionarios públicos responsables 
para el logro de tales resultados; en concordancia con lo pre-
visto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gacetas Ofi ciales 
Nros. 38.198, 39.147 y 39.164 de fechas 31-05-2005, 26-
03-2009 y 23-04-2009, respectivamente, que indica que 
los presupuestos de gastos identifi carán la producción de 
bienes y servicios, así como los créditos presupuestarios 
expresarán los gastos que se estime han de causarse en el 
ejercicio; y con lo previsto en el artículo 49 de la citada 
Ley, que señala, no se podrán adquirir compromisos para 
los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer 
de créditos para una fi nalidad distinta a la prevista. Esta 
situación obedeció a la falta de implantación de mecanis-
mos de control interno adecuados, tanto en esta área de 
responsabilidad, como de la Ofi cina de Administración y 
Finanzas del Instituto, de lo cual se desprende la falta de 
coordinación de las funciones y tareas, a los fi nes de lograr 
detectar desviaciones y aplicar los correctivos pertinentes. 
Lo anterior trajo como consecuencia, que se materializaran 
pagos a los proyectos al margen de la legalidad. 


Se evidenciaron diferencias en el monto recaudado por 
concepto de ingresos provenientes de la contribución es-
pecial del 1,00% pagado por los prestadores de servicios 
turísticos durante el año 2009, al cotejar el monto señalado 
en la documentación suministrada por la Dirección de Ad-
ministración y Finanzas, con la información recabada en 
la Gerencia de Recaudación y Fiscalización, y la Ofi cina 
de Planifi cación Estratégica y Sistemas de INATUR, deter-
minándose que la  diferencia se ubicó en Bs.F. 10,85 mil 


y Bs.F. -0,20, respectivamente. No obstante lo previsto en 
el artículo 131 de la LOAFSP, que establece que el sistema 
de control interno tiene por objeto asegurar el acatamiento 
de las normas legales, salvaguardar los recursos y bienes 
que integran el patrimonio público , asegurar la obtención 
de información administrativa, fi nanciera y operativa útil, 
confi able y oportuna para la toma de decisiones; así como, 
a lo previsto en el artículo 4, numeral 3, de las Normas 
Generales de Contabilidad del Sector Público (NGCSP), 
Gaceta Ofi cial N° 36.100 de fecha 04-12-96, que señala 
que los hechos contables deben reconocerse y registrarse 
oportunamente, de una sola vez, en orden cronológico, 
consecutivo, sin que existan vacíos u omisiones en la infor-
mación. Esta situación se presentó porque la Gerencia de 
Recaudación y Fiscalización no implementó mecanismos 
efi cientes de coordinación de las funciones y tareas entre 
las citadas gerencias, acerca del manejo adecuado de los 
recursos, lo que limitó a INATUR en la conformación de 
expedientes para establecer las sanciones administrativas 
derivadas de las infracciones, de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la materia.


INATUR, autorizó a la Unidad de Auditoría Interna 
(UAI), a realizar actuaciones fi scales dirigidas a evaluar 
los Fondos Mixtos de Promoción y Capacitación (los cua-
les están constituidos en cada estado como asociaciones 
civiles) en el marco del Plan Operativo Anual Institucional 
(POAI) de dicha Unidad, sin contar con la competencia 
para efectuarlas debido a que los referidos fondos poseen 
personalidad jurídica propia y por lo tanto deben tener 
unidades de auditoría interna. No obstante, lo previsto en 
el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República (LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial N° 37.347 
de fecha 17-12-2001, que establece que sin perjuicio de las 
funciones de la Contraloría General de la República y de 
lo dispuesto en el artículo 36, corresponde a las unidades 
de auditoría interna de las entidades a que se refi eren el 
artículo 9, numerales 1 al 11, de la Ley, evaluar el sistema 
de control interno, incluyendo el grado de operatividad y 
efi cacia de los sistemas de administración y de información 
gerencial, el examen de los registros y estados fi nancie-
ros, para determinar su pertinencia y confi abilidad, y la 
evaluación de la efi ciencia, la efi cacia y economía en el 
marco de las operaciones realizadas; y en el artículo 41 de 
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la citada Ley, el cual señala que las UAI en el ámbito de 
su competencia, podrán realizar auditorías, inspecciones, 
fi scalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigacio-
nes de todo tipo en el ente sujeto a su control. La situación 
planteada obedeció a la falta de una planifi cación adecuada 
y de evaluaciones periódicas al sistema de control interno, 
que permitan emprender las acciones dirigidas a realizar 
los ajustes a que hubiere lugar. En consecuencia fueron 
incorporadas en el POAI de la UAI actividades de control 
externo, dejando de abordar actividades de control poste-
rior dirigidas a las áreas administrativas del Instituto, que 
por su importancia, dimensión o por considerarse áreas 
críticas requerían de evaluación; por su parte la Ofi cina 
de Administración y Finanzas realizó pagos indebido por 
concepto de viáticos y pasajes al interior del país por Bs.F. 
125,36 mil. 


5 contratos de servicios para el diseño y construcción 
de igual número de exhibiciones, destinadas a promocio-
nar a la República Bolivariana de Venezuela en las Ferias 
Internacionales por Bs. F. 894,21 mil, fueron suscritos 
con un mismo contratista, en un lapso de tiempo corto, 
mediante la utilización de la modalidad de Consulta de 
Precios; no obstante, se debió proceder por concurso ce-
rrado, según lo previsto en el artículo 61, numeral 2, de la 
Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Ofi cial N° 
39.181 de fecha 19-05-2009, el cual señala que se proce-
derá por esta vía  en el caso de adquisiciones de bienes o 
prestación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por 
un precio estimado superior a 5.000 unidades tributarias 
y hasta 20.000 unidades tributarias, es decir, para montos 
superiores a Bs.F. 225,00 mil, habida cuenta que el monto 
total de la contratación es de Bs.F. 894,21 mil, y según lo 
previsto en el artículo 37 de la citada Ley, se prohíbe di-
vidir en varios contratos la ejecución de una misma obra, 
la prestación de servicio o la adquisición de bienes, con el 
objeto de disminuir la cuantía del mismo y evadir u omitir 
así, normas, principios, procedimientos. Todo lo cual es 
motivado a debilidades de control interno inherentes a la 
planifi cación, principio fundamental y soporte de la gestión 
en la Administración Pública, que posibilita proyectar sus 
objetivos y metas para distintos lapsos de tiempo. Lo que 
trajo como consecuencia, la utilización de procedimientos 
de selección de contratistas que limitaron el cumplimiento 


de los principios de economía, transparencia, honestidad, 
igualdad, competencia y publicidad, que deben regir la 
administración pública.


Conclusiones


INATUR, no estableció mecanismos efectivos de control in-
terno relacionados con el cumplimiento de la normativa legal 
y sublegal, por cuanto fueron pagados gastos por concepto de 
proyectos sin contar previamente con los créditos presupuesta-
rios aprobados por la ONAPRE; se determinaron diferencias en 
el monto recaudado por concepto de ingresos provenientes de 
la contribución especial del 1,00% pagada por los prestadores 
de servicios turísticos; la UAI, realizó actuaciones fi scales 
dirigidas a los Fondos Mixtos de Promoción y Capacitación 
Turística, sin contar con la competencia para efectuarlas, por 
cuanto los citados fondos poseen personalidad jurídica pro-
pia; INATUR implementó actividades dirigidas a promocionar 
a la República Bolivariana de Venezuela y sus atractivos 
turísticos en el mercado nacional e internacional, mediante 
la suscripción de contratos de servicios, determinándose que 
los mismos fueron suscritos mediante la utilización incorrecta 
del procedimiento de consulta de precios, dado que dividieron 
el monto total de los mismos.


Recomendaciones


El Presidente y demás miembros del Consejo Directivo 
de INATUR, deben:


Girar las instrucciones necesarias•  a la Ofi cina de Pla-
nifi cación Estratégica y Sistemas de INATUR, a los fi nes 
de establecer un sistema de control interno adaptado a 
la naturaleza y fi nes del ente, ajustando la formulación 
y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos en 
función del régimen presupuestario aplicable.
Ordenar los estudios necesarios a los fi nes de estable-• 
cer e implementar un sistema efectivo de cobranza y 
un Manual de Normas y Procedimientos que regule la 
actividad de fi scalización sobre la recaudación.
La Unidad de Auditoría Interna debe programar sus • 
actividades acorde a las competencias que legalmente 
se le han atribuido y emprender las acciones dirigidas 
a que la máxima autoridad, en un lapso perentorio, 
remita los resultados del presente Informe en cuanto 
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a este aspecto se refi ere, a las máximas autoridades 
de los Fondos Mixtos de Promoción y Capacitación 
Turística, para que procedan a crear las UAI o en su 
defecto solicitar la respectiva autorización a la Con-
traloría General de la República.
Girar las instrucciones a la Gerencia de Administra-• 
ción y Finanzas, dirigidas a implementar dispositivos 
de supervisión, control y seguimiento en la plani-
fi cación para la contratación de obras o servicios, 
facilitando la programación de estas actividades, así 
como, a la verifi cación de la documentación soporte 
a los procesos de selección de contratistas.


PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA GAS, S.A.)


CONTRATACIÓN DE EMPRESAS – PROYECTO AGUA


PDVSA Gas, S.A., es una empresa del Estado venezo-
lano, fi lial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que 
tiene por objeto realizar las actividades de exploración, 
explotación, recolección, almacenamiento, procesamiento, 
industrialización, transporte, distribución y comercia-
lización de los hidrocarburos gaseosos, sus productos y 
subproductos.


El Proyecto Agua fue iniciado a partir de la solicitud de 
colaboración que realizó la Gobernación del estado Anzoá-
tegui a PDVSA Gas, S.A., con la fi nalidad de impulsar el 
Plan Regional de Desarrollo del Sistema Hidrosanitario, 
en zonas donde las fuentes superfi ciales no eran aptas, y se 
consideró pertinente un programa para la construcción de 
obras de captación de las aguas subterráneas, con la perfo-
ración de 200 pozos y obras de tratamiento, almacenamien-
to y distribución de agua, con carácter de emergencia.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la revisión y evaluación 
de las actividades desarrolladas por PDVSA Gas, S.A., para 
la construcción de pozos de agua potable, en los municipios: 
Anaco, Pedro María Freites y Libertad del estado Anzoátegui, 
desde el año 2006 al 22-05-2009, cuyos objetivos específi cos 
estaban dirigidos a verifi car la legalidad y sinceridad del 
proceso de selección y contratación de empresas, para la 
construcción de pozos de agua potable en municipios del 


estado Anzoátegui, así como que los contratos suscritos se 
hayan ejecutado y pagado conforme a las cláusulas de los 
mismos y a la normativa que rige la materia. A tales efectos, 
se seleccionó una muestra de 8 contratos suscritos equiva-
lentes a 30,77 % del total de 26, cuya selección se efectuó 
considerando los montos de las contrataciones y el proceso o 
modalidad aplicada para la selección del contratista; además 
se realizó inspección en los sitios en los cuales se consideró 
perforar 14 pozos de agua potable.


Observaciones relevantes


No fueron suministrados los documentos soportes donde 
se evidenciara que los 8 contratos por Bs.F. 21,33 millones, 
contaran con la disponibilidad presupuestaria correspondiente; 
para llevar a cabo los registros presupuestarios inherentes al 
Proyecto Agua, los mismos se registraron bajo los renglones 
Nros. 101500000620, 500000006141 y 101500001817, los 
cuales no reúnen los requisitos metodológicos dictados por 
la Ofi cina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a los fi nes de 
que tengan uniformidad y homogeneidad con las cuentas 
públicas. Al respecto, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 
de fecha 17-12-2001, señala que el sistema de control interno 
que se implante en los entes deberá garantizar que antes 
de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la 
elaboración de otros contratos que impliquen compromisos 
fi nancieros, los responsables deben asegurarse que el gasto 
esté correctamente imputado a la correspondiente partida del 
presupuesto o crédito adicional y que exista disponibilidad 
presupuestaria. La situación expuesta tiene su origen en las 
acciones poco diligentes de los funcionarios responsables de 
dirigir, coordinar y supervisar los procesos que en materia 
presupuestaria se deben llevar a cabo, a los fi nes de compilar 
y regular los procedimientos relacionados con la administra-
ción y ejecución de los recursos presupuestarios asignados, 
de acuerdo a las instrucciones impartidas por los organismos 
competentes en la materia; en consecuencia no existen contro-
les internos adecuados a la naturaleza y fi nes de la empresa, 
que permitan tanto a la administración activa como a los 
órganos de control fi scal, verifi car si la empresa contaba con 
los recursos presupuestarios correspondientes para llevar a 
cabo el referido Proyecto.
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7 contratos por Bs.F. 19,75 millones, fueron otorgados 
mediante el procedimiento excepcional de adjudicación 
directa, sin evidenciarse el documento mediante el cual 
la máxima autoridad de PDVSA Gas, S.A., justifi cara la 
procedencia del mencionado procedimiento, o en su defec-
to, acto delegatorio expreso de la referida competencia, en 
los funcionarios que adjudicaron las obras; no obstante, el 
artículo 88 de la Ley de Licitaciones (LL), Gaceta Ofi cial 
N° 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001, señala que 
se puede proceder por adjudicación directa, independien-
temente del monto de la contratación, siempre y cuando la 
máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante 
acto motivado, justifi que adecuadamente su procedencia, 
aunado a lo establecido en el artículo 100 de la LL, que 
indica, que la máxima autoridad del ente contratante, puede 
delegar atribuciones a funcionarios del mismo ente. Tales 
circunstancias evidencian la tendencia al uso del proce-
dimiento excepcional para la selección del contratista, lo 
que desvirtúa el objeto primordial de la LL en cuanto a 
la modernización y agilización de los procedimientos de 
selección.


De los 7 contratos, 5 por Bs.F. 8,61 millones, se adju-
dicaron fundamentados en el numeral 6, del artículo 88, 
de la LL, el cual refi ere a la emergencia comprobada en 
el ente, justifi cando que la zona de infl uencia del Distrito 
Social Anaco presentaba défi cit de agua potable, lo que 
había generado numerosas solicitudes para la construc-
ción de pozos de agua por parte de las comunidades en 
instancia regional y municipal; y 2 contratos por Bs.F. 
11,14 millones, se adjudicaron argumentados en el nu-
meral 3, del artículo 88, de la LL, referente a los casos 
en que el Servicio Nacional de Contratistas (SNC), in-
forme que los bienes o servicios a contratar los produce, 
vende o presta un solo fabricante o proveedor o cuando 
las condiciones técnicas de determinado bien, servicio u 
obra excluya a toda posibilidad de competencia; los fun-
damentos de hecho señalados precedentemente, difi eren 
de la conceptualización legal del referido numeral, por 
cuanto la postergación de los mismos por la ejecución 
del proceso de licitación, no implicaba la paralización 
de las actividades propias del ente, así mismo, existía 
más de una empresa que realizaba este tipo de actividad, 
además las mencionadas operaciones encuadraban en los 


supuestos de licitación general, defi nidos en el numeral 2, 
del artículo 61, de la LL, en virtud de que los montos de 
cada contrato superaban las 25.000 unidades tributarias 
(UT). Tales circunstancias evidencian la tendencia al uso 
del procedimiento excepcional para la selección del con-
tratista, lo que desvirtúa la modernización y agilización 
de los procedimientos de selección bajo el imperio de los 
principios de transparencia, igualdad y competitividad.


No se observó en los documentos principales de los 8 
contratos, ni en sus respectivos anexos, la cantidad y lugar 
de perforación de pozos a ejecutar en cada uno de ellos. Al 
respecto, el artículo 23, literal “a”, de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97, establece que todas las transacciones y 
operaciones fi nancieras, presupuestarias y administrativas, 
deben estar respaldadas con la sufi ciente documentación 
justifi cativa, las cuales deben contener información com-
pleta y exacta. Tal situación se debió a la ausencia de me-
canismos efectivos y permanentes de control y supervisión 
de la información señalada en cada contratación, lo cual 
difi cultó a este Organismo superior de control, determinar 
el lugar y la cantidad de pozos a construir, así como, el 
análisis de las referidas contrataciones.


Al analizar los datos fi liatorios de los accionistas de la 
empresa con la que se suscribió el contrato N° 4600008850, 
se determinó que uno de ellos, es hermano de quien ejerció 
el cargo de Director de PDVSA Gas, S.A., de lo cual se 
desprende la existencia de una relación consensual entre el 
accionista de la referida empresa y el contratante, eventuali-
dad no ajustada a los principios de transparencia, honestidad, 
igualdad y competencia en el ejercicio de la función pública, 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho, contenidos en 
el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV), Gaceta Ofi cial No. 5.453 Extraordi-
nario de fecha 24-03-2000. La situación expuesta tiene su 
origen en las acciones poco diligentes de los niveles, tanto 
directivos como gerenciales de PDVSA Gas, S.A., en adoptar 
las medidas necesarias al observar actuaciones contrarias 
a los principios de legalidad y economía, y que a su vez 
limitaron diversifi car la escogencia de empresas contratistas 
que proporcionaran la economía, calidad y oportunidad de 
las actividades o trabajos realizados.
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En 8 contratos, no fue considerado en el Pliego de Con-
diciones, en los presupuestos de los respectivos contratos, 
ni en ninguna de sus cláusulas, lo relativo al impuesto al 
valor agregado (IVA), no obstante que el artículo 35 del 
Reglamento Parcial, del Decreto de Reforma Parcial, de 
la Ley de Licitaciones (Gaceta Ofi cial Nº 38.313 de fecha 
14-11-2005), establece que para la determinación de los 
montos de las contrataciones establecidos en la Ley y en 
el Reglamento, se considerará el IVA; igualmente el artí-
culo 38 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Ofi cial Nº 38.895 
de fecha 25-03-2008, señala que en la estimación de los 
montos para seleccionar la modalidad de contratación, se 
considerarán todos los impuestos correspondientes a su 
objeto que deban ser asumidos por el órgano o ente contra-
tante. Todo lo anterior evidencia debilidades en el sistema 
de control interno, por cuanto la empresa no contó con 
mecanismos idóneos y permanentes de supervisión, control 
y seguimiento, dirigidos a la verifi cación del cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de contrataciones, lo 
que impidió conocer al inicio el monto total de la operación 
realizada para cada contratación, a los efectos de tomar las 
previsiones presupuestarias correspondientes, en conse-
cuencia, no se refl ejó el monto ciertamente comprometido 
en la operación.


De los 8 contratos, suscritos para ser ejecutados cada 
uno, en un plazo de 180 días calendario a partir de la fe-
cha de suscripción, plazo éste que ha sido modifi cado por 
solicitudes de prórrogas y fi rmas de actas de paralización, 
se determinó que al 29-05-2009, se había culminado la 
construcción de 49 pozos (lo que equivale al 72,06 % de 
ejecución de un total de 68 pozos contratados) de los cuales 
sólo 35 han sido entregados, es decir el 71,43 %. Igualmente, 
se evidenció que ninguno de los contratos contaba con el 
cierre defi nitivo, por cuanto no se había realizado la fi rma 
del Acta de Recepción Defi nitiva. Además, 3 contaban 
con el Acta de Paralización y 5 tenían Acta de Aceptación 
Provisional, de las cuales 2 se fi rmaron por incumplimiento 
del contratista y la mala defi nición de los pozos a perforar. 
Situaciones contrarias a lo previsto en el artículo 12 de la 
Ley Orgánica de Planifi cación (LOP), Gaceta Ofi cial Nº 
5.554 Extraordinario de fecha 13-11-2001, el cual señala 
que la planifi cación debe ser perfectible; para ello deben 


evaluarse sus resultados, hacerle seguimiento a la trayec-
toria, medir el impacto e incorporar los ajustes que sean 
necesarios. Tal situación obedeció a la ausencia de una 
adecuada planifi cación de los trabajos a ejecutar, toda vez 
que no se realizó un plan operativo anual, que estableciera 
áreas responsables, actividades, metas y cronograma de 
ejecución, lo que limitó el logro de la consolidación de 
la cantidad de pozos a perforar y la puesta en funciona-
miento de los mismos para satisfacer las necesidades de 
las comunidades.


De la revisión realizada a los documentos denomina-
dos testigos de las valuaciones, mediante los cuales se 
relacionaron las cantidades de obras ejecutadas para las 
partidas de suministro, transporte y colocación de válvu-
las check, pertenecientes al contrato N° 4600006858, se 
constató la relación de más de una válvula check (válvula 
de retención) por pozo, no obstante, el artículo 54, literal 
c), de las Normas Sanitarias para la Ubicación, Construc-
ción, Protección, Operación y Mantenimiento de Pozos 
Perforados Destinados al Abastecimiento de Agua Potable 
(Gaceta Ofi cial Nº 36.298 de fecha 24-09-1997), señala 
que, para el correcto funcionamiento de operación de los 
pozos y de las bombas respectivas, se deberá instalar como 
mínimo la válvula de retención en la línea de la descarga. 
Circunstancia que se originó por fallas de control interno, 
al no contar con la memoria descriptiva de los trabajos y 
planos que indicaran y detallaran los equipos a instalar, así 
como, debilidades en la supervisión y seguimiento por parte 
del ingeniero inspector de la obra que permitiera detectar 
este tipo de desviaciones. Lo que trajo como consecuencia 
la erogación de dinero demás por equipos no necesarios 
para el buen funcionamiento de los pozos y por ende, un 
presunto daño al patrimonio de la empresa.


En la inspección efectuada el 26-05-2009, en los sitios 
donde se consideró ejecutar las perforaciones de 14 pozos 
de agua potable, se observó que: 9 pozos perforados no 
contaban con la correspondiente identifi cación; 8 pozos no 
contaban con su respectivo manómetro, de los cuales 4 fue-
ron pagados a un precio total de Bs.F. 3,11 mil; un pozo no 
poseía válvula de retención en la tubería de descarga, por la 
cual se pagó Bs.F. 1,89 mil; 4 pozos presentaban defectos en 
el portón que los resguarda; cerca de la zona de uno de los 
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pozos se encuentra una laguna situada aproximadamente 
a 10 metros; tubería en ángulo unida mediante soldadura 
(sin codos), tubería en forma de “T” soldada y tubería de 
distribución a la salida de la bomba con apoyo soldado a 
la misma, en 4 de los pozos; se constató en 3 pozos el te-
rreno cubierto de maleza; un pozo presentaba inadecuada 
estructura de apoyo en el lado de la descarga, tubería de 
aducción superfi cial; otro pozo se encontraba inoperativo, 
con junta Dreseer desacoplada, además se encuentra cer-
ca un tanque sin instalar, y del banco de transformadores 
que alimenta la bomba de dicho pozo sale una toma de 
electricidad hacia una casa ubicada a 60,00 metros; un 
pozo no había sido concluido, falta la tubería de aducción 
y la tanquilla de aducción eléctrica se encontraba sin tapa; 
en los sitios donde se construirían 5 pozos, no se habían 
iniciado los trabajos de perforación, no obstante que han 
trascurrido 539 días desde la suscripción del acta de inicio 
del contrato N° 4600006835, con un plazo de ejecución de 
180 días calendario. Situaciones contrarias a lo estable-
cido en los artículos 9, 54 y 22 de las Normas Sanitarias 
para la Ubicación, Construcción, Protección, Operación y 
Mantenimiento de Pozos Perforados destinados al Abas-
tecimiento de Agua Potable; así como a lo señalado en el 
artículo 5, numerales 1, 2 y 5, de la Ley de Conservación y 
Mantenimiento de los Bienes Públicos (Gaceta Ofi cial N° 
38.756 de fecha 28-08-2007) y Especifi caciones de Cons-
trucción de Obras de Acueductos y Alcantarillado, año 
1976, dictadas por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias 
(INOS), en el numeral 2.5.4 Tuberías Superfi ciales, (Ga-
ceta Ofi cial N° 35.970 de fecha 30-05-96). Las situaciones 
descritas se debieron a las acciones poco diligentes de los 
responsables de llevar a cabo la administración y ejecución 
de los contratos suscritos para la perforación de pozos 
productores de agua potable, al no establecer mecanismos 
de control, seguimiento y custodia de los referidos pozos, 
que permitieran cumplir con los requisitos exigidos para 
la perforación e instalación de los equipos necesarios para 
su funcionamiento y salvaguardar los mismos de manera 
integral; difi cultando la identifi cación y ubicación exacta 
de los pozos perforados, así como que queden desprovistos 
de ser resguardados bajo un sistema adecuado, y ocasio-
nando posibles daños al patrimonio de PDVSA Gas, S.A., 
lo cual repercute en su operatividad y suministro de agua 
a las comunidades.


Conclusiones


Los procesos de contratación y ejecución de obras para 
la perforación de pozos de agua potable, no se ajustaron 
a la normativa que regula los entes de la Administración 
Pública en materia de licitaciones y/o contrataciones, 
aunado a las debilidades en el sistema de control interno; 
en ese sentido, los actos motivados no fueron aprobados 
por la máxima autoridad, los procedimientos referentes a 
la selección de los contratistas no fueron planifi cados por 
cuanto se otorgaron mediante el procedimiento de adjudi-
cación directa. Igualmente se constataron debilidades en 
los trabajos ejecutados en la perforación de los pozos.


RECOMENDACIONES


La Junta Directiva de PDVSA Gas, S.A., debe:
Adaptar el proceso presupuestario a los requisitos • 
metodológicos establecidos por la ONAPRE; en ese 
sentido la empresa debe formular, ejecutar y controlar 
su presupuesto por proyectos, con base al Clasifi ca-
dor Presupuestario aplicable a los entes del Sector 
Público, con el propósito de garantizar y ejercer un 
adecuado control sobre su presupuesto.
Instar a las gerencias contratantes a corregir las rei-• 
teradas omisiones en la aplicación de la normativa 
legal y sublegal en materia de contrataciones e im-
plantar dispositivos de supervisión y seguimiento, que 
coadyuven a garantizar los principios de transparen-
cia, igualdad y competitividad, a los fi nes de aplicar 
la correspondiente modalidad  de selección.
Formular e implementar dispositivos de control inter-• 
no que permitan realizar las delegaciones de manera 
expresa al funcionario que Junta Directiva designe, a 
los efectos de la aprobación de los actos motivados. 
Crear los mecanismos de supervisión, control y se-• 
guimiento adecuados y oportunos, que permitan la 
verifi cación y validación de la información en materia 
de contratación, a los fi nes de que la empresa se cer-
ciore del cumplimiento de los requisitos previstos en 
la normativa legal y sublegal aplicable en los procesos 
de contratación, relativos a: disponibilidad presupues-
taria, cantidad y lugar de pozos a perforar, e IVA.
Girar las instrucciones a la Gerencia de Infraestruc-• 
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tura para Proyectos de Desarrollo Social, para que 
implemente dispositivos de control y supervisión, a 
los efectos de que constate la recepción e instalación 
del material y equipos contemplados en el contrato 
para la ejecución de las obras. 
Dictar las instrucciones a la Gerencia de Infraestruc-• 
tura para Proyectos de Desarrollo Social, a los fi nes 
de ejercer las acciones pertinentes tendentes a la recu-
peración de Bs.F. 3,11 mil, por la no instalación de los 
manómetros de glicerina en la tubería de descarga de 
los pozos, y remitir los documentos que comprueben 
las acciones emprendidas.
Instar a las dependencias correspondientes de vigilar • 
y supervisar la ejecución de obras, para que implanten 
dispositivos de control y seguimiento, con el objeto de 
que los trabajos se realicen de acuerdo a las normas 
técnicas para la perforación de pozos productores de 
agua potable para el consumo humano y de construc-
ción de acueductos.
Girar las instrucciones a los organismos competentes, • 
a los fi nes de que ejerzan la guarda y custodia de las 
instalaciones donde se encuentran las obras relacio-
nadas con los pozos de agua potable, con el propósito 
de proteger los bienes públicos y así garantizar el 
servicio a la comunidad.


VENEZOLANA DE TELEFÉRICOS, C.A. (VENTEL, C.A.)


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Venezolana de Teleféricos Ventel, C.A. (VENTEL, C.A), 
es un ente descentralizado funcionalmente creado por 
Decreto Presidencial Nº 6.031 de fecha 22-04-2008 (Ga-
ceta Ofi cial Nº 38.915 de fecha 22-04-2008), tiene como 
objeto el desarrollo de actividades relacionadas con la 
explotación, administración, gestión, control, supervisión, 
comercialización, procura, diseño y construcción de todos 
los sistemas teleféricos, propiedad del Estado venezolano; 
entendiendo el lucro y la distribución de sus benefi cios 
como un medio circunstancial para lograr objetivos en la 
producción social, dentro de las circunscripciones en que 
se desenvuelvan. El presupuesto de ingresos y gastos para 
los años 2009 y 2010 fue por Bs.F. 67,94 millones y Bs.F. 
76,94 millones, respectivamente (Gaceta Ofi cial Nº 5.953 
Extraordinario de fecha 30-12-2009).


Alcance y objetivos de la actuación


La auditoría estuvo dirigida a la evaluación de la or-
ganización y funcionamiento de la empresa VENTEL, C.A., 
correspondiente al año 2009 y el primer trimestre de 2010. 
En tal sentido se verifi có si la estructura organizativa y 
el funcionamiento de VENTEL, C.A., se ajustó a la norma-
tiva interna aplicable a las empresas del Estado, para lo 
cual se evaluó si los procedimientos utilizados son los 
adecuados para llevar a cabo las actividades propias en 
atención a su objeto social y se verifi có el cumplimiento 
de las disposiciones legales que rigen el proceso presu-
puestario; a tales efectos se revisó y analizó selectiva-
mente la documentación relacionada con la estructura y 
el funcionamiento de la empresa, así como la normativa 
interna vigente, considerando los aspectos organizativos 
y presupuestarios.


Observaciones relevantes


VENTEL, C.A, no contaba con una estructura organiza-
tiva propia, ajustada a su organización y funcionamiento, 
mediante la cual se delimiten las responsabilidades y 
funciones jerárquicas que conforman cada una de las 
gerencias, coordinaciones y ofi cinas. Al respecto, los ar-
tículos 36, de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF), y 8, literal a, de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), Gacetas Ofi ciales Nros. 
37.347 y 36.229, respectivamente, de fechas 17-12-2001 
y 17-06-97, en ese orden, señalan que corresponde a la 
máxima autoridad jerárquica de cada organismo o enti-
dad, la responsabilidad de organizar, establecer, evaluar, 
mantener, perfeccionar y actualizar periódicamente el 
sistema de control interno, para su mejoramiento y efi -
cacia, el cual debe ser adecuado a la estructura y fi nes 
de la empresa. Lo anteriormente descrito evidencia 
debilidades del control interno, relacionada con los 
mecanismos de evaluación, control y seguimiento, lo 
cual afecta la funcionalidad de la empresa, debido a que 
no se ha formalizado una estructura organizacional que 
permita adecuar y actualizar los procedimientos admi-
nistrativos, de acuerdo con las necesidades actuales de 
la misma.
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VENTEL, C.A., no contaba con manuales de normas y pro-
cedimientos que regulen sus actividades y funcionamiento, 
ni con un manual de delegación o autorización de fi rmas, 
que refi era los grados de autoridad y responsabilidad tanto 
fi nancieras como administrativas de las dependencias que 
integran la organización. No obstante, el artículo 35 de la 
LOCGRSNCF, refi ere que el control interno es un siste-
ma que comprende el plan de organización, las políticas, 
normas, así como los métodos y procedimientos adopta-
dos dentro de un ente u organismo para salvaguardar sus 
recursos, verifi car la exactitud y veracidad de su informa-
ción fi nanciera y administrativa, promover la efi ciencia, 
economía y calidad en sus operaciones. Lo anterior denota 
fallas en el sistema de control interno, que no contribuye 
a la delimitación de las funciones administrativas ni a la 
coordinación de los diferentes niveles jerárquicos, y en 
consecuencia se afecta de manera directa el cumplimiento 
de las atribuciones que tienen asignadas esas dependencias 
y vulnera principios de sana administración. 


La Unidad de Auditoría Interna (UAI) de VENTEL, C.A., 
no cuenta con un Auditor Interno debidamente designado 
por las máximas autoridades y seleccionado de confor-
midad con los resultados de un concurso público; a tales 
efectos, los  artículos 27 y 30 de la LOCGRSNCF, indican 
que los titulares de los órganos de control fi scal de los entes 
y organismos serán designados por la máxima autoridad 
jerárquica de la respectiva entidad, de conformidad con los 
resultados del concurso público. Lo que representa debi-
lidades en el sistema de control interno, relacionadas con 
la organización, y trae como consecuencia que la referida 
Unidad no cuente con la dirección y orientación del Audi-
tor Interno, para el cabal cumplimiento de las funciones y 
competencias que tiene atribuidas legalmente.


VENTEL, C.A., no elaboró el plan operativo anual del año 
2009, en el cual se defi nieran los programas, proyectos y 
acciones a desarrollar por la empresa en el transcurso del 
año. En tal sentido, el artículo 50 de la Ley Orgánica de Pla-
nifi cación (LOP), Gaceta Ofi cial Nº 5.554 Extraordinario 
de fecha 13-11-2001, establece que cada uno de los entes de 
la Administración Pública debe elaborar su respectivo Plan 
Operativo, en el cual se concreten los programas, proyectos 
y acciones a desarrollar en el año fi scal correspondiente, de 


conformidad con las directrices del Plan Operativo Anual 
Nacional (POAN). Lo que se debe a la poca diligencia 
por parte de las máximas autoridades de la empresa, en 
establecer políticas y lineamientos que permitan dar cum-
plimiento a las directrices que en materia de planifi cación 
deben llevar a cabo las empresas del Estado venezolano, en 
consecuencia, no dispuso de la herramienta de planifi cación 
en término anual, que le sirviera de base para orientar el 
desarrollo y control de sus objetivos y metas, evaluar y 
realizar el seguimiento de los resultados de su gestión, y 
limita a los órganos de control fi scal en la posibilidad de 
efectuar mediciones comparativas con relación a la gestión 
programada versus la ejecutada del mencionado ente.


Los funcionarios encargados de la administración y 
liquidación de los recursos asignados a VENTEL, C.A., no 
presentaron caución; sin embargo, el artículo 161 de la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público (LOAFSP), Gacetas Ofi ciales Nros. 5.891 Extraor-
dinario, 39.147 y 39.164 de fechas 31-07-2008, 26-03-2009 
y 23-04-2009, respectivamente, prevé que los funcionarios 
encargados de la administración y liquidación de ingresos 
nacionales o de la recepción, custodia y manejo de fondos o 
bienes públicos, presentarán caución antes de entrar en ejer-
cicio de sus funciones, en la cuantía y forma que determine 
el Reglamento de la referida Ley. Esta situación se debe 
a la actuación poco diligente de las máximas autoridades 
de la empresa y de los funcionarios responsables de dirigir 
dichas áreas, por cuanto, no ejercieron la debida vigilancia, 
a los fi nes de dar cumplimiento a las disposiciones legales 
que regulan la prestación de la caución, lo cual genera que 
la empresa no cuente con el instrumento legal que permita 
garantizar las cantidades y bienes manejados por los fun-
cionarios designados para tal fi n, así como los eventuales 
perjuicios que causen al patrimonio público, por la falta de 
cumplimiento de deberes o por negligencia o impericia en 
el ejercicio de sus funciones.


No reposaban en la Ofi cina de Bienes Nacionales de 
VENTEL, C.A., ni fueron suministrados los registros conta-
bles, así como, la relación de inventario físico, de los bienes 
muebles existentes en las instalaciones donde funciona 
la empresa.  Asimismo, se evidenció que la empresa no 
lleva ningún tipo de control para el ingreso y egreso de 
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los referidos bienes, así como, de los traslados realizados 
dentro de las instalaciones. Al respecto, las NGCI, en su 
artículo 3, literales a y b, señalan que el control interno de 
cada organismo o entidad debe organizarse con arreglo a 
conceptos y principios generalmente aceptados de sistemas 
y estar constituido por las políticas y normas formalmente 
dictadas, los métodos y procedimientos efectivamente 
implantados y los recursos humanos, fi nancieros y mate-
riales, cuyo funcionamiento coordinado debe orientarse al 
cumplimiento de los objetivos siguientes: a) Salvaguardar el 
Patrimonio Público y b) Garantizar la exactitud, cabalidad, 
veracidad y oportunidad de la información presupuesta-
ria, administrativa y técnica. La situación se originó por 
el actuar poco diligente de la máxima autoridad y de los 
responsables en materia de bienes nacionales, al no im-
plantar mecanismos de control interno adecuados y opor-
tunos, relacionados con el registro, manejo, supervisión y 
seguimiento de los bienes de que dispone la empresa, lo 
que trae como consecuencia, que la misma no cuente con 
información actualizada, oportuna y confi able, que permita 
asegurar la guarda y custodia de los bienes que conforman 
patrimonio de la República.


Conclusiones


Se evidenciaron situaciones que no se ajustaron a la 
normativa legal que regula el funcionamiento de los orga-
nismos de la Administración Pública y contrarias a princi-
pios que rigen las actividades de las mismas, toda vez que 
representan defi ciencias en el sistema de control interno, 
que inciden en el manejo efi ciente, ordenado y transparente 
de los recursos del Estado venezolano, relacionadas con 
los procedimientos de organización y funcionamiento, 
inherentes a la empresa, tales como: no contaban con una 
estructura organizativa propia ajustada a su organización 
y funcionamiento; no poseían manuales de normas y 
procedimientos internos que regulen sus actividades y 
funcionamiento; la UAI, no cuenta con un auditor interno 
debidamente designado por las máximas autoridades y 
seleccionado de conformidad con los resultados de un 
concurso público, no elaboraron el Plan Operativo Anual 
del año 2009; el personal encargado de la administración y 
liquidación de ingresos, así como la recepción, custodia y 
manejo de fondos o bienes públicos, no prestó caución; no 


fueron suministrados los registros contables ni la relación 
del inventario físico de los bienes nacionales existentes en 
la empresa; no cuentan con ningún mecanismo de control 
interno para el ingreso y desincorporación de los bienes 
nacionales, así como, de los traslados realizados dentro y 
fuera de las instalaciones de la citada empresa.


Recomendaciones


La Junta Directiva de VENTEL, C.A. debe:
Girar las instrucciones pertinentes, a los fi nes de • 
coordinar de forma inmediata, la aprobación de la 
estructura organizativa de VENTEL, C.A.
Emprender acciones tendentes a fortalecer el sistema • 
de control interno, que permitan coordinar las acti-
vidades dirigidas a elaborar los manuales de normas 
y procedimientos internos, con la fi nalidad de que 
la empresa cuente con las herramientas necesarias 
y actualizadas que refi eran las atribuciones, funcio-
nes, relaciones jerárquicas, grados de autoridad y 
responsabilidad, tanto fi nanciera, presupuestaria y 
administrativa, de todas las dependencias que integran 
la organización.
Promover las acciones necesarias a los fi nes de llevar • 
a cabo el concurso para la designación del titular de 
la UAI.
Elaborar el Plan Operativo Anual institucional en el • 
cual se concreten los programas, proyectos y acciones 
a desarrollar por la empresa en el transcurso del año, 
que permita orientar el control y realizar el segui-
miento de los resultados de la gestión, a los fi nes de 
determinar la efi cacia, efi ciencia, calidad, economía 
e impacto.
Tomar las medidas necesarias, a efecto de garantizar • 
que los funcionarios encargados del manejo, admi-
nistración y liquidación de ingresos, así como de 
la recepción, custodia y manejo de fondos y bienes 
públicos presenten la caución correspondiente, antes 
de tomar posesión del cargo.
Implementar y aplicar efectivos controles de registro • 
y seguimientos de los bienes nacionales existentes 
en la empresa, con el fi n de garantizar el resguardo y 
salvaguarda de los recursos y bienes que forman parte 
del patrimonio de la República. 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


226


VENEZOLANA DE TURISMO, S.A. (VENETUR)


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Venezolana de Turismo, S.A., (VENETUR, S.A.) es una 
empresa del Estado venezolano, creada mediante Decreto 
N° 3.819 de fecha 08-08-2005 (Gaceta Ofi cial N° 38.246 
de fecha 09-08-2005). Su capital social es de 100 acciones 
nominativas con un valor de Bs.F. 153,40 miles cada una 
(Bs.F. 15,34 millones) íntegramente suscrito y pagado, 
distribuido entre el Ministerio de Poder Popular para el 
Turismo (MINTUR) con 55,00% de las acciones y el Instituto 
Nacional de Turismo (INATUR) con un 45,00%, cuyo objeto 
social es desarrollar aquellas actividades relacionadas con 
la comercialización y mercadeo de los productos turísticos 
nacionales e internacionales, elaboración y comercialización 
de paquetes turísticos, gestión y administración hotelera, 
alojamiento en general, comercialización y organización 
de eventos y transporte multimodal destinado a la actividad 
turística; en fi n, todo objeto de lícito comercio relacionado 
con el área turística.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de la gestión 
cumplida por las autoridades de la empresa VENETUR, S.A., 
referida a la administración de los recursos presupuestarios 
y fi nancieros durante el ejercicio fi scal 2009 y el primer 
trimestre de 2010, examinándose una muestra selectiva de 
los soportes que respaldaron las operaciones, representada 
en Bs.F. 91,78 mil, equivalente al 65,00% del total de Bs.F. 
141,20 mil, así como, la evaluación de la organización y 
funcionamiento en cuanto a la distribución de las funciones, 
competencias y procedimientos formalmente empleados por 
la Junta Directiva de VENETUR, S.A, la cual tuvo como objeti-
vos evaluar el sistema presupuestario aplicado por VENETUR, 
S.A., en el registro y control de los recursos presupuestarios 
destinados a los proyectos y verifi car la aplicación de los 
recursos dirigidos a la adquisición de bienes y contratación 
de servicios.


Observaciones relevantes


Se constató que Venetur S.A., no lleva en sus registros 
las etapas del causado y pagado, en su defecto, procesan 


las cuentas presupuestarias sólo en los momentos del 
compromiso, es decir, facturan y posteriormente cancelan 
los mismos. A tal efecto, el artículo 14 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Financiera del Sector Público 
(LOAFSP), Gacetas Ofi ciales Nos. 5.891 Extraordinario, 
39.147 y 39.164, de fechas 13-07-2008, 26-03-2009 y 
23-04-2009, respectivamente, señala que los presupues-
tos públicos utilizarán las técnicas más adecuadas para 
formular, ejecutar, seguir y evaluar las políticas, los 
planes de acción y la producción de bienes y servicio. 
Esta situación obedece, a la ausencia de adecuados me-
canismos de control interno que aseguren el registro de 
las transacciones presupuestarias, y de herramientas que 
faciliten el seguimiento y control de las mismas, trayendo 
como consecuencia, que las operaciones realizadas por la 
empresa en materia presupuestaria estuvieron al margen 
de la normativa que regula la materia.


VENETUR, S.A., no posee un manual de procedimien-
tos del sistema de modifi caciones presupuestarias que 
compile y regule las operaciones del referido sistema, 
a los fi nes de facilitar la administración y ejecución de 
los créditos presupuestarios asignados a la empresa. En 
tal sentido, el artículo 102, del Reglamento N° 1 de la 
LOAFSP, sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Ofi -
cial N° 5.781 Extraordinario de fecha 12-08-2005) prevé 
que los entes descentralizados funcionalmente con o sin 
fi nes empresariales y las sociedades mercantiles, deben 
elaborar los manuales de procedimientos del sistema de 
modifi caciones presupuestarias y reprogramaciones de 
la ejecución del presupuesto y éstos serán aprobados 
por la Ofi cina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), previa 
opinión del órgano o ente de adscripción o de tutela, 
cuando corresponda. Lo antes expuesto, se debe a la falta 
de compromiso institucional, así como de decisiones y 
acciones oportunas por parte de las máximas autoridades 
de VENETUR, S.A., en el sentido de elaborar y aprobar en 
su oportunidad el referido manual de normas y proce-
dimientos ajustado a los procesos que deben cumplirse 
para tramitar las modifi caciones presupuestarias, en 
atención a las competencias y límites previstos en la 
normativa legal, cuya incidencia les permita atender las 
variaciones que experimentan las fuentes de fi nancia-
miento y los gastos en un determinado ejercicio fi scal.
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Para el año 2009 se observó incumplimiento de metas, 
toda vez que, se programó atender 11.500 personas y no se 
hizo; así mismo, para el primer trimestre del 2010, en la eje-
cución del proyecto denominado Transporte Multimodal, 
no se concretó la adquisición de 7 vehículos; sin embargo, se 
constató que para el 2009, se procesaron créditos por Bs.F. 
364, 49 miles y en el primer trimestre del 2010 por Bs.F. 
37,97 mil. Al respecto, el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
Planifi cación (LOP), Gaceta Ofi cial N° 5.554 Extraordina-
rio de fecha 17-11-2001, establece que la planifi cación debe 
ser perfectible, para ello deben evaluarse sus resultados, 
controlar socialmente su desarrollo, hacerle seguimiento a 
la trayectoria, medir el impacto de sus acciones, así como, 
incorporar los ajustes que sean necesarios. Lo anterior se 
debe principalmente a la eliminación de gerencias de im-
portancia, lo que incidió directamente en la afectación de 
las metas previstas y en el incumplimiento de los objetivos 
efectivamente programados.


Los funcionarios encargados de la administración y 
liquidación de los recursos asignados a VENETUR, S.A., no 
presentaron la debida caución, aun cuando, el artículo 161 
de LOAFSP, prevé que los funcionarios encargados de la 
administración y liquidación de ingresos nacionales o de la 
recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos, 
presentarán caución antes de entrar en ejercicio de sus 
funciones, en la cuantía y forma que determine el Regla-
mento de la referida Ley. Esta situación es consecuencia 
de la actuación poco diligente de las máximas autoridades 
de la empresa y de los funcionarios responsables de dirigir 
dichas áreas, por cuanto, no ejercieron la debida vigilancia, 
a los fi nes de dar cumplimiento a las disposiciones legales 
que regulan la prestación de la caución, y ocasiona que la 
empresa no cuente con el instrumento legal que permita 
garantizar las cantidades y bienes manejados por los fun-
cionarios designados para tal fi n, así como los eventuales 
perjuicios que causen al patrimonio público, por la falta de 
cumplimiento de deberes o por negligencia o impericia en 
el ejercicio de sus funciones.


VENETUR, S.A., no dispone de la información fi nanciera 
relativa al monto total de los ingresos propios efectiva-
mente percibidos, discriminada por los distintos conceptos 
que de ella se desprenden, tales como: venta por boletería 


aérea, paquetes turísticos, administración de los hoteles, 
alquiler de las marinas, transporte turístico, y alícuotas 
por concepto de responsabilidad social. No obstante, el 
artículo 3, aparte único, del Reglamento Parcial N° 4 de 
la LOAFSP sobre el Sistema de Contabilidad Pública (Ga-
ceta Ofi cial N° 38.318 de fecha 21-11-2005) señala que la 
contabilidad se llevará en los libros y registros cumpliendo 
con la metodología que prescriba la Ofi cina Nacional de 
Contabilidad Pública, (ONCOP). Situación originada, por 
la inexistencia de un sistema de control interno inherente 
al registro y comprobación de la información sobre las 
operaciones presupuestarias, específi camente las relati-
vas a los ingresos propios, discriminados por las distintas 
actividades que desarrolla la empresa, lo que trajo como 
consecuencia, que la administración activa actuara sin 
tomar en consideración la normativa legal vigente que le 
era aplicable para la fecha.


Se evidenció que no existe un manual de delegación 
de fi rmas, que permita observar los niveles autorizatorios 
para los compromisos fi nancieros adquiridos. Al respecto, 
el artículo 8, aparte b, y 20 de las Normas Generales de 
Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 
17-06-97, señalan que el sistema de control interno es parte 
de los sistemas fi nancieros, presupuestarios, contables, ad-
ministrativos y operativos del organismo o entidad y no un 
área independiente, individual o especializada, así mismo, 
que en los organismos y entidades deben estar claramente 
defi nidas, mediante normas e instrucciones escritas, las 
funciones de cada cargo, su nivel de autoridad, responsa-
bilidad y sus relaciones jerárquicas dentro de la estructura 
organizativa, procurando que el empleado o funcionario 
sea responsable de sus actuaciones ante una sola autoridad. 
Por lo que no existe una clara ni perceptible delimitación 
de funciones para la administración de los recursos, en 
consecuencia, esta situación incide negativamente en el 
manejo del patrimonio de la empresa.


Se aprobó una asignación de recursos económicos 
por Bs.F. 94,00 millones, para desarrollar la actividad 
turística del Sistema Teleférico Complejo Warairarepa-
no, manejados a través de un Fideicomiso constituido en 
fecha 02-07-2009, entre el Fondo de Desarrollo Nacional 
(FONDEN), el Banco del Tesoro, S.A., y VENETUR S.A., 
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los cuales no fueron incluidos en la reprogramación 
presupuestaria, remitida a la ONAPRE para su aproba-
ción. No obstante, el artículo 315 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) con la 
Enmienda N° 1 de fecha 15-02-2009 (Gaceta Ofi cial N° 
5.908 Extraordinario de fecha 19-02-2009), dispone que 
en los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos 
los niveles de gobierno, se establecerá de manera clara 
para cada crédito presupuestario, el objetivo específi co a 
que esté dirigido, los resultados concretos que se esperan 
obtener y los funcionarios públicos o las funcionarias 
públicas responsables para el logro de tales resultados; 
en concordancia con lo previsto en el artículo 33 de la 
LOAFSP que indica que los presupuestos de los entes 
descentralizados funcionalmente comprenderán sus 
ingresos, gastos y fi nanciamientos, de igual forma, los 
presupuestos de gastos identifi carán la producción de 
bienes y servicios, así como los créditos presupuestarios 
expresarán los gastos que se estimen han de causarse 
en el ejercicio, se traduzca o no en salidas de fondos en 
efectivo. Lo antes expuesto, se debe a  las debilidades 
en el sistema de control interno y a la ausencia de una 
metodología adecuada a las necesidades del mismo, 
basada en un sistema de modifi caciones presupuestarias 
con sujeción a la normativa legal y sublegal aplicable, lo 
cual ocasiona que los fi nanciamientos provenientes de 
fondos que  no se incluyeron en el presupuesto asignado 
no pueden ser controlados ni se deban considerar asigna-
ciones presupuestarias válidamente adquiridas, debido 
a que son producto de la falta de manejos apropiados en 
cuanto a la aplicación de técnicas programáticas en la 
formulación y reprogramación del presupuesto.


La Comisión de Contrataciones de VENETUR, S.A., 
fue constituida por la Asamblea de Accionistas en lugar 
de la Junta Directiva como máxima autoridad adminis-
trativa de la empresa, en atención a lo establecido en 
el segundo aparte, del artículo 10, de la Ley de Con-
trataciones Pública (LCP), Gaceta Ofi cial N° 39.165 de 
fecha 24-04-2009, que alude que serán designados por 
la máxima autoridad del órgano o ente contratante de 
forma temporal o permanente y a lo que se indica en el 
artículo 6 del Reglamento de la LOCGRSNCF, (Gaceta 
Ofi cial N° 39.240 de fecha 12-08-2009) donde se consi-


dera máxima autoridad jerárquica a quién corresponda 
la dirección y administración del órgano o entidad, de 
acuerdo con el régimen jurídico que le sea aplicable. En 
caso, de que el órgano o entidad tenga junta directiva, 
junta administradora, consejo directivo u órgano similar, 
serán éstos los que se considerarán máxima autoridad 
jerárquica. La razón obedece, a que en la empresa no se 
conformó Junta Directiva alguna, cuyo efecto redunda 
en que su marco normativo y operativo se encuentran 
al margen de lo que establecen sus propios estatutos, 
normativa interna y de carácter legal.


Al 31-03-2010 no se habían designado los integrantes 
de la Junta Directiva de VENETUR, S.A. No obstante, la 
cláusula Décima Novena del Acta de Asamblea de Ac-
cionistas, establece que la administración de la sociedad 
anónima estará a cargo de una Junta Directiva, la cual 
estará integrada por el Presidente de la Sociedad, quien 
la presidirá y 4 miembros principales con sus respectivos 
suplentes, los cuales permanecerán en sus cargos hasta 
que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión; esta 
situación se debe a la falta de mecanismos de control 
interno adecuados, tanto en el área de responsabilidad 
como de la Consultoría Jurídica de la empresa, a los fi nes 
de coordinar las acciones pertinentes para el nombra-
miento de la Junta Directiva.


Conclusión


Se evidenciaron fallas en el sistema de control interno, 
de planifi cación y presupuestario, que incidieron en el 
cumplimiento de metas y modifi caciones presupuestarias 
sin la debida autorización. A su vez, se determinó que los 
funcionarios públicos que administraron, custodiaron o 
manejaron bienes y fondos, no presentaron el documento 
de caución o fi anza; igualmente, no se pudo determinar 
la totalidad de los ingresos percibidos, aunado al hecho 
de la ausencia de manuales de delegación de fi rmas que 
permitieran observar los niveles autorizatorios para los 
compromisos fi nancieros. Se aprobó una asignación de 
recursos económicos para el desarrollo de la actividad 
turística del Sistema Teleférico Complejo Warairare-
pano, los cuales no fueron incluidos en la debida re-
programación presupuestaria, asimismo, la Comisión 
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de Contrataciones fue constituida por la Asamblea de 
Accionistas, fi nalmente, se constató que los integrantes 
de la Junta Directiva, no habían sido designados.


Recomendaciones


La Junta Directiva de VENETUR, S.A., debe:
Dictar políticas y lineamientos que permitan dar • 
cumplimiento a las directrices que en materia de 
planifi cación y presupuesto deben llevar a cabo 
los entes pertenecientes al Estado venezolano, así 
como, de las normas constitucionales, legales y 
de los instrumentos de control interno que deben 
tener los gerentes y autoridades administrativas de 
VENETUR, S.A.
Girar las instrucciones necesarias•  a la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, a los fi nes de establecer 
un sistema de control interno adaptado a la naturaleza 
y fi nes del ente, ajustando la formulación, ejecución 
y control del presupuesto de gastos, en función del 
régimen presupuestario aplicable a los organismos 
de la Administración Pública Nacional.


Girar las instrucciones necesarias para que los fun-• 
cionarios responsables de la administración, recep-
ción, custodia y manejo de los fondos y bienes de la 
empresa, den estricto cumplimiento a la observación 
y aplicación de las disposiciones legales que regulan 
la prestación de la caución.
Instar a los responsables de la Gerencia de Admi-• 
nistración y Finanzas de VENETUR, S.A., a establecer 
mecanismos efectivos de evaluación, control y segui-
miento, sobre las modalidades de contratación, a los 
fi nes de preservar el patrimonio público y asegurar 
la transparencia en los procesos desarrollados por 
la empresa basados en los principios de economía, 
planifi cación, publicidad y de promoción de la par-
ticipación ciudadana.
Formalizar con la regularidad establecida en los • 
estatutos sociales, las reuniones de los integrantes 
de la Junta Directiva de la empresa VENETUR S.A., 
por lo menos 1 vez al mes o cada vez que lo exija el 
interés de la sociedad anónima, así como, cumplir 
con las actividades inherentes dentro de su marco 
normativo.
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ESTADO ARAGUA


GOBERNACIÓN


SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANÍSTICO E 
INFRAESTRUCTURA


EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS


La Gobernación del Estado Aragua es el Órgano 
Ejecutivo del Estado y en tal sentido ejerce la suprema 
dirección, coordinación y control de los Organismos de 
la Administración Pública Estadal. Mediante Decreto 
Nº 397 de fecha 28-10-2003, el Gobernador del estado 
Aragua constituyó los Gabinetes Sectoriales de Áreas, 
los cuales son órganos asesores de su Despacho y se en-
cargan de proponer acuerdos o políticas sectoriales, así 
como el estudio y las recomendaciones sobre los asuntos 
a ser considerados por el Gabinete de Gobierno. 


Entre estos órganos se encuentra la Secretaría de De-
sarrollo Urbanístico e Infraestructura, la cual es la encar-
gada de planifi car, ejecutar y mantener el equipamiento 
físico del territorio estadal, a través de la construcción 
y mantenimiento de obras públicas de interés estadal; 
preparar los criterios técnicos para las inspecciones 
de obras que deban ser contratadas, y coordinar todas 
aquellas acciones del programa especial de inversiones 
prevista en la Ley de Descentralización Administrativa, 
Delimitación y Transferencia de Actividades, Servicios 
y Recursos del Estado Aragua a sus Municipios, entre 
otras.


Para el cumplimiento de sus funciones la Gobernación 
del estado Aragua contó según Ley de Presupuesto de 
los ejercicios económicos fi nancieros 2007 y 2008, con 
asignaciones de BS.F. 1.055,20 millones y BS.F. 1.134,27 
millones, respectivamente.


Alcance y objetivo de la actuación


La presente actuación fi scal se orientó hacia la eva-
luación selectiva de 8 contratos de obras fi nanciados con 
recursos provenientes del Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización ( FIDES), la Ley de Asignacio-


nes Económicas Especiales para los Estados y el Distrito 
Metropolitano de Caracas Derivadas de Minas e Hidro-
carburos (LAEE) y Presupuesto Ordinario, los cuales 
suman la cantidad de BS.F. 14,15 millones que representa 
el 27,57%, de un total de 69 contratos suscritos durante 
los años 2007 y 2008 fi nanciados por un monto de BS.F. 
51,35 millones; a los fi nes de verifi car la legalidad y sin-
ceridad de los procesos administrativos, presupuestarios 
y técnicos relacionados con su ejecución. 


Como criterio de selección se utilizó el método de azar 
sistemático, así como aquellas obras que se encontraban 
inconclusas, y en atención a su cuantía.


Observaciones relevantes


Se constataron retrasos por 741, 768, 228 y 389 días, 
en la ejecución de los contratos de obras Nos. LAEE-
07016 del 26-07-2007, LAEE-07031 del 13-08-2007,  
FIDES-08017 del 14-08-2008 y  FIDES-08008 del 14-05-
2008, los cuales de acuerdo con lo establecido en las 
respectivas cláusulas contractuales debieron culminarse 
en un plazo de 7 meses, 5 ½ meses, 6 meses y 6 meses, 
respectivamente.


Del análisis efectuado al contrato Nº LAEE-07016, 
se observó que la obra presentó un presupuesto mo-
difi cado en el cual se generaron 15 partidas de obras 
adicionales por un monto de BS.F. 321,35 millones, las 
cuales no estaban previstas en el presupuesto original, 
aumentos de obras por un monto de BS.F. 76,16 millones 
y una reconsideración de precios por un monto de BS.F. 
146,84 millones adicionales al presupuesto original, 
aumentando el costo de la obra y disminuyendo las me-
tas originalmente previstas en 46,99%. Cabe destacar, 
que ejecutar la totalidad de las partidas de la obra, para 
la fecha de la actuación fi scal (18-03-2010), costaría al 
Estado un monto de BS.F. 1.033,30 millones.


Se evidenció en el contrato Nº LAEE-07031, que la 
empresa contratista realizó trabajos adicionales de repa-
ración y culminación en el 3er módulo de la Escuela, en 
razón de que ésta había quedado inconclusa y con fallas 
técnicas por la empresa anterior, originando un retraso 
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de 768 días, producto de la ejecución de 24 partidas de 
obras extras por un monto de BS.F. 112,25 millones y 
aumentos de obras por un monto de BS.F. 257,28 millo-
nes adicionales al presupuesto original, aumentando el 
costo de la obra y disminuyendo las metas originalmente 
previstas en 36,62 %. Es importante señalar, que ejecutar 
la totalidad de las partidas de la obra, para la fecha de 
la actuación fi scal (18-03-2010), le costaría al Estado un 
monto de BS.F. 112,46 millones.


El retraso de 228 días en la ejecución del Contrato 
Nº  FIDES-08017, originó que se generara un presupues-
to modifi cado toda vez que el presupuesto original no 
coincidía con los resultados que arrojó el estudio de 
suelo realizado, posterior al contrato, específi camente 
en los diámetros de los pilotes, lo que conllevó a una 
disminución de la meta física originalmente prevista de 
71,35 %, y a generar las partidas requeridas en obras 
extras por BS.F. 744,12 millones y reconsideraciones de 
precios por BS.F. 31,92 millones.


En el Contrato Nº  FIDES-08008, se pudo constatar que 
fue formulado el presupuesto de obra, sin contemplarse 
las partidas relacionadas a movimiento de tierras y el 
saneamiento, lo cual generó un presupuesto Modifi cado 
I que contempla obras adicionales por un monto de BS.F. 
52,94 millones, aumentos de obras por un monto de 
BS.F. 173,40 millones, además de una reconsideración de 
precios como consecuencia del proceso infl acionario de 
BS.F. 94,83 millones adicionales al presupuesto original; 
asimismo, se generó un presupuesto Modifi cado II en 
donde se reconsideraron los precios de las partidas Nº 1 
y 20 por el valor de insumos y las partidas Nos. 2, 3, 25, 
33, 96, 97, 99 y 115 donde se ajusta la mano de obra y el 
bono alimenticio de acuerdo al Contrato Colectivo de la 
Construcción de mayo 2008 por un monto de BS.F. 113,51 
millones; lo que conllevó al aumento del costo de la obra, 
no obstante se disminuyeron las metas originalmente 
previstas en 28,50 %. El retraso en este contrato afectó 
el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto, 
orientado al benefi cio de los estudiantes de la E.B San 
Vicente, ya que parte del monto destinado fue empleado 
en los trabajos correspondientes al movimiento de tierra, 
afectando así la construcción total del módulo.


Las causas que originaron dichos retrasos, radican 
principalmente en defi ciencias en su planifi cación, 
por cuanto debieron formularse con base a estudios 
y diagnósticos actualizados, que tomaran en cuenta 
los distintos factores que infl uirían en su desarrollo, 
a los fi nes de evitar retrasos. Al respecto, el artículo 
17 de las Normas de Control Interno (Gaceta Ofi cial 
Nº 36.229 de fecha 17-06-97), establece: “Los planes, 
programas y proyectos de cada organismo o entidad 
deben estar en concordancia con los planes naciona-
les, estadales y municipales, y formularse con base 
a estudios y diagnósticos actualizados, teniendo en 
cuenta la misión de la Institución, sus competencias 
legales o estatutarias, el régimen jurídico aplicable 
y los recursos humanos, materiales y financieros 
que permitan el normal desarrollo de las actividades 
programadas”. Asimismo, el artículo 73 de las Con-
diciones Generales de Contratación para la Ejecución 
de Obras (Gaceta Ofi cial Nº 5.096 Extraordinario de 
fecha 16-09-96), prevé lo siguiente: “El Contratista 
deberá conocer el lugar y las condiciones donde se 
construirá la obra objeto del contrato, estar en cuenta 
de todas las circunstancias relativas a los trabajos y 
haber estudiado cuidadosamente los planos y demás 
Documentos Técnicos, por lo que se entiende que ha 
suscrito el contrato con entero conocimiento de todo 
lo señalado y de los inconvenientes que pudieren pre-
sentarse, por lo que no tendrá derecho a reclamación 
alguna por difi cultades de orden técnico, errores, 
omisiones u otras causas que le fueren directamente 
imputables…”.


Conclusiones


Sobre la base de las observaciones formuladas, rela-
cionadas con la gestión de la Secretaría de Desarrollo 
Urbanístico e Infraestructura de la Gobernación del estado 
Aragua, en los proyectos fi nanciados con recursos pro-
venientes del Fondo Intergubernamental para la Descen-
tralización ( FIDES), la Ley de Asignaciones Económicas 
Especiales para los Estados y el Distrito Metropolitano de 
Caracas Derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE) y 
presupuesto ordinario, se concluye que las desviaciones 
ocurridas, se originaron por defi ciencias en la planifi cación 
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y supervisión por parte del organismo, así como al incum-
plimiento no justifi cado por parte de los contratistas de los 
lapsos establecidos en los respectivos contratos de obras, 
lo cual originó demoras en la conclusión de los trabajos 
e incremento en sus costos en perjuicio de la sociedad e 
incidió negativamente sobre los intereses patrimoniales de 
esa entidad federal.


Recomendaciones


A la máxima autoridad de la Gobernación del Estado 
Aragua: 


Desarrollar y aplicar políticas de planifi cación, las • 
cuales permitan que cada plan, programa o proyecto 
a ser ejecutado, pueda llevarse a cabo en los lapsos 
establecidos en los respectivos contratos. Asimismo, 


la planifi cación debe considerar todas las condiciones 
geográfi cas, técnicas, fi nancieras y presupuestarias 
relacionadas con las obras y proyectos, lo cual dismi-
nuya a nivel mínimo las difi cultades, errores y omisio-
nes que pudieran afectar tanto la gestión de los entes 
contratantes, como la oportunidad y bienestar social 
que generan cada uno de los proyectos ejecutados.
Establecer los lineamientos para desarrollar un • 
sistema administrativo, que conlleve a los niveles 
directivos y gerenciales en forma mancomunada con 
los cuadros medios y técnicos, a desarrollar una ma-
yor supervisión en la ejecución de los proyectos, lo 
cual coadyuve a detectar y solucionar en un tiempo 
prudencial las posibles desviaciones y/o actos que 
pudieran afectar la correcta y oportuna culminación 
de los mismos.
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ESTADO FALCÓN


MUNICIPIO MIRANDA


CONTRALORÍA 


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Para el ejercicio fi scal 2009 a la Contraloría del Munici-
pio Miranda del estado Falcón le fueron asignados recursos, 
según Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos por 
BS.F. 1,62 millones. En cuanto al ejercicio fi scal 2010, le 
fue asignada la misma cantidad.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo dirigida a evaluar las actividades 
realizadas por la Contraloría del Municipio Miranda, desde 
el 01-01-2009 hasta el 30-06-2010, en las áreas de: organi-
zación, personal, programación y ejecución de actividades 
anuales, actuaciones fi scales, sinceridad y legalidad de 
gastos, presupuesto y contabilidad.


Observaciones relevantes 


La Contraloría del Municipio Miranda no cuenta con 
manuales de normas y procedimientos que regulen sus 
actividades medulares y de apoyo, e igualmente describan 
los pasos y condiciones de las operaciones a ser autori-
zadas, aprobadas, revisadas y registradas. Al respecto, el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-
12-2001, establece lo siguiente: “Cada Entidad del Sector 
Público elaborará, en el marco de las normas básicas 
dictadas por la Contraloría General de la República, 
las normas, manuales de procedimiento, indicadores de 
gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos o 
métodos específi cos para el funcionamiento del sistema 
de control interno”.


Por su parte, el artículo 22 de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI) Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97, prevén lo siguiente: “Los manuales téc-
nicos y de procedimientos deben ser aprobados por las 


máximas autoridades jerárquicas de los organismos y 
entidades. Dichos manuales deben incluir los diferentes 
pasos y condiciones de las operaciones a ser autorizadas, 
aprobadas, revisadas y registradas, así como lo relativo 
al archivo de la documentación justifi cativa que le sirva 
de soporte”. Tal situación se debe a la falta de interés de 
las autoridades en la implementación de medidas para 
diseñar normas internas y para crear herramientas que 
permitan expresar cuantitativamente el desempeño de 
la organización o de alguna de sus partes, lo cual dismi-
nuye la disponibilidad de herramientas para la toma de 
decisiones oportunas.


Se determinó que la Contraloría Municipal otorga a los 
empleados, benefi cios tales como: ayuda por medicinas, 
gastos médicos odontológicos, ayudas por matrimonio, 
defunción, para la adquisición de uniformes y útiles es-
colares para los hijos, becas, primas por méritos, primas 
de hogar, entre otros, que tienen como base legal la Con-
vención Colectiva I-Contrato de Empleados, del Sindicato 
de Trabajadores Municipales del Municipio Miranda del 
Estado Falcón (SINTRAM). 


Al respecto, cabe signifi car que La Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) Gaceta 
Ofi cial Nº 38.860 de fecha 30-12-99, en el artículo 96 
prescribe: “Todos los trabajadores y trabajadoras del 
sector público y privado tienen derecho a la negociación 
colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas 
de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la 
ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo 
conducente para favorecer las relaciones colectivas y la 
solución de los confl ictos laborales. Las convenciones 
colectivas ampararán a todos los trabajadores y traba-
jadoras activos y activas al momento de su inscripción 
y a quienes ingresen con posterioridad.” 


En ese sentido, la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) 
Gaceta Ofi cial Extraordinario Nº 5.152 de fecha 19-06-
97, en el artículo 8 contempla lo siguiente: “…Los fun-
cionarios o empleados públicos que desempeñen cargos 
de carrera, tendrán derecho a la negociación colectiva, 
la solución pacífi ca de los confl ictos y a la huelga, de 
conformidad con lo previsto en el Título VII de esta Ley, 
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en cuanto sea compatible con la índole de los servicios 
que prestan y con las exigencias de la administración 
Pública…”. 


De los textos de las normas supra citadas se despren-
de, que en principio todos los trabajadores y trabajadoras 
tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria 
sin más requisitos que lo que establezca la ley. A tales 
efectos, la LOT, para el caso específi co de los funcio-
narios o empleados públicos, expresamente indica, que 
el derecho a la negociación colectiva sólo será aplicable 
para los funcionarios públicos que desempeñen cargos 
de carrera.


En ese tenor, con respecto a los cargos de la Admi-
nistración Pública, la CRBV en el artículo 146 prescribe 
lo siguiente: “…Los cargos de los órganos de la Admi-
nistración Pública son de carrera. Se exceptúan los de 
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, 
los contratados y contratadas, los obreros y obreras al 
servicio de la Administración Pública y de los demás 
que determine la Ley…”. 


Asimismo, la Ley del Estatuto de la Función Pública 
(Gaceta Ofi cial Nº 37.522 de fecha 06-09-2002) en los 
artículos 19, 20 y 21 al respecto dispone lo siguiente: Los 
funcionarios o funcionarias de la Administración Pública 
serán de carrera o de libre nombramiento y remoción. Serán 
funcionarios o funcionarias de carrera, quienes habiendo 
ganado el concurso público, superado el período de prueba 
y en virtud de nombramiento, presten servicio remunerado 
y con carácter permanente. 


Son funcionarios o funcionarias de libre nombramien-
to y remoción aquellos que son nombrados y removidos 
libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las 
establecidas en esta Ley. Los funcionarios o funcionarias 
públicos de libre nombramiento y remoción podrán ocu-
par cargos de alto nivel o de confi anza (…). Los cargos 
de confi anza serán aquellos cuyas funciones requieren 
un alto grado de confi dencialidad en los despachos de las 
máximas autoridades de la Administración Pública, de los 
viceministros o viceministras, de los directores o directoras 
generales y de los directores o directoras o sus equivalen-


tes. También se considerarán cargos de confi anza aquellos 
cuyas funciones comprendan principalmente actividades de 
seguridad del estado, de fi scalización o inspección, rentas, 
aduanas, control extranjero y fronteras, sin perjuicio de lo 
establecido en la ley. 


Del análisis concatenado de las normas transcritas se 
desprende, la defi nición y clasifi cación que el legislador 
ha realizado de los cargos de la Administración Pública, 
señalando que son de carrera o de libre nombramiento y 
remoción. Los primeros son los que gozan de estabilidad, 
toda vez que: Han ganado mediante concurso público, han 
superado el período de prueba y prestan sus servicios pre-
vio nombramiento; mientras, que los funcionarios de libre 
nombramiento y remoción, son aquellos que son nombrados 
y removidos libremente de sus cargos, sin otras limitaciones 
que las establecidas en la Ley del Estatuto de la Función 
Pública, es decir, su remoción es discrecional.


En cuanto a los funcionarios de libre nombramiento y 
remoción, prescribe la norma, que se subdividen a su vez, 
en cargos de alto nivel y de confi anza. Específi camente 
con relación a los cargos de confi anza, la norma establece 
que son aquellos cargos cuyas funciones requieren alto 
grado de confi dencialidad, indicando, entre otros, los 
relativos a la fi scalización o inspección.


Cabe signifi car, que el artículo 32 ejusdem señala: “…
Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que 
ocupen cargos de carrera, tendrán derecho a organizarse 
sindicalmente, a la solución pacífi ca de los confl ictos, a 
la convención colectiva y a la huelga, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y su 
Reglamento, en cuanto sea compatible con la índole de 
los servicios que presten y con las exigencias de la Ad-
ministración Pública. Todos los confl ictos a los cuales 
diere lugar la presente disposición serán conocidos por los 
tribunales competentes en lo contencioso administrativo 
funcionarial…”.


Al analizar el contenido de la norma citada se observa, 
tal como se apuntara con anterioridad, que se prevé una 
excepción al derecho de organizarse sindicalmente, el cual 
está limitado únicamente para los funcionarios o funcio-
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narias públicos de carrera, en cuanto sea compatible con 
la índole de los servicios que prestan y con las exigencias 
de la Administración Pública, no siendo extensible a los 
funcionarios o funcionarias públicos que ejerzan cargos 
de libre nombramiento o remoción, entre los cuales, con 
fundamento en las disposiciones antes citadas, se encuen-
tran los cargos de alto nivel y cargos de confi anza.


Bajo esas premisas, con respecto al caso específi -
co de los funcionarios o funcionarias adscritos a las 
Contralorías Municipales, cabe traer a colación, que de 
conformidad con lo establecido en la LOCGRSNCF, una 
de las funciones atribuidas a los órganos del Sistema Na-
cional de Control Fiscal, entre los cuales se encuentran 
las Contralorías Municipales, es el ejercicio del control 
externo, el cual comprende la vigilancia, inspección y 
fi scalización. 


En tal virtud y con fundamento al contexto legal ante-
riormente citado puede afi rmarse, que la naturaleza de los 
cargos desempeñados por los funcionarios adscritos a las 
Contralorías Municipales, es de confi anza, por cuanto las 
funciones que ejercen son de fi scalización y vigilancia, 
por lo cual se encuentran excluidos o no les es extensible 
el derecho a organizarse sindicalmente.


La persistencia en la aplicación de tales benefi cios se 
debe a que los representantes del Órgano de Control Mu-
nicipal, no han emprendido acciones oportunas para poner 
en práctica los lineamientos que al respecto ha emitido 
la Contraloría General de la República, como ente rector 
del Sistema Nacional de Control Fiscal. Tal situación trae 
como consecuencia que se vea vulnerada la autonomía 
que le ha sido atribuida constitucional y legalmente a la 
Contraloría Municipal de Miranda del estado Falcón, 
por cuanto existe injerencia por parte del Sindicato de 
Trabajadores Municipales del Municipio Miranda del 
estado Falcón (SINTRAM), en cuanto a los benefi cios que 
deba cancelar el ente de control a su personal.


Para la ejecución de las auditorías, la Contraloría del 
Municipio Miranda no elabora previamente los respec-
tivos Programas de Trabajo, por cuanto de la revisión 
efectuada a los papales de trabajo de las auditorías prac-


ticadas por dicho Órgano de Control durante el período 
objeto de análisis, se observaron programas de trabajo 
cuyas fechas de elaboración eran iguales y/o posteriores 
a los ofi cios mediante los cuales se les informaba a los 
entes auditados, la realización de la actuación fi scal. En 
tal sentido, las Normas Generales de Auditoría de Estado 
(Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97), en su artí-
culo 14 establecen: “Previa a la ejecución de la auditoría 
deberá efectuarse una adecuada programación que incluya 
las actividades idóneas dirigidas a conocer la misión del 
organismo, entidad o dependencia y la normativa legal, 
reglamentaria o estatutaria que la regula. La programación 
procurará además, que el auditor obtenga un conocimien-
to integral de los requerimientos en cuanto a enfoque, 
objetivos, alcance, técnicas, métodos, procedimientos y 
oportunidad de los trabajos a desarrollar, para alcanzar 
los propósitos fi jados”.


Tal situación se genera por la ausencia de manuales 
que normen los procedimientos a seguir para la plani-
fi cación y ejecución de las actuaciones fi scales; lo que 
trae como consecuencia que el auditor, al momento 
de realizar las actuaciones deba defi nir en campo las 
actividades que deberá desarrollar, lo que incide nega-
tivamente en el alcance de los objetivos y/o propósitos 
fi jados en dicha auditoría. 


La Contraloría Municipal pagó viáticos y pasajes por 
BS.F. 12.358,00, los cuales no están respaldados por los 
comprobantes justifi cativos del gasto, tales como: planilla 
de autorización de viaje, informes de actividades realiza-
das, y planilla de otorgamiento y liquidación de viático. Al 
respecto, el artículo 38 de la LOCGRSNCF, prevé que en 
el sistema de control interno que se implante en los entes 
y organismos a que se refi eren el artículo 9 numerales 1 al 
11, de dicha Ley, se deberá garantizar que antes de proceder 
a realizar pagos, los responsables se aseguren, entre otros, 
que dichos pagos se realicen para cumplir compromisos 
ciertos y debidamente comprobados.


Por su parte, las NGCI, disponen en el artículo 23 lo si-
guiente: “Todas las transacciones y operaciones fi nancieras, 
presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa. En este as-







Administración Estadal y Municipal
Estado Falcón


397


pecto se tendrá presente lo siguiente: a) Los documentos 
deben contener información completa y exacta, archivarse 
siguiendo un orden cronológico u otros sistemas de archivo 
que faciliten su oportuna localización, y conservarse duran-
te el tiempo estipulado legalmente.” La situación descrita 
se origina por fallas de control interno en el registro de las 
operaciones administrativas, lo que trae como consecuen-
cia que los pagos efectuados por dicho concepto carezcan 
de sinceridad y legalidad, así como también, que no se 
cumpla con los principios de honestidad, transparencia y 
responsabilidad que deben estar presentes en toda gestión 
administrativa para salvaguardar el patrimonio público.


Conclusiones


Del análisis efectuado a las observaciones formuladas 
en el presente Informe, se pone de manifi esto que en la 
Contraloría del Municipio Miranda del estado Falcón, 
existen defi ciencias administrativas y de control interno que 
inciden negativamente en el desarrollo de sus actividades, 
por cuanto se determinaron debilidades de control interno, 
así como la inobservancia de disposiciones legales, materia-
lizadas en: falta de manuales de normas y procedimientos 
que regulen sus actividades medulares y de apoyo; el pago 
de benefi cios contemplados en contrataciones colectivas 
que amparan al personal de la Alcaldía; en cuanto a las 
actuaciones fi scales, no se elabora previamente los res-
pectivos Programas de Trabajo; y el pago de viáticos, sin 
la documentación justifi cativa del gasto.


Recomendaciones 


Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dada la 
importancia de las defi ciencias señaladas en el cuerpo del 
presente informe, se considera conveniente recomendar a 
las autoridades municipales competentes, lo siguiente:


Emprender las acciones necesarias a los fi nes de ela-• 
borar, aprobar e implementar los manuales de normas 
y procedimientos. 
Emprender las acciones necesarias con el fi n de cum-• 
plir con los lineamientos emanados de esta Institución 
Contralora, relacionados con la sindicalización de 
los funcionarios de los Órganos de Control Fiscal, 
y proceder por vía de Resolución a asumir dichos 


benefi cios, siempre que cuente con la disponibilidad 
presupuestaria y no se contradiga el régimen jurídico 
que regule la materia.
Dar cumplimiento a las normas y procedimientos; así • 
como a los lineamientos emanados de esta Institución 
Contralora, relativas a la planifi cación, y ejecución de 
las auditorías practicadas por ese ente de control. 
Adelantar las diligencias necesarias con el objeto de • 
garantizar que todas las transacciones y operaciones 
fi nancieras, presupuestarias y administrativas, estén 
respaldadas con sufi ciente documentación justifi ca-
tiva.


MUNICIPIO SUCRE 


CONSEJO MUNICIPAL


DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL 
EXTERNO LOCAL


El Municipio Sucre, cuya capital es Santa Cruz de Tara-
tara, fue creado mediante acuerdo N° 005 de fecha 15-11-
93, se encuentra ubicado al noreste de esta entidad estadal, 
ocupa una superfi cie de 252 km2, está conformado por 2 
parroquias denominadas Sucre y Pecaya, y su población 
estimada según estadísticas del Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE), para el año 2001, era de 5.155 habitantes. 
Igualmente es de señalar, que la Contraloría Municipal 
de esa localidad, fue creada en el mes de Octubre del año 
2005, mediante Ordenanza S/N publicada en la Gaceta 
Municipal N° 06. El Concejo Municipal está conformado 
por 5 concejales con sus respectivos suplentes y el Secre-
tario Municipal.


Alcance y objetivo de la actuación


La presente actuación fi scal se circunscribió al análisis 
del Concurso Público para la designación del Contralor 
o Contralora Municipal del municipio Sucre del estado 
Falcón, efectuado por el Órgano Legislativo de esa entidad 
territorial durante el año 2006 para el período compren-
dido 2006-2011, así como, a verifi car si el procedimiento 
efectuado para la designación del Titular del Órgano Local 
de Control Fiscal Externo, se ajustó a lo previsto en el artí-
culo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de 
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Venezuela (Gaceta Ofi cial N° 36.860 de fecha 30-12-99), al 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
(Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001), y a lo esta-
blecido en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para 
la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, 
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y 
Municipal y sus Entes Descentralizados, (Gaceta Ofi cial 
N° 38.386 de fecha 23-02-2006), vigentes para la fecha de 
celebración del procedimiento del Concurso Público.


Observaciones relevantes


De la revisión practicada a la base legal y a un legajo de 
documentos suministrados por la Contralora Provisional 
del Estado Falcón mediante Ofi cio DC-ORH-N° 0495-
2010 de fecha 03-12-2009, así como de los documentos que 
reposan en los archivos de esta Contraloría General de la 
República, todos relacionados con el proceso de selección 
del Titular del Órgano Local de Control Fiscal Externo 
del Municipio Sucre del Estado Falcón, se determinó lo 
que se señala a continuación: 


Con relación a las credenciales de los miembros del 
Jurado Califi cador, se verifi có que en el expediente del 
Concurso Público en referencia, no reposan las copias 
certifi cadas de los Títulos Académicos que soporten las 
carreras discriminadas en las síntesis curriculares por los 
miembros principales y suplentes del Jurado Califi cador 
en representación del Concejo Municipal de esa localidad. 
Al respecto, el numeral 4 del artículo 14 del Reglamento 
vigente para la fecha del Concurso Público así convoca-
do y el artículo 16 ejusdem, señalan que el jurado estará 
integrado por 3 miembros principales, quienes tendrán 
sus respectivos suplentes y deberán reunir los requisitos 
previstos en los numerales 1 al 5 del artículo 14 de este 
Reglamento, a saber: “…Poseer, Título Universitario en 
Derecho, Economía, Administración, Contaduría Pú-
blica o Ciencias Fiscales, expedido por una universidad 
venezolana o extranjera, reconocido o revalidado y estar 
inscrito en el respectivo colegio profesional, si lo hubie-
re.” Así pues, la ausencia de los soportes credenciales 
de las curricula de los miembros suplentes del jurado 


califi cador, trae como consecuencia un incumplimiento 
de las disposiciones legales establecidas en el Reglamento 
Sobre los Concursos Públicos para la Designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, vigente para la 
fecha del concurso en referencia.


Por otra parte, se verifi có en cuanto al contenido de 
los avisos de prensa en donde se efectúo el llamado a 
participar a concurso público, que el Órgano Legislativo 
contempló lo siguiente: “…cumplir con los requisitos 
exigidos en la Ordenanza Municipal sobre la Contralo-
ría del Municipio con su reforma parcial publicada en la 
Gaceta Extraordinario Municipal N° 14, de fecha 09 de 
junio de 2006…”, contenido ése que no está consagrado 
en los requisitos para participar en el concurso previsto 
en el artículo 14, del reglamento citado.


Vistas las consideraciones que preceden, resulta claro 
que se omitieron las formalidades previstas en el Regla-
mento sobre los Concursos Públicos antes señalado, en 
el sentido de que el aviso de prensa debe contener como 
mínimo la información prevista en el artículo 10, en 
concordancia con los artículos 14 y 15 ejusdem. Situación 
ésta, que no garantizó el derecho en igualdad de condi-
ciones de cada uno de los ciudadanos que formalizaron 
su inscripción. 


Posteriormente, se revisaron y analizaron las curricula 
con sus respectivos soportes de los ciudadanos que así 
formalizaron su inscripción, y en ese sentido se verifi có 
que el participante que obtuvo el primer lugar según la 
lista de orden de méritos elaborada por el Jurado Califi ca-
dor, el cual fue designado y juramentado como Contralor 
Municipal del Municipio Sucre del Estado Falcón por el 
Concejo Municipal de esa localidad, ejerció simultánea-
mente los cargos que se discriminan a continuación: “…
Asesor Jurídico en materia de Control Fiscal, específi ca-
mente como Coordinador y Supervisor en todo lo refe-
rente al pago de impuestos…” en una empresa del sector 
privado ubicada en el Municipio Miranda del Estado 
Falcón, desde Abril de 2001 hasta Noviembre de 2005; 
“…Abogado Asesor Jurídico en materia de control fi scal, 
sin funciones de dirección o coordinación específi camente 
laborando en el Despacho del Alcalde…” en la Alcaldía 
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del Municipio Sucre del Estado Falcón, desde el 15-03-
2003 hasta el 30-11-2005; “…Consultor…”, en la Comisión 
Permanente de Administración y Servicios Públicos de 
la Asamblea Nacional ubicada en la ciudad de Caracas, 
desde el 01-09-2003 hasta el 30-11-2005 y “…Abogado 
a medio tiempo…” en la Contraloría Municipal del Mu-
nicipio Miranda del Estado Falcón, desde el 15-02-2004 
hasta el 30-04-2005; así como el de “…Auditor Interno 
Encargado…” en la Unidad de Auditoría Interna de la 
Alcaldía del Municipio Buchivacoa del Estado Falcón, 
desde el 15-01-2001 hasta el 26-02-2003; y el de “…Audi-
tor Interno…”, en el Instituto Autónomo Municipal de la 
Vivienda del Municipio Sucre del Estado Falcón, desde el 
06-01-2004 hasta el 31-12-2004; cargos estos últimos que 
en criterio de esta Institución Contralora de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, son de dedicación exclusiva, por 
parte de quien los realiza, debido a la connotación de las 
actividades que desarrolla y las responsabilidades que 
involucran las funciones que le corresponderá desempeñar 
en el ejercicio como Auditor Interno.


Siendo necesario precisar, que la situación que precede 
se confi gura dentro del supuesto de incompatibilidad pre-
visto en el artículo 148 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV) Gaceta Ofi cial N° 
36.860 de fecha 30-12-99, que conllevaron al menoscabo 
del cumplimiento de los deberes inherentes como Auditor 
Interno, así como a un confl icto de intereses. De modo 
pues, que dicha conducta es contraria al principio de la 
dedicación exclusiva propios de los Titulares de las Uni-
dades de Auditoría Interna, como consecuencia directa 
del ejercicio de las asesorías prestadas; por consiguiente, 
materializado como ha quedado el referido supuesto, 
esta Institución Contralora no consideró a los fi nes de la 
evaluación que establece el Reglamento, la experiencia 
laboral en los cargos desempeñados por ese participante 
como asesor y consultor, respectivamente.


Aunado a lo antes señalado, vale destacar que el ciuda-
dano en referencia devengaba mensualmente honorarios 
profesionales en el ejercicio de los cargos siguientes: “…
Consultor…”, en la Comisión Permanente de Adminis-
tración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional 


ubicada en la ciudad de Caracas, desde el 01-09-2003 
hasta el 30-11-2005, y “…Abogado a medio tiempo…” en 
la Contraloría del Municipio Miranda del Estado Falcón 
desde el 15-12-2004 hasta el 30-04-2005, según consta en 
la Constancia de Trabajo y en el Contrato de Prestación 
de Servicios que reposan en el expediente del Concurso 
Público bajo análisis y simultáneamente ejercía el cargo 
de Auditor Interno del Instituto Municipal de la Vivienda 
(IMVIS), adscrito a la Alcaldía del Municipio Sucre del 
Estado Falcón desde el 06-01-2004 hasta el 31-12-2004, 
el cual como se señalara es de dedicación exclusiva. 


Bajo esta óptica puede señalarse, de conformidad 
con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano 
publicada en la Gaceta Ofi cial N° 37.310 de fecha 25-10-
2001, que se entenderá que atentan contra la ética pública 
y la moral administrativa, los funcionarios que cometan 
hechos contrarios a los principios de honestidad, equidad, 
decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, efi cacia, 
responsabilidad, puntualidad y transparencia, los cuales 
se consideran como principios rectores de los deberes y 
conductas de dichos funcionarios. En consecuencia, en 
criterio de este Máximo Organismo rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, el ciudadano que obtuvo el 
primer lugar según la lista de orden de méritos elaborada 
por el Jurado Califi cador el cual fue designado y jura-
mentado como Contralor del Municipio Sucre del Estado 
Falcón, no cumple con el requisito previsto en el numeral 
3, del artículo 14, del Reglamento sobre Concursos Pú-
blicos para la designación de los Contralores Distritales 
y Municipales, vigente para esa fecha, a saber: “…3) Ser 
de reconocida solvencia moral…” 


Aunado a lo anterior, se constató al efectuar una compa-
ración entre los resultados de los criterios de Capacitación, 
Experiencia Laboral y Entrevista de Panel, aplicados por 
los miembros principales del Jurado Califi cador y esta 
Máxima Institución Fiscalizadora, que el participante que 
obtuvo el segundo lugar en la lista de orden de méritos, 
es el que alcanzó la máxima puntuación en el concurso 
público según la evaluación efectuada por esta Contraloría 
General de la República, no así el participante que fue 
juramentado por el Concejo Municipal como Contralor 
del Municipio Sucre del Estado Falcón.
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Conclusiones


Las situaciones antes mencionadas permiten concluir, 
que en el Concurso Público celebrado para la designación 
del titular de la Contraloría Municipal del Municipio Sucre 
del Estado Falcón, no se cumplieron con las formalidades 
previstas en el Reglamento Sobre los Concursos Públi-
cos para la Designación de los Contralores Distritales y 
Municipales vigente, debido a que el Concejo Municipal 
contempló en el último de los llamados un requisito no 
previsto en el Reglamento sobre Concursos Públicos, y 
el Jurado Califi cador evaluó una serie de cargos ejercidos 
como asesor y consultor de uno de los aspirantes que 
formalizó su inscripción, aun cuando están dentro del 
supuesto constitucional de incompatibilidad, y en ese 
sentido le otorgaron a ese aspirante el primer lugar en la 
lista por orden de méritos; no obstante que de la califi ca-
ción y evaluación practicada por esta Máxima Institución 
Fiscalizadora se verifi có por una parte, que no cumple 
con el requisito de ser de reconocida solvencia moral y 
por otra, que no alcanza la puntuación mínima prevista 
en el referido instrumento normativo, respectivamente. 
Situaciones éstas, que no garantizan la objetividad, trans-
parencia, validez y confi abilidad de los resultados, todo 
esto establecido y de obligatorio cumplimento de con-
formidad con lo dispuesto en el instrumento normativo, 
vigente para esa fecha.


Recomendaciones


Con fundamento en lo anteriormente expuesto y 
dada la importancia de las irregularidades constatadas, 


se considera oportuno recomendar para la futura con-
vocatoria del concurso público al Concejo Municipal 
de la citada entidad local y a los Miembros del Jurado 
Califi cador, lo siguiente: 


Solicitar a todos los ciudadanos que integraran el • 
Jurado Califi cador en la fase de designación; las 
curricula con sus respectivas credenciales, con 
el objeto de verifi car que reúnan los requisitos 
mínimos.
El Órgano convocante hará el llamado público a • 
participar en el concurso mediante avisos, los cuales 
deberán contemplar únicamente los requisitos que 
exige el Reglamento sobre Concursos Públicos 
vigente.
El Jurado Califi cador deberá evaluar las creden-• 
ciales, documentos y condiciones de los aspirantes 
que cumplan con los requisitos mínimos y no estén 
incursos en las inhabilidades previstas para partici-
par de manera tal que se garantice la transparencia 
y objetividad del proceso, así como la validez y 
confi abilidad de los resultados, para lo cual surge 
la obligación de verifi car por una parte, antes de 
proceder a efectuar cualquier evaluación, que los 
cargos ejercidos por los participantes no estén 
dentro del supuesto de incompatibilidad previsto 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y por otra, que cumplan con el requisito 
mínimo de ser de reconocida solvencia moral.
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PODERES PÐBLICOS NACIONALES


SECTOR DE LA ECONOMÍA


MINISTERIO DEL Poder POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS (MPPPF) - OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO 
(ONAPRE)


EVALUACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO (SISPRE)


La Ofi cina Central de Presupuesto (OCEPRE), hoy Ofi cina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRE), fue creada el 01-01-78, 
por mandato expreso del artículo 65, de la derogada Ley 
Orgánica de Régimen Presupuestario (LORP), decreto de 
reforma parcial (Gaceta Ofi cial N° 36.916 de fecha 22-03-
2000), adscrita al Ministerio de la Secretaría de la Presi-
dencia; absorbiendo las funciones de la anterior Dirección 
Nacional de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda, 
posteriormente quedó adscrita al Ministerio de Hacienda 
hoy Ministerio del Poder Popular de Planifi cación y Finan-
zas (MPPPF). Dentro de las atribuciones que tiene asignada 
la referida ofi cina se encuentran: evaluar la ejecución del 
presupuesto y asesorar a la Presidencia de la República y a 
los Organismos sujetos a la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gacetas 
Ofi ciales Nros. 38.661 y 5.891 Extraordinario de fechas 
11-04-2007 y 31-07-2008 respectivamente, en el sistema 
presupuestario, en su formulación, seguimiento, liquida-
ción y en la evaluación de su ejecución física y fi nanciera, 
así como en su consolidación anual; participar en la for-
mulación de los aspectos presupuestarios de la política 
fi nanciera que, para el sector público nacional, realice el 
Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas 
actualmente Planifi cación y Finanzas, en la elaboración del 
Plan Operativo Anual (POA) y preparación del presupuesto 
consolidado del sector público; así como, en la preparación 
del proyecto de ley del marco plurianual del presupuesto 
del sector público nacional bajo los lineamientos de política 
económica y fi scal que elaboren, coordinadamente, el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Planifi cación y Finanzas 
y el Banco Central de Venezuela.


La estructura organizativa vigente aprobada según ofi cio 
Nº 082 de fecha 07-05-2007, es la siguiente: Despacho del 
Jefe de la ONAPRE, Dirección General de Secretaría Técnica, 
Dirección General de Administración y Servicios, Consul-
toría Jurídica, Dirección General de Informática, Dirección 
General de Planifi cación, Programación y Evaluación, 
Dirección General de Estudios y Recursos Económicos, 
Dirección General de Presupuestos del Área Productiva y 
Financiera, Dirección General de Presupuestos del Área 
Social y Gestión Superior del Estado, Dirección General 
del Área de Presupuestos Regionales.


La Dirección General de Informática (DGI), es la res-
ponsable de garantizar y brindar la asistencia tecnológica 
en los proyectos especiales que elaboran y ejecutan las 
diversas dependencias de la ONAPRE, su misión es defi nir, 
planifi car, coordinar y evaluar las políticas y estrategias del 
área tecnológica acorde a los requerimientos del sistema 
presupuestario público y de asesoría a los organismos de 
la Administración Pública Nacional (APN), especialmente 
el Sistema Presupuestario (SISPRE).


SISPRE, es un aplicativo informático cuyo objetivo es 
registrar, monitorear, controlar y hacer seguimiento a la 
formulación del presupuesto de los diferentes organismos 
de la Administración Pública Nacional, actualmente está 
desarrollado bajo software de estándares abiertos, lenguaje 
de programación J2EE Java 2 Platform, Enterprise Edition; 
y Sistema Operativo Linux 4.0 Red Hat AS 4 y utiliza como 
manejador de base de datos Oracle versión 9i. Para el desa-
rrollo, implementación y funcionamiento de este sistema, 
fue aprobado en el ejercicio 2006 Bs.F. 11,44 millones, de 
los cuales se causaron Bs.F. 9,94 millones, con el objeto 
de adquirir servidores, rack, dispositivos de comunica-
ción, UPS e impresoras; en el ejercicio 2007, se aprobó y 
pagó la cantidad de Bs.F. 5,99 millones, a fi n de adquirir 
el manejador de base de datos confi guración del software 
para backup, soporte, actualizaciones y el resguardo de la 
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información; asimismo, en el ejercicio 2008, se pagó Bs.F. 
226,12 mil, por concepto de adquisición de estaciones de 
trabajo con sus respectivos UPS.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a la revisión y evalua-
ción de la integridad, confi abilidad e interconexión de la 
información en el SISPRE; asimismo, evaluar su sistema de 
control interno en cuanto a: ambiente de control, evaluación 
de riesgos, supervisión e información y comunicación, 
además de la operatividad, desarrollo, seguridad, implan-
tación y funcionamiento del sistema para la Administración 
Pública.


Observaciones relevantes


La ONAPRE, no cuenta con un espacio físico alterno para 
el resguardo de los discos y cintas con la información de 
la data y los aplicativos que se encuentran en los distintos 
servidores de la ofi cina, situación que no se ajusta con el 
objetivo de control DS4.9 “Almacenamiento de Respaldos 
Fuera de las Instalaciones” del Estándar Internacional 
Control Objetives Information Technology (COBIT), el cual 
establece almacenar fuera de las instalaciones, todos los 
medios de respaldo, documentación y otros recursos, ne-
cesarios para la recuperación de tecnología e información 
y para los planes de continuidad del negocio. La situación 
descrita obedece a debilidades de control interno relativas 
al debido resguardo de la información; ya que a la fecha 
de la actuación (09-03-2010), no se habían realizado las 
gestiones necesarias para que la referida ofi cina disponga de 
dicho espacio alterno para el resguardo de la información, 
en consecuencia, la DGI no puede brindar y garantizar la 
continuidad operativa de los servicios en caso de contin-
gencia o desastre.


No existen bitácoras para el reporte de los errores y fallas 
de los aplicativos desarrollados y administrados por el área 
de sistemas de la ONAPRE, históricos de los accesos permi-
tidos a los sistemas, eliminación de archivos y fallas de los 
aplicativos. En tal sentido, los objetivos de control DS10 
“Administración de problemas” y DS13.1 “Procedimientos 
e Instrucciones de Operación” del COBIT respectivamente, 


establecen que la Gerencia de TI debe defi nir e implementar 
un sistema de administración de problemas, que asegure 
su identifi cación y resolución de manera oportuna y efi -
ciente, proporcione a su vez adecuadas pistas de Auditoría 
para realizar el seguimiento y trabaje estrechamente con 
la administración de cambios, disponibilidad y adminis-
tración de la confi guración. La situación descrita obedece 
fundamentalmente, a la defi ciencia de controles y políticas 
para la administración de problemas, tanto manuales como 
automatizados, y en consecuencia, al no efectuarse un 
seguimiento oportuno de los eventos ocurridos en el sis-
tema, con base en un registro estructurado, los problemas 
no pueden ser solucionados en el menor tiempo posible ni 
minimizados en el futuro.


Aun cuando la DGI posee 2 documentos identifi cados 
como “Plan de Continuidad Operativa, Mejoramiento Con-
tinuo y Manejo de Incidencias Formales Aprobados por la 
Máxima Autoridad” e “Implementación de los Servicios 
de Red ONAPRE dentro del Plan de Continuidad Operativa”, 
de los años 2007 y 2010 respectivamente, en los cuales se 
enumeran una serie de pasos relacionados con el Plan de 
Continuidad y además se refl eja la descripción de un plan 
de trabajo de tareas a realizar en tiempos determinados, y 
los servicios de Red que se encuentran en producción en la 
ONAPRE, se constató que dichos documentos no contemplan 
las siguientes acciones a considerar en caso de desastres 
críticos en la organización: identifi cación del escenario 
donde se exprese claramente lo que hay que hacer, registro 
de funcionarios responsables del Plan de Contingencia que 
contemple: nombres, apellidos, cédula de identidad, cargo, 
dirección de habitación, teléfonos, y función que realiza, 
notifi cación de la emergencia, momento de activación de 
la emergencia, recuperación operativa de la emergencia, 
evaluación periódica del plan; como por ejemplo: datos 
de las personas indispensables para la reactivación de los 
servicios, protocolos de encendido de los servicios ofre-
cidos, nivel de criticidad e importancia de los aplicativos, 
ubicación de los dispositivos, entre otros, lo que no se ajusta 
a lo dispuesto en el artículo 4, de las Políticas, Normas y 
Procedimientos de Seguridad Informática, Física y Lógica 
en los Bienes Informáticos de los Órganos y Entes de la 
Administración Pública, (Gaceta Ofi cial N° 38.414 de fecha 
06-04-2006), el cual establece que los órganos y entes de 
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la APN deben elaborar anualmente planes de continuidad 
operativa y de contingencia en las áreas de siniestros en sis-
temas informáticos, siniestros naturales y servicios básicos, 
concatenado con lo dispuesto en el objetivo de control DS4 
“Asegurar el Servicio Continuo” del COBIT, en el sentido 
de que la Gerencia está obligada a desarrollar, mantener 
y probar planes de continuidad de TIC, probar y entrenar 
de forma periódica sobre los planes de continuidad, y que 
los mismos deben ser aprobados por la máxima autoridad; 
situación que obedece a debilidades en la planifi cación 
relativas al Plan de Capacitación del Personal de la DGI, 
ya que los mismos desconocen los procedimientos técni-
cos para abordar el tema en cuestión, y en consecuencia, 
las respuestas de TIC a las interrupciones anómalas que 
amenacen las actividades de la organización son reactivas 
y sin preparación, y deriva en la imposibilidad de la DGI 
para garantizar la continuidad mínima de las operaciones 
de la plataforma tecnológica, en caso de presentarse las 
interrupciones del negocio y proteger sus procesos críticos 
de los efectos de fallas signifi cativas o desastres de los sis-
temas de información; así como, asegurar su reanudación 
oportuna del servicio en un tiempo y costo razonable.


El “Proyecto Plan de Migración a Programas Libres con 
Estándares Abiertos”, elaborado en octubre del 2007, no fue 
publicado en gaceta ofi cial, y a la fecha de culminación de 
la actuación (09-03-2010) se encuentra en fase de ejecución, 
toda vez que faltan por migrar 847 (100,00%) actividades de 
la Base de Datos Oracle (tablas, índices, paquetes, vistas, 
“triggers”, etc), 240 (100,00%) pruebas de funcionalidad, 
rendimiento de la aplicación y 385 (100,00%) reportes 
elaborados en Oracle Report, que conforman el SISPRE. 
Situación que no se ajusta a lo establecido en el artículo 
12, del Decreto 3.390, referido a software Libre Desarro-
llado con Estándares Abiertos, (Gaceta Ofi cial N° 38.095 
de fecha 28-12-2004), el cual señala que cada Ministro, en 
coordinación con el Ministro o Ministra de Ciencia y Tec-
nología, publicará en la Gaceta Ofi cial su respectivo plan 
de implantación progresiva del software Libre desarrollado 
con Estándares Abiertos, en un plazo no mayor de 90 días 
continuos contados a partir de la aprobación de los planes 
y programas, por parte de la Presidencia de la República. 
Igualmente, las máximas autoridades de sus entes adscri-
tos publicarán a través del Ministerio de adscripción, sus 


respectivos planes, los cuales deberán ejecutarse en un 
plazo no mayor de 24 meses; situación que obedece a que la 
DGI, no realizó las gestiones necesarias para publicar dicho 
Plan; en consecuencia, el “Proyecto Plan de Migración a 
Programas Libres con Estándares Abiertos” pudiera sufrir 
modifi caciones y alteraciones discrecionales, que incidan 
en el logro oportuno de los objetivos propuestos en lapsos 
prudenciales para su cumplimiento.


Conclusiones


De la evaluación efectuada al SISPRE, se determinó que 
éste coadyuva al logro de los objetivos institucionales, toda 
vez que permite registrar, monitorear, controlar y hacer el 
seguimiento a la formulación del presupuesto, además de 
fortalecer las operaciones administrativas, tecnológicas 
y operativas de forma efi caz y efi ciente a los diferentes 
organismos de la APN, contribuyendo activamente con 
la formulación del presupuesto del país, sin embargo, se 
presentaron algunas debilidades, tales como: la ausencia de 
espacio físico alterno para el resguardo de la información, 
bitácoras de errores para el sistema, estandarización del 
proyecto plan de migración a programas libres con están-
dares abiertos, que aún cuando no limitan su labor, deben 
ser subsanadas, a los fi nes de fortalecer el SISPRE.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contralor, 
a fi n de fortalecer el SISPRE y contribuir en el mejoramiento 
continuo y logro de los objetivos institucionales, considera 
pertinente recomendar:


Al Director de la DGI:
Realizar las gestiones necesarias para destinar un • 
espacio físico alterno para el resguardo de la infor-
mación de la data y los aplicativos que se encuentran 
en los distintos servidores del Ministerio.
Finalizar la implementación del proyecto “Plan • 
de Migración a Programas Libres con Estándares 
Abiertos”, para la migración de la Base de Datos y 
Reportes del SISPRE.
Impulsar estrategias necesarias para implementar un • 
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sistema de administración de incidencias, que asegu-
re su identifi cación resolución oportuna y efi ciente, 
partiendo de sus causas y a su vez proporcionando 
detalles para su Auditoría y seguimiento, a los fi nes 
de permitir la reconstrucción, revisión y el examen 
oportuno de las secuencias de tiempo en el procesa-
miento de la información.
Elaborar un plan de continuidad operativa debidamen-• 
te documentado, aprobado e informado, así como la 
asignación de responsabilidades sobre su ejecución 
y control, en aras de evitar que las respuestas a las 
interrupciones sean de carácter reactivo propiciando 
que el servicio pueda ser recuperado en el menor costo 
y tiempo posible.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN 
Y FINANZAS (MPPPF) - OFICINA NACIONAL DE 
PRESUPUESTO (ONAPRE)


PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, 
ACTIVOS REALES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.


La Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE), hoy 
Ofi cina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), fue creada 
el 01-01-78, por mandato expreso del artículo 65 de la 
derogada Ley Orgánica de Régimen Presupuestario 
(LORP) decreto de reforma parcial (Gaceta Ofi cial N° 
36.916 de fecha 22-03-2000); adscrita al Ministerio de la 
Secretaría de la Presidencia; absorbiendo las funciones 
de la anterior Dirección Nacional de Finanzas Públicas 
del Ministerio de Hacienda, posteriormente quedó ads-
crita al Ministerio de Hacienda hoy Ministerio del Poder 
Popular de Planifi cación y Finanzas (MPPPF). Dentro de 
las atribuciones que tiene asignada la referida ofi cina se 
encuentran: evaluar la ejecución del presupuesto y ase-
sorar a la Presidencia de la República y a los Organismos 
sujetos a la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público (LOAFSP), Gacetas Ofi ciales Nros. 
38.661 y 5.891 Extraordinario de fechas 11-04-2007 y 
31-07-2008, respectivamente, en el sistema presupues-
tario, su formulación, seguimiento, liquidación y en la 
evaluación de la ejecución física y fi nanciera, así como 
en su consolidación anual; participar en la formulación 
de los aspectos presupuestarios de la política fi nanciera 
que, para el sector público nacional, realice el Ministerio 


del Poder Popular para Economía y Finanzas actualmente 
Planifi cación y Finanzas, en la elaboración del plan opera-
tivo anual y preparación del presupuesto consolidado del 
sector público; así como, en la preparación del proyecto de 
ley del marco plurianual del presupuesto del sector público 
nacional bajo los lineamientos de política económica y 
fi scal que elaboren, coordinadamente, el Ministerio del 
Poder Popular para la Planifi cación y Finanzas y el Banco 
Central de Venezuela.


La estructura organizativa vigente aprobada según ofi cio 
Nº 082 de fecha 07-05-2007, es la siguiente: Despacho del 
Jefe de la ONAPRE, Dirección General de Secretaría Técnica, 
Dirección General de Administración y Servicios, Consul-
toría Jurídica, Dirección General de Informática, Dirección 
General de Planifi cación, Programación y Evaluación, 
Dirección General de Estudios y Recursos Económicos, 
Dirección General de Presupuestos del Área Productivo y 
Financiero, Dirección General de Presupuestos del Área 
Social y Gestión Superior del Estado, Dirección General 
del Área de Presupuestos Regionales.


La Dirección General de Administración y Servicios 
(DGAS), es la responsable de administrar el capital hu-
mano, servicios, bienes y recursos físicos-fi nancieros, en 
cumplimiento de la normativa legal vigente, respaldando 
la gestión institucional de la Ofi cina, le fueron asignados 
recursos por Bs.F. 74,20 millones y Bs.F. 68,42 millones, 
en los ejercicios económicos fi nancieros 2008 y primer 
semestre de 2009, respectivamente


Alcance y objetivos específi cos


La actuación estuvo orientada a la evaluación selectiva 
del proceso de adquisición de materiales y suministros, 
activos reales y contratación de servicios, llevado a cabo por 
la ONAPRE, así como, a evaluar los mecanismos de control 
interno establecidos, y comprobar la legalidad y sinceridad 
en la ejecución de dicho proceso. Específi camente a través 
de las partidas presupuestarias: 4.01 “Gastos de Personal, 
4.02 “Materiales y Suministros”, 4.03 “Servicios no Perso-
nales” y 4.04 “Activos Reales”. En tal sentido, del total de 
pagos realizados por concepto de adquisición de bienes y 
contratación de servicios que suman Bs.F. 18,21 millones 
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y Bs.F. 13,30 millones, se seleccionó una muestra de Bs.F. 
8,50 millones (46,67%) y Bs.F. 10,78 millones 81,09% 
para el ejercicio económico fi nanciero 2008 y el primer 
trimestre de 2009.


Observaciones relevantes


De la aplicación de procedimientos de control, con miras 
a determinar el nivel de confi abilidad en los mecanismos de 
control interno en las áreas organizativa y administrativa, 
implementados por la ONAPRE, se detectaron las situaciones 
siguientes:


El Manual de Normas y Procedimientos de Control en 
los Procesos Administrativos y Presupuestarios específi -
camente el punto 6.2 Control Previo sobre las Órdenes de 
Compra y/o Servicios, no contempla el levantamiento de 
actas de control perceptivo en el proceso de adquisición de 
bienes y/o servicios, contraviniendo el artículo 22 de las 
Normas Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta Ofi -
cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, que indica: “...en dichos 
manuales deben incluirse los diferentes pasos y condiciones 
de las operaciones a ser autorizadas, aprobadas, revisadas 
y registradas.”. Lo que trae como consecuencia la discre-
cionalidad en el cumplimiento de dicha etapa. 


La ONAPRE remitió extemporáneamente la programa-
ción de adquisición de bienes y contratación de servicios, 
al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) en 65 y 
45 días para los ejercicios económico fi nancieros 2008 
y 2009, respectivamente. No obstante que: el artículo 
23 de la Ley de Licitaciones (LL), Gaceta Ofi cial Nº 
5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001 y la Ley de 
Contrataciones Públicas (LCP), Gacetas Ofi ciales Nos 
5.877 Extraordinario y 38.895 de fechas 14-03-2008 y 
25-03-2008 respectivamente, señalan la obligación de 
los órganos y entes de remitir al SNC la programación de 
obras, servicios y adquisición de bienes a contratar para 
el próximo ejercicio fi scal dentro de los siguientes 15 días 
continuos, posteriores a la aprobación del presupuesto, en 
concordancia con el artículo 16 de las NGCI el cual indi-
ca: “La planifi cación debe ser una función institucional 
permanente, sujeta a evaluación periódica.” y la Norma 
4.10.2. “Planifi cación y Programación de Compras” del 


Manual de Normas de Control Interno Sobre un Modelo 
Genérico de la Administración Central y Descentralizada 
Funcionalmente (MNCIMGACDF), Gaceta Ofi cial Nº 
38.282 de fecha 28-09-2005, que contempla que la Direc-
ción de Administración a través de la unidad de compras, 
debe planifi car y programar las obtenciones en función 
de las necesidades y requerimientos del organismo. Lo 
que origina que se realicen las contrataciones de manera 
tardía.


Las órdenes de compras y/o servicios, y las actas de 
control perceptivo, no se encuentran fi rmadas por el provee-
dor en señal de aceptación de las condiciones contratadas, 
situación que contraviene el artículo 38 numeral 3 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta 
Ofi cial No 37.347 de fecha 17-12-2001, que indica: “...que 
se hayan previsto las garantías necesarias y sufi cientes...”, 
para responder con las obligaciones que han de asumir el 
contratista o proveedor; por tanto que no hay seguridad 
jurídica en lo referente al cumplimiento por parte del 
proveedor en detalle, a las condiciones contratadas, tales 
como: precio, cantidad, calidad, tiempo de entrega y demás 
especifi caciones.


Durante el ejercicio económico fi nanciero 2008 y 
primer semestre de 2009 la ONAPRE, realizó 3 proce-
sos de contrataciones públicas, de éstos: Un Concurso 
Cerrado, por Bs.F. 359,05 mil, (plan vacacional 2008); 
un Concurso Abierto, por Bs.F. 10,22 millones (seguro 
colectivo HCM) y una Consulta de Precios, para el plan 
vacacional 2009, por Bs.F. 143,88 mil, de la revisión de 
las mismas se evidenció, que no se había remitido el 
Informe de Actuación o Desempeño del Contratista al 
Registro Nacional de Contratistas, situación contraria 
al artículo 31 de la LCP, que contempla: “Los órganos o 
entes contratantes deben remitir al Registro Nacional de 
Contratistas información sobre la actuación o desempeño 
del contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles si-
guientes a la notifi cación de los resultados en la ejecución 
de los contratos de obras, adquisición de bienes o presta-
ción de servicios”. Por lo que se desconoce, la actuación 
de la empresa en su proceso de contratación.
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Conclusiones


De la evaluación efectuada al proceso de adquisición 
de bienes y/o servicios, se determinó que coadyuva 
al logro de los objetivos institucionales, toda vez que 
permiten registrar, monitorear, controlar y hacer el 
seguimiento además de fortalecer las operaciones ad-
ministrativas de forma efi caz y efi ciente a los diferentes 
organismos de la administración pública nacional, sin 
embargo, se presentaron debilidades tales como: El 
Manual de Normas y Procedimientos de Control en los 
Procesos Administrativos y Presupuestarios no contem-
pla el levantamiento de las actas de control perceptivo 
en el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, re-
misión extemporánea de la programación de adquisición 
de bienes y/o servicios al SNC, las órdenes de compras 
y/o de servicios y las actas de control perceptivo, no 
se encuentran fi rmadas por el proveedor en señal de 
aceptación de las condiciones contratadas, así mismo, 
no se remitió el Informe de Actuación o Desempeño 
del Contratista al Registro Nacional de Contratistas. 
Observaciones que, aún cuando no limitan su labor, 
deben ser corregidas, a los fi nes de fortalecer el sistema 
presupuestario y administrativo de la Ofi cina.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contralor, 
a fi n de fortalecer el Sistema Presupuestario y adminis-
trativo de la Ofi cina, colaborando con el mejoramiento 
continuo y logro de los objetivos institucionales, considera 
pertinente recomendar:


Al Director de la DGAS:


Efectuar revisión periódica de los Manuales de Normas, 
a los fi nes de mantenerlos actualizados de los posibles 
cambios que se hayan realizado para mejorar los procesos 
administrativos.


Establecer controles que permitan informar oportuna-
mente al SNC, acerca de la programación de adquisición 
de bienes y/o servicios, aunado a la actuación y desempeño 


de los contratistas, con el objeto de llevar un exhaustivo 
control sobre las contrataciones realizadas y un registro de 
proveedores garantizado.


Adoptar mecanismos de control interno que aseguren: 
la emisión del informe de recomendación, fi rma del pro-
veedor en las ordenes de compras, de servicio y de control 
perceptivo, así como la aplicación de las modalidades de 
selección de contratistas en conformidad con las disposicio-
nes legales aplicables, a fi n de avalar mejores condiciones 
de precios y calidad de bienes contratados, por otra parte, 
el cumplimiento de los principios de economía, planifi -
cación, transparencia, efi ciencia y competitividad, en el 
referido proceso.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)


EXAMEN DE LA CUENTA


La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio del 
Poder Popular para Economía y Finanzas (MPPEF), actual 
Ministerio del Poder Popular de Planifi cación y Finanzas 
(MPPPF), aprobada como unidad administradora descon-
centrada en la estructura para la Ejecución Financiera del 
Presupuesto de Gastos para el ejercicio económico fi nanciero 
2010, mediante la Resolución Nº 2.579 de fecha 12-01-2010 
(Gaceta Ofi cial Nº 39.347 de fecha 15-01-2010), tiene como 
atribuciones, entre otras, asesorar en materia de control interno 
a las máximas autoridades del MPPPF, con el fi n de lograr la 
correcta y efi ciente administración de los recursos humanos, 
materiales y fi nancieros que les han sido asignados, así como 
los propios de la unidad. A efecto de ejecutar fi nancieramente 
el presupuesto de gastos de la UAI del MPPPF, se deposita-
ron en una cuenta corriente de una entidad bancaria estatal, 
los recursos fi nancieros para girar fondos en anticipo. De 
los créditos presupuestarios asignados durante el año 2010 
de Bs.F. 241,56 mil, la dependencia recibió fondos por Bs.F. 
9.662,40, efectuó pagos por Bs.F. 8.893,32, quedando un saldo 
al 10-05-2010 de Bs.F. 769,08, el cual fue reintegrado al Tesoro 
Nacional en fecha 09-06-2010, por concepto de remanentes 
de fondos no utilizados. La disponibilidad presupuestaria al 
10-05-2010, se situó en Bs.F. 232,67 mil, correspondientes a 
fondos en anticipo no utilizados por la UAI debido a la fusión 
que se lleva a cabo entre los Ministerios.
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Alcance y objetivos específi cos


La actuación se circunscribió al análisis y revisión de los 
documentos que conforman la cuenta de gastos del ejercicio 
económico fi nanciero comprendido entre el 01-01-2010 al 
10-05-2010 de la mencionada dependencia, a los fi nes de 
verifi car el cumplimiento de las disposiciones legales y suble-
gales que rigen el Control Fiscal, las instrucciones dictadas 
por la Ofi cina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), así 
como, la evaluación del Control Interno y el cumplimiento 
de los Manuales del Sistema Integrado de Gestión y Control 
de las Finanzas Públicas (SIGECOF), además, la legalidad, 
exactitud, sinceridad y la correcta inversión de los fondos 
públicos manejados por la Dependencia.


Observaciones relevantes


De la revisión y análisis realizado a los comprobantes 
originales que conforman la referida cuenta, y efectuada la 
debida confrontación con los registros contables llevados por 
la Dependencia, a los fi nes de verifi car la legalidad, sinceri-
dad y exactitud de la inversión presupuestaria y fi nanciera de 
los fondos públicos, se determinó que la inversión fue llevada 
por la Dependencia de forma razonable y aceptable.


La Dependencia cumplió con las instrucciones dictadas 
por la Superintendencia Nacional de Control Interno y 
Contabilidad Pública, actual Ofi cina Nacional de Con-
tabilidad Pública, (ONCOP), a través de la Providencia Nº 
SCI-001 de fecha 25-01-2001, (Gaceta Ofi cial Nº 37.228 de 
fecha 27-06-2001), por cuanto llevó los registros auxiliares 
previstos en los Manuales de Sistema Contable, Fondos en 
Anticipo y Caja Chica.


Del 100,00% de las inversiones efectuadas por la Depen-
dencia, se comprobó el correcto manejo de la imputación 
presupuestaria, tal como lo prevé el Clasifi cador Presupues-
tario de Recursos y Egresos. Además, de la revisión efec-
tuada a los comprobantes de caja chica correspondientes al 
período 01-01-2010 al 10-05-2010, se observaron fallas de 
control interno tales como: 2 ticket de caja por un monto to-
tal de Bs.F. 503,49, con datos ilegibles, en los cuales no fue 
posible verifi car si cumplen con los requisitos establecidos 
en las Normas Generales de Emisión de Facturas y otros 


Documentos, dictadas por el Sistema Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y tributaria (SENIAT), conteni-
das en la Providencia Administrativa N° SNAT/2008/0257 
(Gaceta Ofi cial N° 38.997 de fecha 19-08-2008). Por otra 
parte, se observó un gasto de Bs.F. 24,00, sin el respectivo 
comprobante de pago, inobservando lo establecido en el 
artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno 
(NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97. Si-
tuación ésta, que le resta confi abilidad a las transacciones 
efectuadas con fondos de caja chica.


Conclusiones 


De los resultados obtenidos en el examen realizado a 
la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Descon-
centrada Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del 
Poder Popular para Economía y Finanzas, correspondiente 
al periodo 01-01 al 10-05 del ejercicio económico fi nanciero 
2010, se verifi có la legalidad, sinceridad, exactitud numé-
rica y correcta inversión de los fondos públicos recibidos, 
siendo que surgieron observaciones de control interno que 
no ameritan la objeción de la cuenta, este Organismo Con-
tralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Ofi cial 
N° 37.347 de fecha 17 -12-2001), la declara fenecida.


Recomendaciones


Tomar las previsiones para presentar, resguardar y 
conservar los comprobantes del gasto causado, a los fi nes 
de que se puedan observar en los mismos, todos los datos 
necesarios de identifi cación del servicio, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa legal dictada al efecto, relaciona-
da con la emisión de facturas y otros documentos.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS – UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


EXAMEN DE LA CUENTA 


La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio 
del Poder Popular para Economía y Finanzas (MPPEF), 
actualmente Ministerio del Poder Popular de Planifi -
cación y Finanzas, aprobada como unidad administra-
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dora desconcentrada en la estructura para la ejecución 
fi nanciera del presupuesto de gastos para el ejercicio 
económico fi nanciero 2009, mediante la resolución Nº 
2.205, de fecha 08-12-2008, (Gaceta Ofi cial Nº 39.076 de 
fecha 09-12-2008); tiene como atribuciones, entre otras, 
asesorar en materia de control interno a las máximas 
autoridades del Ministerio del Poder Popular de Pla-
nifi cación y Finanzas, con el fi n de lograr la correcta 
y efi ciente administración de los recursos humanos, 
materiales y fi nancieros que les han sido asignados, así 
como los propios de la Unidad.


Mediante la Ley de Presupuesto para el ejercicio eco-
nómico fi nanciero 2009 y la Distribución Institucional 
del Presupuesto de Gastos a la UAI le fueron asignados 
originalmente recursos por Bs.F. 249,55 mil; durante el 
ejercicio se realizaron modifi caciones presupuestarias 
en las partidas que no generaron cambios en el total 
de créditos presupuestarios acordados. La ejecución 
presupuestaria 2009 correspondiente a los fondos en 
avance fue realizada por la Unidad Administradora 
Central del MPPEF, y la de los créditos presupuestarios 
asignados por concepto de fondos en anticipo por la 
UAI, la cual comprometió y causó la cantidad de Bs.F. 
208,49 mil, es decir, 83,55% de los recursos asignados. 
La disponibilidad presupuestaria al 31-12-2009, se situó 
en Bs.F. 41.049,50, correspondientes a anticipo (parti-
das 4.02 “materiales y suministros”, 4.03 “servicios no 
personales”).


A efecto de ejecutar fi nancieramente el presupuesto de 
gastos de la UAI, se depositaron en una entidad bancaria 
los recursos fi nancieros para girar fondos en anticipo. De 
los créditos presupuestarios asignados, la dependencia 
recibió fondos por Bs.F. 121,73 mil, y efectuó pagos 
por Bs.F. 116,99 mil, quedando un saldo al 31-12-2009 
de Bs.F. 4.738,22, el cual fue reintegrado al Tesoro 
Nacional en fecha 13-01-2010, por concepto de fondos 
de remanentes no utilizados. Adicionalmente, la UAI 
comprometió créditos presupuestarios por concepto de 
alimentos y bebidas que alcanzaron la cantidad de Bs.F. 
88.036,74, pagados mediante la emisión de órdenes de 
pago directas a sus legítimos benefi ciarios, gestionadas 
a través de la Unidad Administradora Central.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió al análisis y revisión de los 
documentos que conforman la cuenta de gastos del ejercicio 
económico fi nanciero 2009 de la unidad administradora 
desconcentrada Unidad de Auditoría Interna del Ministerio 
del Poder Popular para Economía y Finanzas (MPPEF), a los 
fi nes de verifi car el cumplimiento de las disposiciones legales 
y sublegales que rigen el control fi scal y las instrucciones 
dictadas por la Ofi cina Nacional de Contabilidad Pública 
(ONCOP); así como evaluar el cumplimiento de los manuales 
del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 
Públicas (SIGECOF) y la legalidad, exactitud, sinceridad y 
correcta inversión de los fondos públicos manejados por la 
Dependencia. A tales efectos del total de pagos realizados 
por Bs.F. 117,00 mil, se revisó Bs.F. 70.886,50 (60,59%) de las 
erogaciones efectuadas por concepto de fondos en anticipo 
pagados durante el mencionado ejercicio.


Observaciones relevantes


De la revisión y análisis realizado a los comprobantes 
originales que conforman la referida cuenta, y efectuada la 
debida confrontación con los registros contables llevados 
por la Dependencia, a los fi nes de verifi car la legalidad, 
sinceridad y exactitud de la inversión presupuestaria y 
fi nanciera de los fondos públicos, se determinó que la 
inversión fue llevada de forma razonable.


La Dependencia cumplió con las instrucciones dictadas 
por la Superintendencia Nacional de Control Interno y 
Contabilidad Pública, actual Ofi cina Nacional de Con-
tabilidad Pública (ONCOP), a través de la providencia Nº 
SCI-001 de fecha 25-01-2001, (Gaceta Ofi cial Nº 37.228 
del 27-06-2001), por cuanto llevó los registros auxiliares 
previstos en los manuales del sistema contable, fondos en 
anticipo y caja chica.


Del 100,00% de las inversiones efectuadas por la De-
pendencia, se comprobó el correcto manejo de la impu-
tación presupuestaria, la disponibilidad y la descripción 
de las cantidades tanto en bolívares como en unidades de 
comercialización, y las órdenes de compras o servicios, 
arrojando un resultado conforme.
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De la revisión efectuada a los comprobantes de pago por 
concepto de viáticos durante el ejercicio en estudio y la con-
frontación con los listados del personal adscrito a la UAI, se 
determinó un ciudadano ejerciendo funciones de auditor que 
pertenece a la nómina de personal obrero, es decir, el ciuda-
dano realiza funciones distintas a lo convenido por contrato 
o por Ley. Situación contraria a lo contemplado en la Ley 
del Estatuto de la Función Pública (LEFP), Gaceta Ofi cial 
N° 37.522 de fecha 06-09-2002, en los artículos 1, parágrafo 
único, numeral 6: “...quedarán excluidos de la aplicación de 
esta Ley: 6 Los obreros y obreras al servicio de la adminis-
tración pública...” y el 40 relativo a los procedimientos de 
selección, ingreso y ascenso de los aspirantes a los cargos de 
carrera en la administración pública, mediante la realización 
de concurso público. Tal situación se origina por cuanto no 
se han efectuado los respectivos concursos de cargo para 
la UAI. Lo que trae como consecuencia la limitación en el 
ejercicio de las atribuciones asignadas mediante la LEFP a 
los funcionarios públicos, toda vez que no tiene la facultad 
y formalidad para realizar las tareas que amerita el cargo.


Conclusión 


De los resultados obtenidos en el examen realizado a 
la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Descon-
centrada Unidad de Auditoría Interna (UAI) del extinto 
Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, 
correspondiente al ejercicio económico fi nanciero 2009, 
en el cual se verifi có la legalidad, sinceridad, exactitud 
numérica y correcta inversión de los fondos públicos re-
cibidos, se determinó un ciudadano ejerciendo funciones 
de auditor que pertenece a la nómina de personal obrero, 
es decir, que realiza funciones distintas a lo convenido 
por contrato o por Ley. Vista la situación anterior que no 
amerita la objeción de la cuenta, éste Organismo Contralor, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Ofi cial No. 
37.347 de fecha 17-12-2001) la declara fenecida.


Recomendaciones


Con fundamento en lo antes expuesto, y dada la impor-
tancia de la observación señalada, este Organismo Contra-


lor estima recomendar a la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio del Poder Popular de Planifi cación y Finanzas, 
el cumplimiento de los procedimientos de selección, in-
greso y ascenso de los aspirantes a los cargos de carrera 
en la administración pública, mediante la realización de 
concurso público, tal y como lo establece el artículo 40 de 
la LEFP, a fi n de contar con personal que reúna todos los 
requisitos necesarios para realizar las funciones que se les 
encomienda.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS – UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


El Ministerio del Poder Popular para Economía y Finan-
zas, actual Ministerio del Poder Popular de Planifi cación 
y Finanzas (MPPPF), según Gaceta Ofi cial Nº 39.358 de 
fecha 01-02-2010, tiene entre otras competencias, la for-
mulación de las políticas y lineamientos de modernización 
administrativa e institucional de la Administración Pública 
Nacional en sus diferentes niveles y sectores, su segui-
miento y evaluación de sus resultados. El MPPPF, según el 
respectivo Reglamento Orgánico (Gaceta Ofi cial Nº 5.964 
Extraordinario de fecha 03-03-2010), está conformado por 
los Despachos del Ministro y de los Viceministerios de: 
Planifi cación Territorial, Planifi cación Social e Institucio-
nal, Planifi cación Estratégica, Hacienda, Finanzas; y las 
Ofi cinas Nacionales de Presupuesto y Crédito Público. 
Asimismo, el Despacho del Ministro, está integrado por 
la: Dirección del Despacho, Consultoría Jurídica, Auditoría 
Interna, las Ofi cinas de: Gestión Administrativa, Coopera-
ción Técnica y Financiamiento Multilateral, Tecnología de 
Información e Informática, Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales, Estratégica de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas, y Atención al Ciudadano. 


Según lo dispuesto en el artículo 14 del precitado re-
glamento orgánico, le compete a la Ofi cina de Auditoría 
Interna, entre otras, ejercer la función de auditoría interna 
de conformidad con las disposiciones consagradas en la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, en 
las Normas Generales de Auditoría de Estado y las Normas 
Generales de Control Interno, emanadas de la Contraloría 
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General de la República y de la Superintendencia Nacio-
nal de Auditoría Interna. Según la estructura organizativa 
aprobada por la extinta Ofi cina Central de Coordinación y 
Planifi cación de la Presidencia de la República, mediante 
ofi cio N° 077-97 de fecha 28-04-97, quedó conformada 
por el Despacho del Contralor, las Direcciones de Control 
Previo, Posterior, Averiguaciones Administrativas y la Ofi -
cina de Documentación, Trámite y Archivo, sin embargo 
a la fecha funciona con la siguiente estructura: Despacho 
de Contraloría Interna, Contralorías Delegadas, Ofi cina 
de Documentación, Trámite y Archivo, y las Direcciones 
de: Control Posterior, Control Previo y Averiguaciones 
Administrativas. En la Resolución Nº 2.558 Gaceta Ofi -
cial Nº 39.337 de fecha 30-12-2009, es considerada como 
una unidad administradora desconcentrada dentro de la 
estructura fi nanciera para la ejecución del presupuesto de 
gastos del MPPPF.


Alcance y objetivos específi cos


La actuación estuvo orientada a efectuar el seguimiento 
a las acciones correctivas emprendidas por el Órgano de 
Control Fiscal (OCF) del MPPPF, durante el año 2009, en 
atención a las recomendaciones formuladas por esta Con-
traloría General de la República en el informe defi nitivo 
Nº 022 de fecha 29-07-2008, relacionadas a la califi cación 
y declaratoria de fenecimiento de los exámenes de cuenta, 
estructura organizativa y funciones de las áreas medulares, 
personal adscrito y adecuación a las normas aplicables en 
materia de control fi scal relacionadas con la redacción de 
informes, para lo cual se seleccionó una muestra de 29 
informes que representan 20,00%.


Observaciones relevantes


Del análisis y verifi cación efectuada a las acciones em-
prendidas por el MPPPF, en atención a las recomendaciones 
formuladas por esta Contraloría General, se evidenció la 
realización de 17 exámenes de cuentas, y vista la ejecución 
de los mismos, se revisó la conformación de los papeles 
de trabajo y demás documentos, evidenciándose que las 
operaciones, los resultados obtenidos, métodos y técnicas 
utilizados, ofi cios del cuentadante participando que la 
cuenta está formada y lista para su examen, y de los fun-


cionarios designados para la revisión de la misma, actas, 
y programa de trabajo, se efectuaron dando cumplimiento 
a las Normas para la Formación, Rendición y Examen de 
las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional 
(Gaceta Ofi cial N° 38.496 de fecha 09-08-2006).


Los proyectos de manuales de normas y procedimien-
tos correspondientes a la Ofi cina de Coordinación de 
Administración, y las Direcciones de Control de Gestión 
y Determinación de Responsabilidades, a la fecha de 
culminación de la actuación no se encuentran aprobados 
por la máxima autoridad. Dichos manuales se remitieron 
a la Dirección General de Planifi cación y Presupuesto, 
solicitando designaran al personal de esa Ofi cina para 
levantar la información relativa a la conformación del 
manual de normas y procedimientos correspondiente 
a la Unidad de Auditoría Interna (UAI), y a la fecha 
de culminación de la actuación (30-06-2010), no se 
ha recibido respuesta de la mencionada Dirección. Lo 
anteriormente expuesto no se ajusta a lo establecido en 
los artículos 12 y 22 de las Normas Generales de Con-
trol Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 
17-06-97, que señalan que la organización, funciones y 
niveles de autoridad de los órganos de auditoría interna, 
serán defi nidos y aprobados por la máxima autoridad del 
organismo, mediante instrumentos normativos; lo que 
ocasiona discrecionalidad y confusión en la ejecución 
y desarrollo de las diferentes actividades inherentes al 
órgano de control fi scal. 


De un total de 145 informes realizados durante el año 
2009, se revisó una muestra de 29 informes defi nitivos, 
que representan 20,00%, evidenciándose en cuanto a la 
redacción de las observaciones contenidas en ellos, que de 
297 hallazgos, 25 (8,00%) carecen de criterio, 156 (53,00%) 
de causa y 83 (28,00%) de efecto. En relación con la re-
misión oportuna de los mismos, se tomó una muestra de 
27, en los cuales se observó una demora de hasta 147 días 
para la elaboración de los respectivos informes defi nitivos. 
Situaciones que obedecen a la ausencia de mecanismos de 
control interno que permitan garantizar la calidad de los 
productos, lo que no se ajusta a lo establecido en el artí-
culo 25 de la Normas Generales de Auditoría de Estado 
(NGAE), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, el 
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cual señala que al término de la auditoría se presentará 
en forma escrita el informe, el cual deberá contener las 
observaciones o hallazgos, identificando las causas y 
efectos de los mismos; lo que pudiera incidir en la efi cacia 
del cumplimiento de las funciones, así como difi cultar a 
la dependencia auditada acatar de manera oportuna las 
recomendaciones efectuadas, implementar las acciones que 
permitan subsanar las desviaciones detectadas o mejorar 
los procesos si es el caso.


De igual manera se evidenció que del total de los infor-
mes efectuados durante el año 2009, 50,00% (68 efectuados 
por la Dirección de Control Posterior y 4 por la Direc-
ción de Control de Gestión), fueron dirigidos a evaluar 
diferentes dependencias adscritas al Servicio Nacional 
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Cabe 
destacar, que dicho Servicio posee autonomía funcional, 
técnica y fi nanciera, según lo establece el artículo 2 de 
su Ley de creación y cuenta con una unidad de auditoría 
interna, cuyas funciones están defi nidas en los artículos 23 
y 25 ejusdem. En consecuencia, las actividades de control 
fi scal ejercidas por la UAI del MPPPF podrían estar fuera 
de su ámbito de control y competencia, en virtud de ser 
propias del desempeño de las atribuciones de la UAI del 
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (SENIAT).


En lo relativo a la reclasifi cación de cargos de los funcio-
narios cuyas competencias no se ajustan a las labores que 
actualmente desempeñan, se evidenció que la UAI solicitó 
a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministe-
rio, la eliminación de los cargos de contralores delegados e 
incorporación de cargos en el área de tecnología de infor-
mación. Es de señalar, que a la fecha de conclusión de la 
actuación, la mencionada dirección no ha emitido respuesta 
a la solicitud relacionada con la propuesta de estructura de 
cargos, por lo cual se mantiene la falta de correspondencia 
entre las actividades desarrolladas por el personal y las 
funciones propias de los cargos que ocupan, contravinien-
do así lo dispuesto en el artículo 20 de las NGCI: “En los 
organismos y entidades deben estar claramente defi nidas, 
mediante normas e instrucciones escritas, las funciones de 
cada cargo, su nivel de autoridad…” 


Se evidenció que 8 funcionarios adscritos a la UAI, se en-
cuentran en comisión de servicio en otras dependencias de la 
administración activa del Ministerio; además, 9 funcionarios 
adscritos a otras dependencias se encuentran en comisión 
de servicio dentro de la UAI; contraviniendo lo indicado en 
los artículos 11 de las NGCI y 135 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público (Gacetas Ofi -
ciales Nros. 5.891 Extraordinario, 39.147 y 39.164, de fechas 
31-07-2008, 26-03-2009 y 23-04-2009, respectivamente), los 
cuales establecen que al personal debe asegurárseles la mayor 
independencia, y sus actividades deben estar desvinculadas de 
las operaciones sujetas a su control, así como el 72 de la Ley 
del Estatuto de la Función Pública (LEFP), Gaceta Ofi cial N° 
37.522 de fecha 06-09-2002, referidos a que las comisiones 
de servicio, no podrán exceder de 12 meses; al respecto la 
UAI solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos la 
regularización de los funcionarios en comisión de servicio. 
Situación que afecta el carácter de independencia y desempeño 
que podría infl uir en el compromiso y en la responsabilidad 
de las actividades propias del control fi scal. 


El MPPPF no ha procedido a seleccionar mediante con-
curso público al titular de la UAI, contrario a lo dispuesto 
en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, 136 
de la LOAFSP y 25 del Reglamento sobre la Organización 
del Control Interno en la Administración Pública Nacional 
(ROCIAPN), Gaceta Ofi cial N° 37.783 de fecha 25-09-
2003, los cuales establecen la obligación de designar a los 
titulares de las UAI de los órganos y entidades del Poder 
Público Nacional, mediante concurso organizado y cele-
brado de conformidad con lo previsto en el Reglamento 
sobre los Concursos Públicos para la Designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los titulares de las 
Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder 
Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados, Gacetas Ofi ciales Nros 38.386 y 39.350 
de fechas 23-02-2006 y 20-01-2010, respectivamente. 
Asimismo, mediante resoluciones Nros. 01-00-000068 y 
01-00-000095 de fechas 13-03-2007 y 07-05-2007, Gacetas 
Ofi ciales Nros 38.645 y 36.680 de fechas 15-03-2007 y 10-
05-2007, respectivamente, y Circular Nº 000443 de fecha 
03-07-2008, emanada del Despacho del Contralor General 
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de la República, se instó a las máximas autoridades de los 
órganos y entidades para que procedieran a convocar a 
concurso público para la selección del titular del Órgano de 
Control Fiscal, dentro del lapso de 60 días hábiles, contados 
a partir de la fecha de publicación de la citada resolución 
en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela. Tal 
situación podría afectar la imparcialidad e independencia 
con las que debe actuar el Órgano de Control Fiscal.


Conclusiones


De todo lo expuesto, se determinaron fallas de control 
interno que no garantizan el cumplimiento de los requisitos 
formales exigidos en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgá-
nica de la Administración Financiera del Sector Público, 
y demás normativas legales y sublegales que regulan la 
materia, lo que impide promover la efi ciencia de las ope-
raciones de control de la referida Unidad, entre éstas cabe 
destacar, a la fecha la máxima autoridad no ha convocado el 
llamado a concurso público para la designación del auditor 
interno del MPPPF, la falta de aprobación de los manuales 
de normas y procedimientos, debilidades en la redacción 
de los informes defi nitivos al no contener los elementos del 
hallazgo de auditoría y la entrega oportuna de los mismos 
a las dependencias evaluadas, el desarrollo de actividades 
de control fi scal que son competencias propias de la UAI 
del SENIAT, la continuidad del personal adscrito a la UAI 
en calidad de comisión de servicio, asimismo, cargos de 
personal cuyas competencias no se ajustan a la labor que 
actualmente desempeñan. 


Recomendaciones 


Con fundamento en lo expuesto, a fi n de fortalecer el 
sistema de control interno de esa Unidad de Auditoría In-
terna, colaborar con el mejoramiento continuo y el logro 
de sus objetivos institucionales, se considera pertinente 
recomendar:


Al titular del MPPPF:
Convocar a concurso público para la selección del ti-• 
tular de la unidad de auditoría interna, de conformidad 


con el procedimiento establecido en el Reglamento 
Sobre los Concursos Públicos para la Designación 
de los Contralores Distritales y Municipales y los 
titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital 
y Municipal y sus Entes Descentralizados, emanado 
de esta Contraloría General de la República (Gaceta 
Ofi cial N° 39.350 de fecha 20-01-2010).
Girar las instrucciones pertinentes a objeto de dar • 
celeridad al proceso de aprobación de los manuales 
de normas y procedimientos, los cuales se encuentran 
en fase de revisión en la Dirección General de Plani-
fi cación y Presupuesto del ministerio. 


Al Auditor Interno (E):
Implementar los mecanismos de control interno ne-• 
cesarios, con el objeto de que los informes defi nitivos 
presenten hallazgos con los 4 elementos exigidos 
(condición, criterio, causa y efecto) e igualmente que 
sean remitidos oportunamente a las dependencias 
evaluadas. 
Delimitar sus competencias como órgano de control • 
fi scal hacia el Servicio Nacional Integrado de Admi-
nistración Aduanera y Tributaria, a los fi nes de no in-
corporar en sus planes operativos actuaciones fi scales 
dirigidas a evaluar a las diferentes dependencias de 
ese servicio, ya que el mismo cuenta con su propia 
unidad de auditoría interna.
Continuar con las diligencias ante la Dirección Gene-• 
ral de Recursos Humanos del ministerio, a los fi nes 
de gestionar el término de las comisiones de servicios 
de los funcionarios adscritos a la Unidad de Auditoría 
Interna, en las diferentes áreas de la administración 
activa, así como, lo referente a la reclasifi cación de los 
cargos que no se ajustan a las actividades que actual-
mente desempeñan algunos funcionarios adscritos.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS (MPPCTII)


LEGALIDAD DE ACTA DE ENTREGA


En 1999 se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
actualmente Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII), tal 
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como lo establece el Decreto sobre Organización y Fun-
cionamiento de la Administración Pública Nacional Nº 
6.626 (Gaceta Ofi cial N° 39.130 de fecha 03-03-2009). 
Entre sus competencias están: la formulación, regulación 
y seguimiento de las políticas, la planifi cación y reali-
zación de las actividades del Ejecutivo Nacional para 
la concreción de un sistema científi co, tecnológico y de 
innovación; la formulación, regulación y ejecución de 
políticas planes y proyectos orientados a rescatar, am-
pliar, modernizar, reconvertir y desarrollar la industria 
nacional de bienes de capital y de bienes intermedios; 
así como ejercer la rectoría en materia de calidad, in-
cluyendo la normalización, certifi cación, acreditación, 
metrología y reglamentos técnicos para la producción de 
bienes y servicios, dentro del nuevo modelo productivo 
de desarrollo endógeno sustentable, bajo los principios 
de tecnicidad y neutralidad.


Según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento 
Sobre la Organización y Funcionamiento de la Ofi cina 
de Auditoría Interna del MPPCTII (Gaceta Ofi cial N° 
37.851 de fecha 06-01-2004), (…) “Le corresponde como 
función especifica y principal el examen posterior, 
objetivo, sistemático y profesional de las actividades 
fi nancieras, administrativas y técnicas del Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias, de sus órganos desconcentrados y de los 
entes adscritos carentes de Unidad de Auditoría Interna, 
debidamente autorizados para ello por la Contraloría 
General de la República. Sus funciones, personal y 
actividades estarán desvinculadas de las operaciones 
sujetas a su vigilancia…”. El artículo 3 eiusdem indica 
que la Ofi cina de Auditoría Interna forma parte de la 
estructura organizativa de dicho Ministerio, está ads-
crita al máximo nivel jerárquico y gozará de autonomía 
en el ejercicio de sus funciones, debiendo cumplir las 
normas, lineamientos y políticas que en la materia fi je 
la Contraloría General de la República, como Órgano 
Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal y las 
que dicte la Superintendencia Nacional de Auditoría 
Interna (SUNAI), como órgano a cargo de la supervisión, 
orientación y coordinación del control interno, lo que 
garantiza la independencia y objetividad técnica de sus 
actividades, tal como lo establece el artículo 23 del Re-


glamento Sobre la Organización del Control Interno en 
la Administración Publica Nacional (ROCIAPN), Gaceta 
Ofi cial Nº 37.783 de fecha 25-09-2003 y el artículo 11 
de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97.


Alcance y objetivo de la actuación


Verifi car la legalidad del Acta de Entrega de fecha 20-
07-2009 y su documentación anexa, la cual fue suscrita por 
el Auditor Interno saliente del MPPCTII, y recibida en este 
Organismo Contralor el 03-08-2010, de conformidad con 
lo establecido en las Normas para Regular la Entrega de 
los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de 
sus respectivas Ofi cinas o Dependencias (Gaceta Ofi cial 
N° 38.311 de fecha 10-11-2005).


Observaciones relevantes


El Acta de Entrega de fecha 20-07-2009, sólo fue sus-
crita por la auditor interno saliente, quien fue designada 
según Resolución N° 434 (Gaceta Ofi cial N° 38.556 de 
fecha 03-11-2006). En dicha acta se indica lugar y fecha 
de suscripción, identifi cación de la dependencia, datos 
personales de quien entrega y la máxima autoridad del 
ministerio, así como la motivación y fundamentación legal 
y relación de anexos, dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 6 de las normas supra citadas. Es importante 
destacar que el ciudadano de Ministro del Poder Popular 
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias para la 
fecha, no suscribió dicha acta, contrario a lo establecido 
en el numeral 6, del artículo antes citado que establece: 
(…) “La suscripción del acta de parte de quien entrega y 
quien recibe…”.


De la revisión efectuada a los anexos: a, b, d y e, que 
forman parte integrante del Acta de Entrega se determinó, 
que éstos no incluyeron datos e información con fecha de 
corte al cese en el ejercicio del cargo del auditor interno 
saliente, contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de las 
señaladas normas que establece: “(…) Los anexos del acta 
de entrega deberán incluir datos e información, con fecha de 
corte al momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo 
o función pública del servidor público que entrega (…)”.
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Conclusiones


El Acta de Entrega del Órgano de Control Fiscal del 
MPPCTII, suscrita el 20-07-2009, y recibida el 03-08-2010, 
presentó omisiones relacionadas con la no suscripción del 
acta por parte de quien recibe y la mención expresa de la 
fecha de corte en el ejercicio del cargo del auditor interno 
saliente, en la información suministrada en los anexos: a, 
b, d y e, que forman parte del acta, los cuales inciden en el 
cumplimiento de las Normas para Regular la Entrega de 
los Órganos y Entidades de la Administración Pública y 
de sus respectivas ofi cinas o dependencias y en la Ley del 
Estatuto de la Función Pública.


Recomendación


Al Auditor Interno (E) Entrante:
Remitir a este Máximo Órgano de Control las obser-• 
vaciones, si las hubiere, del Acta de Entrega realizada 
por el auditor interno saliente.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS (MPPCTII)


SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS


El Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología 
e Industrias Intermedias (MPPCTII), tiene la responsabili-
dad de conformar y mantener el Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SNCTI) e impulsar procesos 
de investigación, innovación, producción y transferencia 
de conocimiento. Posee una estructura organizativa apro-
bada, según el Ofi cio Nº 000015 de fecha 14-01-2010, por 
el Ministerio del Poder Popular de Planifi cación y Finan-
zas (MPPPF). La Ofi cina de Tecnologías de Información 
(OTI) del MPPCTII es la encargada de prestar servicios de 
asistencia técnica en tecnología de la Información (TI) y 
coordinar estas actividades con sus entes adscritos, diseñar 
estrategias en materia de soporte técnico de los órganos 
del poder público, seguir y controlar la ejecución de sus 
planes y proyectos en este campo, asistir técnicamente 
a las dependencias del Ministerio, defi nir los fl ujos de 
trabajo de los procesos institucionales, su implantación, 
mantenimiento, capacitación y seguimiento en la plata-
forma tecnológica, elaborar y mantener actualizados los 


manuales de organización, sistemas y procedimientos; 
así como, realizar e implantar estudios organizativos de 
mejoramiento de procesos y las demás que establezcan las 
leyes, reglamentos y resoluciones.


Alcance y objetivos de la actuación 


La actuación estuvo orientada a efectuar el seguimien-
to a las acciones correctivas emprendidas por la OTI del 
MPPCTII, en atención a las recomendaciones formuladas 
por esta Contraloría General de la República, relacionadas 
a la operatividad tecnológica, efi cacia y efi ciencia en el 
uso de recursos tecnológicos, la implantación del software 
libre, y del proceso de adquisiciones efectuadas durante los 
ejercicios económico fi nancieros 2008 y 2009.


Observaciones relevantes


Continua la inexistencia de grupos con niveles de acceso 
a Internet y políticas de restricción, permitiendo que los 
usuarios accedan a cualquier página Web, sin importar el 
contenido de las mismas; asimismo se determinó el ven-
cimiento de las licencias del fi rewall Foritgate 400 Anti 
Spam, Web Filtering, Antivirus y Protección de Intrusos 
desde el 18-07-2008, necesarias para la administración 
y monitoreo de la información que se transmite desde y 
hacia Internet. Situación que no se ajusta a lo establecido 
en los objetivos de control ME3. “Garantizar el Cumpli-
miento Regulatorio” y AI2.10 “Mantenimiento de software 
aplicativo” del Estándar Internacional Control Objetives 
Information Technology (COBIT) versión 4.1, publicado en 
www.isaca.org, que disponen el deber de desarrollar una 
estrategia y un plan para el mantenimiento de software 
incluyendo planeación de recursos, reparación de defectos 
de programa y corrección de fallas, interdependencia con 
otras aplicaciones e infraestructura; así como, la obliga-
ción de evaluar de forma efi ciente el cumplimiento de las 
políticas, estándares y procedimientos de TI, con base 
en la supervisión de la gerencia y en controles internos. 
Lo anteriormente expuesto, obedece fundamentalmente 
a debilidades en la implementación de procedimientos 
para la actualización de las licencias del Firewall y de las 
recomendaciones del Anexo Nº 1 del documento “Informe 
para Contraloría General de la República Bolivariana de 
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Venezuela (Información Confi dencial)” referidas a instalar 
tecnologías de Software Libre que permitan reestablecer 
el servicio e implementar políticas de restricción o fi ltra-
do, ocasionando que el riesgo de ingreso de terceros a la 
red institucional, y el uso indiscriminado por parte de los 
usuarios, se haya incrementado.


El documento denominado “Plan de Continuidad Infor-
mática de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio del 
Poder Popular para Ciencia y Tecnología” de noviembre 
2008, suministrado por la OTI, aún sin la aprobación por 
la máxima autoridad; además, no se ha puesto en funciona-
miento, ni actualizado, de acuerdo con las necesidades de 
la Institución. Igualmente, se comprobó que no contempla 
aspectos básicos, que garanticen la operatividad del Minis-
terio, tales como: planes de respaldo de información y su 
almacenamiento fuera de las instalaciones, aseguramiento 
físico del perímetro, administración del ambiente físico y 
seguridad de sistemas, entre otros; lo cual no se ajusta a 
lo dispuesto en el artículo 4 de las “Políticas, Normas y 
Procedimientos de Seguridad Informática Física y Lógi-
ca, en los Bienes Informáticos de los Órganos y Entes de 
la Administración Pública” (Gaceta Ofi cial Nº 38.414 de 
fecha 06-04-2006), el cual dispone que los órganos y entes 
de la Administración Pública Nacional, deben elaborar 
anualmente planes de continuidad operativa y de contin-
gencias en las áreas de siniestros en sistemas informáticos, 
siniestros naturales y servicios básicos. Situación que se 
origina, por los constantes cambios de ministros, directo-
res y la reorganización de las funciones del Ministerio, y 
trae como consecuencia que la OTI, no pueda garantizar 
la continuidad mínima de operaciones de la plataforma 
tecnológica, en caso de presentarse una contingencia o 
desastre, ni la restauración de los servicios en un tiempo 
y costo razonable.


Persisten las debilidades en los procedimientos de 
planifi cación e implementación de procedimientos, a los 
fi nes de establecer y seguir un adecuado plan de respaldo 
y resguardo de la información institucional, previamente 
comprobado, que minimice las posibilidades de errores, 
ocasionando que no existan respaldos de la información 
generada, entre el 05-08-2008 y 28-09-2009. Asimismo 
es necesario señalar que las tareas de respaldo no se efec-


túan de manera automática, ya que los empleados deben 
cambiar manualmente la cinta de respaldo cada vez que se 
requiera; el área lógica destinada para la restauración de la 
información, presenta problemas que afectan los tiempos; 
las cintas de los respaldos son colocadas semanalmente 
dentro de una caja fuerte sin ningún orden cronológico y 
no existen copias adicionales de los respaldos, almacena-
das fuera de las instalaciones del MPPCTII, lo cual puede 
actuar en detrimento de la información, en caso de alguna 
contingencia o desastre, además de impedir la restauración 
de los servicios en un tiempo y costo razonable; lo cual no 
se ajusta a lo dispuesto en el objetivo de control DS11.5 
“Respaldo y Restauración” del COBIT, que dispone el deber 
de defi nir e implementar procedimientos de respaldo y 
restauración de los sistemas, datos y confi guraciones que 
estén alineados con los requerimientos del negocio y con 
el plan de continuidad; así como verifi car el cumplimiento 
de los procedimientos de respaldo y la capacidad y tiempo 
requeridos para efectuar una restauración exitosa de la 
información.


Inexistencia del aplicativo que permita controlar y mo-
nitorear las llamadas telefónicas efectuadas, el cálculo de 
las tarifas, y la verifi cación de los montos de las facturas 
del proveedor del servicio telefónico del Ministerio y los 
otros organismos ubicados en el edifi cio donde se presta 
el servicio; situación que ocurre por las constantes fallas 
de comunicación entre la data de la central telefónica y el 
antiguo Sistema de Tarifi cación. En tal sentido, el literal 
“d” del artículo 32 de las Normas Generales de Control 
Interno (Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97), 
dispone implantar los procedimientos para asegurar el uso 
efi ciente, efectivo y económico de los equipos, programas 
de computación e información computarizada; en ese 
mismo orden de ideas, el Objetivo de Control AI2.10 “Man-
tenimiento de software aplicativo” del COBIT, establece la 
necesidad de desarrollar una estrategia y un plan para el 
mantenimiento de aplicaciones. Los asuntos que se deben 
considerar, incluyen la reparación de defectos de programa 
y corrección de fallas, pequeñas mejoras, mantenimiento 
de documentación, cambios de emergencia, entre otros. Lo 
que trae como consecuencia, que no se pueda sincerar y 
comparar los gastos reales ocasionados por el sistema de 
comunicación telefónica con la facturación emitida por las 
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empresas que prestan el servicio, aunado a que los usuarios 
pudieran hacer uso indiscriminado de éste. 


Los torniquetes de entrada a una de las sedes del 
MPPCTII, se encuentran inoperativos y en la otra, no ha 
sido instalado torniquete alguno. Razón por la cual el ac-
ceso de las personas, tanto empleados como proveedores 
y visitantes a la Institución es discrecional; contrario a lo 
dispuesto en el objetivo de control DS12.3 “Acceso Físico” 
del COBIT, el cual establece que se deben implementar los 
procedimientos para otorgar y limitar el acceso al edifi cio y 
a las áreas, de acuerdo con las necesidades del negocio. Lo 
que conlleva a que la seguridad física de las instalaciones 
del Ministerio y organismos adscritos que allí funcionan 
sea vulnerable, y pudiera generar el ingreso de intrusos 
que perjudiquen los activos de la organización; situación 
que obedece a debilidades en la implementación de meca-
nismos que permitan efectuar la administración, control 
y monitoreo del sistema para prevenir que este tipo de 
situaciones se presenten.


Debido a la ausencia de la planifi cación de adquisicio-
nes y a los procesos administrativos que, en materia de 
contrataciones, llevó a cabo el MPPCTII, durante los ejer-
cicios económico fi nancieros 2008 y 2009, se efectuaron 
compras de recursos vinculados con tecnología de infor-
mación, en los siguientes rubros: equipos de computación 
y PC’s (Bs.F. 881,54 mil) y consumibles (Bs.F. 117,87 mil) 
correspondiente al año 2008, y equipos de computación 
y PC’s (Bs.F. 87.926,76) y consumibles (Bs.F. 315,54 
mil), correspondiente al año 2009, que por los montos y 
la naturaleza de los bienes adquiridos debieron ser objeto 
de los procedimientos de concurso cerrado y consulta de 
precios, respectivamente, toda vez que las sumas de las 
erogaciones efectuadas, superaron las Unidades Tributa-
rias (UT)1 establecidas en el numeral 1 de los artículos 61 
y 73 de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Ofi cial 
Nos. 5.877 Extraordinario y 38.895 de fechas 14-03-2008 
y 25-03-2008, respectivamente) vigente para la fecha en 
que ocurrieron los hechos. El hecho mencionado obvió 
los principios de legalidad, transparencia, honestidad, 


efi ciencia, igualdad, objetividad, buena fe, confi anza e 
idoneidad en la selección de las empresas, previstos en 
nuestra carta magna.


Durante el ejercicio 2009 se efectuaron pagos por Bs.F. 
176,00 mil a nombre de una empresa cooperativa, para 
el Proyecto “Implementación de Servicios de Plataforma 
Tecnológica y Desarrollo de Distribución bajo software 
libre para el MPCTII”, constatándose como soportes 
de dichos pagos, un documento de control perceptivo 
de servicios y un informe de avances de las actividades 
realizadas por la cooperativa. No obstante, de las pruebas 
efectuadas por esta comisión de la Contraloría General 
de la República, se pudo evidenciar que tales servicios 
no habían sido culminados en su totalidad, presentando 
porcentajes de avance entre un 60,00% y 85,00%. Esta 
situación no se ajusta a lo dispuesto en la LOCGRSNCF, 
en los artículos: 35 que establece que el control interno 
es un sistema que comprende el plan de organización, 
políticas, normas, métodos y procedimientos adoptados, 
dentro de un ente u organismo, para salvaguardar sus 
recursos, promover la efi ciencia, economía y calidad 
en sus operaciones; y 38 que dispone que el sistema de 
control interno que se implante en los entes y organis-
mos deberá garantizar que antes de proceder a realizar 
pagos, los responsables se aseguren del cumplimiento 
de compromisos ciertos y debidamente comprobados. 
Lo anteriormente expuesto obedece fundamentalmente 
a debilidades en los procedimientos de control y moni-
toreo de las contrataciones y trae como consecuencia 
que el Ministerio haya efectuado pagos por al menos 
Bs.F. 122,09 mil, sin recibir la contraprestación total del 
servicio por parte de la citada cooperativa. 


Conclusiones


En atención a las recomendaciones formuladas por esta 
Contraloría General en el Informe Defi nitivo Nº 006 de 
fecha 28-05-2008, se determinó que la OTI no llevó a 
cabo las acciones correctivas necesarias, para contribuir 
al logro de los objetivos institucionales a través de la plata-
forma tecnológica que administra, toda vez que la mayoría 
de las debilidades señaladas en el precitado informe, se 
mantienen y en algunos casos se acentuaron.


1 Valor de la Unidad Tributaria (UT): Bs. 46,00 y Bs. 55,00 para los 
años 2008 y 2009, según Gacetas Ofi ciales Nros. 38.855 y 39.127 
del 22-01-2008. y del 26-02-2009, respectivamente
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Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contralor, 
a fi n de fortalecer la gestión en la administración de los 
recursos tecnológicos y fi nancieros de la OTI del MPPC-
TII, y colaborar con el mejoramiento continuo y el logro 
de los objetivos institucionales del Ministerio, considera 
pertinente recomendar:


A la Directora de la Ofi cina de Gestión Administrativa 
del MPPCTII:


Establecer mecanismos de control relacionados con la • 
planifi cación, programación y adecuada ejecución de 
los procedimientos de adquisición, así como también, 
de los procedimientos a seguir para asegurar que los 
desembolsos se efectúen en contraprestación de los 
bienes o servicios adquiridos, a los fi nes de que las 
futuras contrataciones y adquisiciones de tecnología 
del Ministerio, se adecuen a lo establecido en la nor-
mativa vigente.


Al Director de la Ofi cina de Tecnologías de Informa-
ción: 


Implementar en el corto plazo, procedimientos de • 
control y monitoreo de las actividades realizadas 
por los usuarios y administradores de TI, tales como 
control de acceso, implementación del Sistema de 
Detección de Intrusos, establecer grupos y polí-
ticas de control de acceso desde y hacia Internet 
(fi rewall). 
Efectuar las acciones tendentes a subsanar las debi-• 
lidades detectadas en relación a los procedimientos 
de planifi cación, implementación y seguimiento 
de un adecuado plan de respaldo y resguardo de la 
información institucional.
Efectuar las acciones pertinentes para la revisión del • 
plan de continuidad operativa, a fi n de asegurar que 
sea debidamente documentado, aprobado e infor-
mado, así como, la asignación de responsabilidades 
sobre su ejecución y control. 
Efectuar en el inmediato plazo, las acciones pertinen-• 
tes para el desarrollo e implantación de un sistema 
que permita administrar la tarifi cación oportuna de 


las líneas telefónicas, con el fi n de controlar y mo-
nitorear las llamadas efectuadas, el cálculo de las 
tarifas, y la verifi cación de los montos de las facturas 
del proveedor del servicio telefónico.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS (MPPCTII) - 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL


Según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento 
sobre la Organización y Funcionamiento de la Ofici-
na de Auditoría Interna del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología(MPPCTII), Gaceta Ofi cial N° 37.851 de fecha 
06-01-2004, “…le corresponde como función específi ca 
y principal el examen posterior, objetivo, sistemático y 
profesional de las actividades fi nancieras, administrativas 
y técnicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de sus 
órganos desconcentrados y de los entes adscritos carentes 
de unidad de Auditoría Interna, debidamente autorizados 
para ello por la Contraloría General de la República. Sus 
funciones, personal y actividades estarán desvinculadas de 
las operaciones sujetas a su vigilancia”. El artículo 3, eius-
dem indica que la Ofi cina de Auditoría Interna forma parte 
de la estructura organizativa de dicho Ministerio, está ads-
crita al máximo nivel jerárquico y gozará de autonomía en 
el ejercicio de sus funciones, debiendo cumplir las normas, 
lineamientos y políticas que en la materia fi je la Contraloría 
General de la República, como Órgano Rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y las que dicte la Superinten-
dencia Nacional de Auditoría Interna, como órgano a cargo 
de la supervisión, orientación y coordinación del control 
interno, lo que garantiza la independencia y objetividad 
técnica de sus actividades, como lo establece el artículo 23 
del Reglamento sobre la Organización del Control Interno 
en la Administración Publica Nacional (ROCIAPN), Ga-
ceta Ofi cial N° 37.783 de fecha 25-09-2003, y el artículo 
11 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97.


Hasta febrero de 2010, la estructura de la Unidad de Au-
ditoría Interna (UAI), estuvo conformada por 4 coordina-
ciones: de Auditoría, Auditoría de Gestión, Determinación 
de Responsabilidades y de Sistemas. Posteriormente, me-
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diante Memorando Nº OPP-111-00128 de fecha 02-03-2010, 
la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del MPPCTII 
valida la nueva estructura organizativa, quedando con-
formada según Minuta de Reunión Nº 1, en 2 direcciones 
de línea denominadas: Dirección de Control Posterior y 
Dirección de Determinación de Responsabilidades. A su 
vez la Dirección de Control Posterior está integrada por las 
Áreas de Auditoría de Regularidad y Auditoría de Gestión y 
Sistemas, pudiendo en un futuro considerarse la separación 
de Auditorías de Gestión y Sistemas.


En cuanto al presupuesto de la Unidad de Auditoría 
Interna para el ejercicio 2009, el mismo estuvo integrado 
en la Acción Centralizada “Gestión Administrativa” del 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e 
Industrias Intermedias, toda vez que dichos recursos se 
administraron a través de la Dirección General de Admi-
nistración de ese Organismo.


Alcance y objetivos específi cos


La actuación estuvo orientada a evaluar selectiva-
mente, la gestión operativa llevada a cabo por la UAI del 
MPPCTII, en el ejercicio 2009, a evaluar la formulación 
del Plan Operativo Anual (POA), su adecuación a la nor-
mativa que rige la materia, el seguimiento y control de 
su ejecución y el grado de cumplimiento de los objetivos 
y metas previstas; además, verifi car el cumplimiento de 
las disposiciones legales y sublegales, en lo relativo a la 
planifi cación, ejecución, califi cación y declaratoria de 
fenecimiento de los exámenes de la cuenta realizados por 
el Órgano de Control Fiscal (OCF). 


Observaciones relevantes


No se evidenció la remisión a la máxima autoridad del 
Ministerio y a la Dirección de Planifi cación y Presupuesto, 
de los informes trimestrales denominados “Ejecución de 
metas y volúmenes de trabajo”, de las actividades realiza-
das y de ser el caso, de las desviaciones ocurridas, causas y 
efectos, justifi cación y medidas adoptadas en la ejecución 
del POA 2009, tal como lo establece el artículo 18 de la 
Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta 
Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, “Los responsables 


de la ejecución de los planes programas y proyectos, de-
ben informar a los niveles superiores correspondientes 
acerca de la situación de los mismos, con la indicación 
de las desviaciones ocurridas sus causas, efectos, justifi -
cación y medidas adoptadas(…)”. Las defi ciencias en los 
mecanismos de control interno pueden afectar la toma de 
decisiones oportunas en caso de desviaciones, así como 
el seguimiento y control de las actividades emprendidas 
por la UAI. 


En cuanto a la ejecución de sus objetivos y metas, se 
constató que la UAI sólo cumplió 22,37 % de su POA 
2009, debido a la insufi ciencia de personal adscrito, nece-
sario para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas, 
lo que resulta contrario a lo establecido en el artículo 19 
de la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP), 
Gaceta Ofi cial N° 5.890 Extraordinario de fecha 31-07-
2008, el cual señala: “La actividad de los órganos y entes 
de la Administración Pública perseguirá el cumplimiento 
efi caz de los objetivos y metas fi jados en las normas, pla-
nes y compromisos de gestión(…)”. Tal situación impide el 
logro de los objetivos y metas propuesto por la UAI, toda 
vez que limitó el cumplimiento efi ciente de las funciones 
que le han sido asignadas.


En un expediente revisado, no reposa la notifi cación de 
los resultados preliminares de las Auditorías, contrario 
a lo establecido en el artículo 22 de las Normas Genera-
les de Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta Ofi cial N° 
36.229 de fecha 17-06-97, el cual señala: “Antes de la 
presentación formal de los resultados de la Auditoría, 
las observaciones derivadas del análisis efectuado se 
deberán someter a discusión y consideración de los res-
ponsables de las áreas involucradas, con la fi nalidad de 
asegurarse de la solidez de las evidencias, la validez de 
las conclusiones, la pertinencia de las recomendaciones 
y la objetividad e imparcialidad del ulterior informe de 
Auditoría”(…). Tal situación se debe a defi ciencias en el 
sistema de control interno administrativo, relacionado 
con los mecanismos y procedimientos para la formación 
de los papeles de trabajo.


El MPPCTII aún no ha procedido a seleccionar me-
diante concurso público al titular de la UAI, lo cual no 
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se ajusta a lo establecido en los artículos 27 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 
Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, 136 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público (LOAFSP), Gaceta Ofi cial No. 39.164 
de fecha 23-04-2009, y 25 del Reglamento sobre la 
Organización del Control Interno en la Administración 
Pública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Ofi cial Nº 37.783 
del 25-09-2003, en los cuales se señala la obligación de 
que los titulares de los órganos de control fi scal sean 
designados por la máxima autoridad, mediante concur-
so público y celebrado de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la 
Designación de los Contralores Distritales y Municipa-
les, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna 
de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, 
Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados 
(RCPDCDMTUAI). Asimismo, mediante la Resolución 
Nº 01-00-000068 de fecha 13-03-2007, (Gaceta Ofi cial 
Nº 38.645 de fecha 15-03-2007), se instó a las máximas 
autoridades de los órganos y entidades, a que procedie-
ran a convocar a concurso público para la selección del 
titular del OCF, en el lapso de 60 días hábiles, contados 
a partir de la fecha de publicación de la citada Resolu-
ción en la Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana 
de Venezuela, en concordancia con el Ofi cio-Circular 
Nº 01-00-000443 de fecha 03-07-2008, remitido por 
este Organismo Contralor a la máxima autoridad de 
ese Ministerio, en el cual se indicó, entre otros plantea-
mientos, que el titular de la UAI, debe ser seleccionado 
mediante concurso público organizado y celebrado 
de conformidad con lo previsto en la LOCGRSNCF y 
RCPDCDMTUAI. Cabe destacar, que a la fecha de la 
actuación 17-02-2010, el cargo de Auditor Interno es 
ejercido por un funcionario designado por el Ministro, 
en calidad de encargado, mediante Resolución Nº 155 
de fecha 21-12-2009, (Gaceta Ofi cial N° 39.333 de fecha 
22-12-2009). Situación que se debe a la reestructuración 
del Ministerio y a la elaboración del proyecto de Regla-
mento Orgánico. La falta de designación del Auditor 
Interno, a través de concurso público, puede afectar la 
imparcialidad e independencia con la cual debe actuar 
la Ofi cina de Auditoría Interna (OAI).


De 15 cuentas (ingresos, gastos y bienes) correspondientes 
a los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, 12 fueron 
rendidas por la Dirección General de la Ofi cina de Apoyo 
Administrativo, de las cuales sólo 3 (año 2006) fueron incor-
poradas en su “Plan de Actuaciones y/o Actividades” en el 
ejercicio 2009 y a la fecha de la presente actuación 17/02/2010, 
se encontraba en fase de revisión el proyecto de Informe Pre-
liminar del examen de la cuenta de gastos correspondiente al 
ejercicio 2005 de la Unidad Administradora Central, Direc-
ción de Administración y Servicios del extinto Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, actual MPPCTII. Asimismo, para el 
ejercicio 2010 incorporó en su POA, 8 exámenes de cuentas 
correspondientes al ejercicio 2005 (ingresos y bienes), 2006 
y 2007 (ingresos, gastos y bienes), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 de las Normas para la Formación, 
Rendición y Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder 
Público Nacional (NFRECOPPN), toda vez que el examen de 
las cuentas estará sujeto a una planifi cación anual. Con res-
pecto al ejercicio 2009, aún no ha sido rendida la cuenta por la 
Ofi cina de Apoyo Administrativo, situación que no considera 
lo previsto en el artículo 13 de las mencionadas Normas, el 
cual establece: “El cuentadante participará al órgano de control 
fi scal correspondiente que la cuenta se encuentra formada y 
lista para su examen, dentro de los sesenta (60) días continuos 
a su cierre” (…). Es importante señalar, en relación con los 
exámenes de las cuentas de ingresos y bienes del ejercicio 
2005, que pudiera generarse la prescripción establecida en el 
artículo 114 de la LOCGRSNCF, que señala: “Las acciones 
administrativas sancionatorias o resarcitorias derivadas de la 
presente Ley, prescribirán en el término de cinco (5) años”(...). 
Al respecto, se constató que el OCF no realizó los exámenes 
de las cuentas en referencia, por abocarse a la revisión de las 
actas de entrega de las ofi cinas y dependencias del MPPCTII 
y sus organismos adscritos, así como a la falta de personal ne-
cesario para el cabal cumplimiento del POA 2009, tal situación 
ocasiona atrasos en la obtención de los resultados relativos a la 
legalidad, sinceridad y correcta ejecución de las operaciones 
administrativas, en el marco del manejo y custodia de fon-
dos y bienes públicos; así como, de la evaluación del sistema 
de control interno y la verifi cación del cumplimiento de las 
metas y objetivos programados por las referidas unidades; y 
por consiguiente, falta de oportunidad y posible prescripción 
de las acciones sancionatorias o resarcitorias previstas en la 
LOCGRSNCF.
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Conclusiones 


De lo anterior, se concluye que la UAI no ha acatado 
las Normas para Formación, Rendición y Examen de las 
Cuentas de los Órgano del Poder Público Nacional, dictadas 
por la Contraloría General de la República, toda vez que 
no ha practicado el examen de las cuentas de ingresos y 
bienes del ejercicio 2005, y de ingresos, gastos y bienes, 
correspondientes a los ejercicios fi scales 2006, 2007, 2008 
y 2009. Sólo cumplió 22,37 % de su POA 2009, debido a la 
insufi ciencia de personal adscrito, necesario para el ejer-
cicio de las funciones que tiene atribuidas. Por otra parte 
la máxima autoridad no ha convocado el concurso para la 
selección del titular de la Ofi cina de Auditoría Interna.


Recomendaciones


Con fundamento en los hechos precedentemente expues-
tos, y a los fi nes de evitar las recurrencias de las fallas de-
terminadas, este Organismo Contralor considera pertinente 
formular las recomendaciones siguientes: 


Al titular del MPPCTII:
Convocar a concurso público para la selección del titu-• 
lar de la Unidad de Auditoría Interna, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Reglamento 
sobre Concursos Públicos para la Designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos 
del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Mu-
nicipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta Ofi cial 
Nº 39.350 de fecha 20-01-2010).
Incorporar en el presupuesto del órgano ministerial • 
una acción centralizada en la cual se asignen recursos 
específi cos a la Unidad de Auditoría Interna, sepa-
rados de los que corresponden a otras dependencias 
que conforman ese organismo, que le permita contar 
con la capacidad fi nanciera e independencia presu-
puestaria necesaria para el cumplimiento adecuado 
y oportuno de sus funciones, de conformidad con 
el principio contemplado en el artículo 25 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, 
en concordancia con el Ofi cio-Circular Nº 01-00-
00443 de fecha 03-07-2008. Cabe destacar que la 


independencia presupuestaria no implica la ejecución 
de recursos fi nancieros de manera unilateral y autó-
noma, desvinculada de la dependencia administrativa 
del organismo.


Al encargado de la UAI:
Remitir a la máxima autoridad del Ministerio y al • 
Director de Planifi cación, las actividades realizadas, 
y de ser el caso, las desviaciones ocurridas, causas 
y efectos, justifi cación y medidas adoptadas en la 
ejecución del POA
Adelantar las gestiones tendentes a cumplir con el • 
lapso para la rendición de las cuentas de ingresos, 
gastos y bienes del Ministerio y demás entes des-
concentrados, correspondiente al ejercicio 2009, de 
conformidad con el artículo 13 de las Normas para 
la Formación, rendición y Examen de las cuentas de 
los Órganos del Poder Público Nacional.
Realizar los exámenes de la cuenta de ingresos y • 
bienes del año 2005, y de ingresos, gastos y bienes 
del Ministerio, correspondiente a los años 2006, 2007, 
2008; como también consignar ante este Máximo 
Órgano Contralor, los informes defi nitivos con sus 
respectivas califi caciones.
Programar las actuaciones fi scales, en función de los • 
recursos que dispone, considerando la estructura orga-
nizativa del Ministerio y demás entes desconcentrados 
que constituyen su ámbito de control, a los fi nes de 
cumplir con los objetivos y metas contempladas en 
los POA.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS (MPPCTII)-
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


Según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento 
sobre la Organización y Funcionamiento de la Ofi cina 
de Auditoría Interna del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía, (Gaceta Ofi cial N° 37.851 de fecha 06-01-2004), (…) 
“Le corresponde como función específi ca y principal el 
examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de 
las actividades fi nancieras, administrativas y técnicas 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de sus órganos 
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desconcentrados y de los entes adscritos carentes de 
Unidad de Auditoría Interna, debidamente autorizados 
para ello por la Contraloría General de la República. Sus 
funciones, personal y actividades estarán desvinculadas 
de las operaciones sujetas a su vigilancia…”. El artículo 
3, eiusdem indica que la Ofi cina de Auditoría Interna 
forma parte de la estructura organizativa de dicho Minis-
terio, está adscrita al máximo nivel jerárquico y gozará 
de autonomía en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
cumplir las normas, lineamientos y políticas que en la 
materia fi je la Contraloría General de la República, como 
Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal y 
las que dicte la Superintendencia Nacional de Auditoría 
Interna, como órgano a cargo de la supervisión, orienta-
ción y coordinación del control interno, lo que garantiza 
la independencia y objetividad técnica de sus actividades, 
como lo establece el artículo 23 del Reglamento sobre la 
Organización del Control Interno en la Administración 
Publica Nacional (ROCIAPN), Gaceta Ofi cial N° 37.783 
de fecha 25-09-2003), y el artículo 11 de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 
36.229 de fecha 17-06-97. 


Hasta febrero de 2010, la estructura de la Unidad de Au-
ditoría Interna (UAI), estuvo conformada por 4 coordina-
ciones: Auditoría, Auditoría de Gestión, Determinación de 
Responsabilidades y de Sistemas. Posteriormente, mediante 
Memorando Nº OPP-111-00128 de fecha 02-03-2010, la 
Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del MPPCTII valida 
la nueva estructura organizativa, quedando conformada 
según Minuta de Reunión Nº 1, en 2 direcciones de línea 
denominadas: Dirección de Control Posterior y Dirección 
de Determinación de Responsabilidades, a su vez la Di-
rección de Control Posterior está integrada por las Áreas 
de Auditoría de Regularidad y Auditoría de Gestión y 
Sistemas, pudiendo en un futuro considerarse la separación 
de Auditorías de Gestión y Sistemas.


En cuanto al presupuesto de la UAI para el ejercicio 
2009, el mismo estuvo integrado en la Acción Centralizada 
“Gestión Administrativa” del Ministerio del Poder Popular 
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, toda vez 
que dichos recursos se administraron a través de la Direc-
ción General de Administración de ese Organismo.


Alcance y objetivos específi cos


La actuación estuvo orientada a evaluar las acciones 
correctivas emprendidas por la UAI del Ministerio del 
Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias In-
termedias (MPPCTII), en atención a las recomendaciones 
formuladas por esta Contraloría General de la República 
en el Informe Defi nitivo N° 009 del 06-06-2008, relativas 
a su organización y funcionamiento, normativa legal y 
sublegal aplicable.


Observaciones relevantes


La UAI no ha remitido a este Organismo Contralor el 
Reglamento Interno y Manual de Normas y Procedimien-
tos para ejercer las Potestades Investigativas, debidamente 
aprobados por la máxima autoridad, contrario a lo que 
establece el artículo 11 numeral 1 de las Normas para el 
Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control Ex-
terno e Interno, (Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-
97), el cual indica que corresponde a los órganos de control 
externo e interno: “Remitir a la Contraloría General de la 
República sus proyectos de reglamentos internos, normas y 
procedimientos, así como sus respectivas modifi caciones”. 
Situación que se origina por cuanto el Reglamento sobre la 
Organización y Funcionamiento de la Ofi cina de Auditoría 
Interna del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aprobado, 
está en fase de reforma, en virtud de la nueva estructura del 
Ministerio y del propio Órgano de Control Fiscal, así mismo 
el Manual de Normas y Procedimientos para la Potestad 
Investigativa, la Determinación de Responsabilidades, y el 
de Procedimiento para la Contratación de los Servicios de 
Auditoría Externa por los Entes y Organismos Adscritos al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología se encuentran en pre-
paración. La ausencia de dichos instrumentos normativos 
limita la uniformidad, coherencia y racionalidad que debe 
prevalecer en la organización y funcionamiento de la UAI, 
además, propicia la discrecionalidad de los funcionarios 
en la ejecución de las diferentes tareas y actividades que 
realizan.


La UAI aún no ha formalizado de manera separada los 
procedimientos administrativos referidos a las potesta-
des investigativas y determinación de responsabilidades, 
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toda vez que en dicha Unidad el ejercicio de las potes-
tades investigativas y el procedimiento sancionatorio, 
está a cargo de una misma dependencia (Dirección de 
Determinación de Responsabilidades). Es importante 
señalar, que este Máximo Órgano de Control reitera 
que las potestades investigativas deben realizarse en el 
Área de Auditoría, por cuanto es en esa área donde se 
desarrollan los elementos del hallazgo con sus respec-
tivas pruebas, las cuales son utilizadas en el ejercicio 
de la potestad investigativa; con ello se garantiza la 
imparcialidad del resultado o decisión fi nal, principio 
que debe prevalecer en toda actividad administrativa y 
concretamente, en los procedimientos administrativos 
establecidos en los artículos 12 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, (Gaceta Ofi cial Nº 37.305 y 
5890 Extraordinario de fechas 17-10-2001 y 31-07-2008) 
y 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra-
tivos (LOPA), Gaceta Ofi cial N° Extraordinario 2.818 de 
fecha 01-07-81, toda vez que se evita ser “juez y parte” 
en hechos en los cuales corresponde tomar decisiones, lo 
que se origina en razón a la espera de aprobación de la 
nueva estructura organizativa propuesta. Situación que 
demuestra una inadecuada segregación de funciones, 
dada la naturaleza de las áreas en comento.


La UAI continúa con insufi ciencia de personal, toda 
vez que cuenta con 14 funcionarios: el responsable de 
la Ofi cina Auditor Interno, en calidad de encargado, y 
funcionarios fi jos, a saber: 4 Coordinadores de Área 
(Determinación de Responsabilidades, Control de 
Gestión, de Auditoría y de Auditoría de Sistemas), 7 
funcionarios ejerciendo las labores de Auditorías, un 
abogado realizando actividades de Determinación de 
Responsabilidades, un Asistente Administrativo y una 
Secretaria Ejecutiva, todo para ejercer las labores de con-
trol y administrativas en el MPPCTII, cuya estructura 
organizativa está constituida por: el Despacho del Minis-
tro, 4 viceministerios ejecutores de procesos medulares, 
12 ofi cinas ejecutoras de procesos de apoyo, 44 órganos 
adscritos de los cuales: 30 están carentes de UAI, y 
cuya labor debe ser ejercida por la UAI del MPPCTII. 
Situación contraria a lo dispuesto en el artículo 27 del 
Reglamento sobre la Organización del Control Interno en 
la Administración Pública Nacional (ROCIAPN), Gaceta 


Ofi cial Nº 37.783 de fecha 25-09-2003, en concordancia 
con el artículo 11 de las NGCI, (Gaceta Ofi cial Nº 36.229 
de fecha 17-06-97), que disponen que la máxima auto-
ridad jerárquica del organismo debe dotar de personal 
idóneo y necesario a los órganos de control interno de 
los organismos o entidades, a los fi nes de que puedan 
ejercer una labor de control efi caz sobre los procesos 
llevados a cabo en el Ministerio. 


Conclusiones 


De lo anterior, se concluye que la UAI aún mantiene las 
observaciones derivadas de la actuación fi scal cuyos resul-
tados fueron informados a través del Informe Defi nitivo Nº 
009 de fecha 06-06-2008, en lo referente a que no dispone 
de los instrumentos normativos debidamente aprobados 
por la máxima autoridad del Ministerio, relativos a su or-
ganización y funcionamiento; el personal adscrito resulta 
insufi ciente para ejercer el control que tiene atribuido y no 
ha formalizado la separación de las funciones relaciona-
das con las Potestades Investigativas y Determinación de 
Responsabilidades.


Recomendaciones


Basado en los hechos precedentemente expuestos, y a los 
fi nes de evitar las recurrencias de las fallas determinadas, 
este Organismo Contralor considera pertinente formular 
las recomendaciones siguientes:


Al titular del MPPCTII:
Girar las instrucciones necesarias al Director Ge-• 
neral de la Ofi cina de Recursos Humanos, Admi-
nistración y Finanzas; así como, al Auditor Interno, 
a los fi nes de planifi car y ejecutar estrategias que 
garanticen que la UAI, disponga del recurso hu-
mano sufi ciente, para ejercer efi cientemente sus 
funciones, de acuerdo con las normas que rigen 
el Sistema Nacional de Control Fiscal, y a su vez, 
creando las condiciones para que los funcionarios 
que ingresen y permanezcan en la Administración 
Pública, respondan a los más altos niveles de capa-
citación y experiencia técnica y profesional.
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Al encargado de la UAI:
Formalizar de manera separada los procedimientos • 
administrativos relativos a las Potestades Investiga-
tivas y Determinación de Responsabilidades en las 
respectivas Coordinaciones.
Remitir para su aprobación, a la máxima autoridad del • 
Ministerio, los instrumentos normativos, relativos a 
su organización y funcionamiento, los cuales deben 
contener, entre otras, los niveles de autoridad, las 
funciones y responsabilidades, así como los diferentes 
pasos a seguir. 


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO 
(MPPC) - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


SEGUIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA.


El Ministerio del Poder Popular para el Comercio es 
un órgano del Ejecutivo Nacional, creado mediante el 
Decreto Nº 3.416 de fecha 11-01-2005, (Gaceta Ofi cial Nº 
36.112 de fecha 21-01-2005), y cuya misión es “formular, 
regular y ejecutar políticas, planes y proyectos orientados 
a desarrollar la industria y el comercio de bienes de capital 
e intermedios”.


Las competencias de la Unidad de Auditoría Interna 
(UAI), están contenidas en el artículo 24 del Reglamento 
Orgánico del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, 
Gaceta Ofi cial Nº 38.304 de fecha 01-11-2005. Su estructura 
organizativa está conformada por el Despacho del Auditor 
Interno y las Áreas de Auditoría y de Acciones Fiscales. 


Cabe destacar que con el cambio de denominación 
del Ministerio del Poder Popular para el Comercio (ante-
riormente para las Industrias Ligeras y Comercio), en el 
Decreto Nº 6.626 de fecha 03-03-2009 sobre Organización 
y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional 
(Gaceta Ofi cial Nº 39.130 de fecha 03-03-2009), su estructu-
ra organizativa y reglamentación legal han sido adaptadas, 
y las mismas se encuentran en procesos de aprobación por 
la autoridades competentes.


En cuanto al presupuesto de la UAI, el mismo estuvo 
integrado en la Acción Centralizada “Gestión Administra-
tiva” del Ministerio del Poder Popular para las Industria 


Ligeras y Comercio (actualmente para el Comercio) para 
los ejercicios 2009 y 2010, toda vez que dichos recursos se 
administraron de forma centralizada a través de la Direc-
ción General de Administración de ese Organismo.


Alcance y objetivos específi cos


La actuación se circunscribió a la verifi cación de las 
acciones correctivas emprendidas por la UAI del MPPC, 
a los fi nes de subsanar las fallas y defi ciencias detectadas 
en el cumplimiento de la normativa legal que rige al Ór-
gano de Control Fiscal, en atención a las recomendaciones 
formuladas por la Contraloría General de la República en 
el Informe Defi nitivo Nº 025 de fecha 12-08-2008, para lo 
cual se procedió a la revisión y análisis exhaustivo de la 
información suministrada.


Observaciones relevantes


El MPPC aún no ha procedido a seleccionar mediante 
concurso público al titular de la UAI, contrario a los dispues-
to en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 
17-12-2001, 136 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta Ofi cial 
Nº 38.661 de fecha 11-04-2007, y 25 del Reglamento sobre 
la Organización del Control Interno en la Administración 
Pública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Ofi cial Nº 37.783 
de fecha 25-09-2003, mediante los cuales se establece tal 
obligación, en razón de que la máxima autoridad del Mi-
nisterio no ha llamado a concurso. En consecuencia, la falta 
de designación del Auditor Interno a través del concurso 
público, puede afectar la imparcialidad e independencia 
con la que debe actuar la unidad en cuestión.


La UAI continúa sin disponer de los instrumentos nor-
mativos debidamente aprobados por la máxima autoridad 
del MPPC, relativos a su organización y funcionamiento, 
situación contraria a lo establecido en el artículo 24 del 
ROCIAPN, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
12 de las Normas General de Control Interno (NGCI), Ga-
ceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, el cual establece 
tal obligación, en razón de que se encuentran a la espera 
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de su aprobación por parte de la máxima autoridad del 
MPPC. Tal circunstancia restringe la acción fi scalizadora 
del Órgano de Control Fiscal, toda vez que limita la uni-
formidad de los procesos que adelanta y además, propicia 
la discrecionalidad de los funcionarios responsables de 
las distintas dependencias, en virtud de que no existen 
parámetros internos aprobados que establezcan su correcto 
funcionamiento.


La UAI del MPPC, incorpora en su “Plan de Trabajo de 
la Unidad de Auditoría Interna”, de los años 2008 y 2009, 
la ejecución de los exámenes de cuentas (ingresos, gastos y 
bienes) del MPPC, correspondientes al ejercicio económico 
fi nanciero 2005, sin embargo a la fecha de la presente actua-
ción 29-04-2010, no se han realizado los dichos exámenes 
de cuenta. Situación que no se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 41 numeral 1 de las Normas para la Formación, 
rendición y Examen de las cuentas de los Órganos del 
Poder Público Nacional (NOFRECOPPN), Gaceta Ofi cial Nº 
38.496 de fecha 09-08-2006, que señala la obligación de 
las unidades de auditoría interna a examinar las cuentas a 
partir del año 2005, en razón de que se presentó la necesidad 
de atender otras actividades no programadas, por lo cual 
postergó lo planifi cado con la revisión de programas de 
trabajo, verifi cación de la correcta formación de las cuen-
tas, así como su posterior revisión, aunado a la escasez de 
personal y su preparación necesaria. Es importante señalar, 
que la UAI presenta un atraso de 5 años para el examen y 
califi cación de las distintas cuentas del MPPC, los cuales 
se verían afectados por la prescripción establecida en el 
artículo 114 de la LOCGRSNCF; aunado a que a ésta, 
sólo le han rendido 7 de un total de 30 cuentas, situación 
contraria a lo dispuesto en el artículo 13 de las NOFRECOPPN. 
Circunstancia que deriva en que la UAI no esté ejerciendo 
efi cientemente las funciones encomendadas a los Órganos 
de Control Fiscal, relacionadas con la formación, rendición, 
examen, califi cación y declaratoria de fenecimiento de las 
cuentas de ingresos, gastos y bienes de los órganos a los 
que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.


La UAI presenta insufi ciencia de personal, toda vez 
que cuenta con 8 funcionarios, distribuidos de la siguiente 
manera: 1 Director General (Encargado), 4 profesionales 
(2 fi jos y 2 contratados), 1 técnico, 1 bachiller y 1 obrero, 


para ejercer la labores de control y administrativas en el 
MPPC, cuya estructura organizativa está conformada por 
2 viceministerios con 2 direcciones generales cada una, 11 
direcciones generales de apoyo, y 8 organismos adscritos. 
Situación contraria a lo dispuesto en el artículo 27 del RO-
CIAPN, en concordancia con el artículo 11 de las NGCI, que 
disponen que la máxima autoridad jerárquica del organismo 
debe dotar de personal idóneo y necesario a los órganos de 
control interno de los organismos o entidades, a los fi nes 
de que puedan ejercer una labor de control efi caz sobre los 
procesos llevados a cabo en el Ministerio, lo que ocasiona 
que el MPPC no garantice el funcionamiento del órgano de 
control interno, encargado de verifi car la conformidad de las 
actuaciones con la normativa que les sea aplicable, ejercer 
funciones de control previo, concomitante y/o posterior, abrir 
y sustanciar las averiguaciones administrativas que deban 
tramitarse en el respectivo organismo o entidad, evaluando 
el sistema de control interno de los mismos, con la fi nalidad 
de proponer a sus máximas autoridades las recomendaciones 
dirigidas a mejorarlo y aumentar la efectividad y efi ciencia 
de la gestión administrativa.


Con relación a los 2 funcionarios contratados (auditor y 
abogado), que ejercían funciones en procesos medulares de 
la UAI, descritas en los manuales descriptivos de cargo, los 
mismos continúan desempeñando tales actividades bajo la 
misma denominación contractual, en el período de octubre 
2005 a diciembre de 2009 (4 ½ años aproximadamente), 
según consta en los “Contratos de trabajo a Tiempo De-
terminado”; cabe señalar que con relación al año 2010, los 
contratos se encuentran en proceso de fi rma por parte del 
Ministro. Situación contraria a lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP), Gaceta 
Ofi cial Nº 37.522 de fecha 06-09-2002, el cual establece 
que sólo podrá procederse por la vía del contrato en aque-
llos casos en que se requiera personal altamente califi cado 
para realizar tareas específi cas y por tiempo determinado, 
en razón de que la máxima autoridad del Ministerio no ha 
llamado a concurso. Lo que trae como consecuencia que 
el MPPC no garantice un adecuado equilibrio entre los in-
tereses de los funcionarios públicos como trabajadores, los 
derechos y garantías constitucionales de la población y los 
objetivos de la Administración Pública como instrumento 
para el logro de los fi nes del Estado.
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Conclusiones


De lo anterior, se concluye que la UAI aún mantiene las 
observaciones derivadas de la actuación fi scal cuyos resul-
tados fueron informados a través del Informe Defi nitivo 
Nº 025 del 12-08-2008, en lo referente a la inobservancia 
de las Normas para Formación, Rendición y Examen de las 
Cuentas de los Órgano del Poder Público Nacional, dictadas 
por la Contraloría General de la República, toda vez que 
no ha practicado el examen de las cuentas de ingresos, 
gastos y bienes, correspondientes a los años 2005, 2006, 
2007, 2008 y 2009; la máxima autoridad del MPPC aún no 
ha convocado a concurso público para la designación del 
titular de la UAI; no se dispone de los instrumentos norma-
tivos debidamente aprobados por la máxima autoridad del 
Ministerio, relativos a su organización y funcionamiento; 
y el personal adscrito resulta insufi ciente para ejercer el 
control que tiene atribuido.


Recomendaciones


Con fundamento en los hechos expuestos, y a los fi nes 
de evitar las recurrencias de las fallas determinadas, este 
Organismo Contralor considera pertinente formular las 
recomendaciones siguientes:


Al titular del MPPC:
Convocar a concurso público para la selección del ti-• 
tular de la UAI, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento sobre Concursos Públi-
cos para la Designación de los Contralores Distritales 
y Municipales, y los Titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados (Gaceta Ofi cial Nº 39.350 de fecha 
20-01-2010).
Girar las instrucciones necesarias al Director General • 
de la Ofi cina de Recursos Humanos, Administración 
y Finanzas; así como, al Auditor Interno, a los fi nes 
de planifi car y ejecutar estrategias que garanticen que 
la UAI, disponga del recurso humano sufi ciente, para 
ejercer efi cientemente sus funciones, de acuerdo con 
las normas que rigen el Sistema Nacional de Control 
Fiscal, y a su vez, crear condiciones para que los 


funcionarios que ingresen permanezcan en la Admi-
nistración Pública, y respondan a los más altos niveles 
de capacitación y experiencia técnica y profesional.
Incorporar en el presupuesto del órgano ministe-• 
rial, una acción centralizada, en la cual se asignen 
recursos específi cos a la UAI, separados de los que 
corresponden a otras dependencias que conforman 
ese organismo, que le permita contar con la capacidad 
fi nanciera e independencia presupuestaria necesaria 
para el cumplimiento adecuado y oportuno de sus fun-
ciones, de conformidad con el principio contemplado 
en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, en concordancia con el 
Ofi cio-Circular Nº 01-00-00443 de fecha 03-07-2008. 
Cabe destacar que la independencia presupuestaria no 
implica la ejecución de recursos fi nancieros de manera 
unilateral y autónoma, desvinculada de la dependencia 
administrativa del organismo.


Al encargado de la UAI:
Remitir para su aprobación, a la máxima autoridad • 
del MPPC, los instrumentos normativos, relativos a 
su organización y funcionamiento, los cuales deben 
contener, entre otras, niveles de autoridad, funciones 
y responsabilidades, así como las diferentes tareas a 
seguir. 
Adelantar las gestiones tendentes a cumplir con el • 
lapso para la rendición de las cuentas de ingresos, 
gastos y bienes del MPPC y demás entes desconcen-
trados, correspondiente a los años 2005, 2006, 2007, 
2008 y 2009, de conformidad con el artículo 13 de las 
Normas para la Formación, rendición y Examen de las 
cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional 
(NOFRECOPPN). 
Realizar los exámenes de la cuenta (Ingresos, gastos • 
y Bienes) del MPPC y demás entes desconcentrados, 
correspondiente a los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 
2009; y consignar ante este Máximo Órgano de Con-
tralor, los Informes Defi nitivos con sus respectivas 
califi caciones.
Programar las actuaciones fi scales, en función de los • 
recursos que dispone; e igualmente, considerando la 
estructura organizativa del MPPC y demás entes des-
concentrados que constituyen su ámbito de control.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO-
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y 
MÁQUINAS TRAGANÍQUELES


GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Má-
quinas Traganíqueles (CNC) es un organismo desconcen-
trado, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turis-
mo (MPPT) y según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas 
Traganíqueles (Gaceta Ofi cial Nº 36.254 de fecha 23-07-97) 
y el artículo 1 de su Reglamento Interno (Gaceta Ofi cial Nº 
5.435 Extraordinario de fecha 01-02-2000), señala “(…) es 
un organismo desconcentrado (…) con autonomía funcio-
nal, que actúa como rector de las actividades objeto de la 
Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas 
Traganíqueles”. Sus funciones, establecidas en el artículo 
7 eiusdem son las siguientes: expedir y renovar mediante 
resolución las licencias previstas en la Ley e imponer las 
sanciones de multa, suspensión, revocatoria o cancelación 
de las licencias mediante resolución motivada; aprobar o 
rechazar los proyectos de reglamento interno presentados 
por los solicitantes; autorizar el traspaso de acciones de 
las asociaciones civiles titulares de licencias y certifi car y 
autorizar la operación de los artículos, enseres, aparatos y 
máquinas a utilizar en los distintos establecimientos, entre 
otras. La estructura, organización y funcionamiento de la 
CNC está regulada en su Reglamento Interno, su estructura 
interna contempla un Directorio, y está conformada por 
4 Directores y un Presidente quien representa la máxima 
autoridad ejecutiva, de quien dependen jerárquicamente la 
Inspectoría Nacional, la Secretaria Ejecutiva, Consultoría 
Jurídica y la Dirección de Administración, la cual es la 
responsable de coordinar y controlar las actividades fi nan-
cieras y administrativas. El régimen fi nanciero de la CNC, 
según lo establecido en el Capítulo II de su Ley de creación, 
está conformado por los aportes del Ejecutivo Nacional y 
las contribuciones especiales a cargo de las licenciatarias, 
destinadas a su presupuesto de gastos, la cual oscila en-
tre un mínimo de 0,20 y un máximo de 0,30 x 1.000 del 
valor de los activos de las licenciatarias. Durante el año 
2009, le fueron asignados recursos presupuestarios por 
Bs.F. 9.272.066,00 de los cuales Bs.F. 748.000,00 (8,07%) 
provienen de aportes del Ejecutivo Nacional a través del 


MPPT, y Bs.F. 8.524.066,00 (91,93%), producto de ingresos 
por contribuciones especiales. Dicho presupuesto sufrió 
modifi caciones por Bs.F. 1.168.871,44 por ingresos propios, 
quedando su presupuesto acordado en Bs.F. 10.440.937,44, 
de éstos se ejecutó Bs.F. 9.155.149,00 (87,69%).


Alcance y objetivos específi cos


La actuación estuvo orientada a evaluar de manera selec-
tiva la gestión administrativa y fi nanciera llevada a cabo por 
la CNC, durante el ejercicio económico fi nanciero 2009, en 
lo relativo a su organización y funcionamiento vinculado 
a su naturaleza jurídica y competencias y a la idoneidad 
del sistema de control interno establecido en las áreas de 
presupuesto, administración y fi nanzas; la legalidad en la 
ejecución de los recursos presupuestarios ejecutados por la 
dependencia en las partidas 4.02. Materiales, Suministros y 
Mercancías; 4.03. Servicios no Personales y 4.04. Activos 
Reales; así como, la legalidad de las donaciones efectuadas 
a través de la partida 4.07 Transferencia y donaciones, para 
lo cual se procedió a la revisión de 90 órdenes de compra 
(79 de la partida 4.02 por Bs.F. 309,03 mil y 11 de la partida 
4.04 por Bs.F. 997,05 mil); 99 órdenes de servicios por Bs.F. 
1,07 millones, por concepto de contratación de servicios y 
8 pagos por Bs.F. 53.230,17, por concepto de donaciones a 
personas naturales.


Observaciones relevantes


La CNC no obstante que es un organismo desconcentra-
do, según lo dispuesto en su Ley de creación, Reglamento 
de la Ley (Gaceta Ofi cial N° 36.523 de fecha 24-08-98) y 
su Reglamento Interno, no se encuentra incorporada en el 
Reglamento Orgánico del MPPT; asimismo, el organigrama 
estructural del MPPT aprobado por el entonces Ministerio 
del Poder Popular para la Planifi cación y Desarrollo, así 
como el Informe Técnico sobre el Proyecto de Transfor-
mación Organizacional del Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo, no incorporan a la dependencia que se 
encargaría de ejercer la rectoría de la actividad de casinos, 
salas de bingo y máquinas traganíqueles. Al respecto, la 
Disposición Transitoria Decimonovena del Decreto Sobre 
la Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Nacional (DSOFAPN), Gaceta Ofi cial Nº 38.112 
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de fecha 21-01-2005, incorpora a la CNC en la estructura 
orgánica del referido ministerio, estableciéndose en las 
siguientes disposiciones de dicho Decreto un lapso de 30 
días hábiles contados a partir de su publicación en la Gaceta 
Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela, para que 
se realicen los trámites administrativos y legales necesarios 
para su reinscripción De igual manera, el DSOFAPN (Ga-
ceta Ofi cial Nº 39.202 de fecha 17-06-2009), señala entre 
las competencias del ministerio, el ejercicio de la rectoría 
de la actividad de casinos, salas de bingo y máquinas 
traganíqueles, así como la supervisión de las empresas 
comercializadoras de tales actividades, de conformidad 
con la ley y demás normativa aplicable. Cabe destacar que 
el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 5.890 Extraordinario de 
fecha 31-07-2008 señala que: “(…) el Reglamento Orgánico 
de cada ministerio determinará el número y competencias 
de las viceministras o viceministros de acuerdo con los 
sectores que deba atender, así como las demás unidades 
o dependencias del ministerio que sean necesarias para 
el cumplimiento de su cometido”. De igual manera vale 
acotar, lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV eiusdem, 
sobre la desconcentración funcional, en cuanto al control 
jerárquico que debe ejercer el ministro sobre éstos, de con-
formidad con los lineamientos de la planifi cación centrali-
zada señalado en los artículos 91, 92 y 93 de la LOAP, los 
cuales señalan que el Presidente de la República, en Consejo 
de Ministros, podrá convertir unidades administrativas de 
los ministerios y ofi cinas nacionales de los ministerios en 
órganos desconcentrados con capacidad de gestión presu-
puestaria administrativa y fi nanciera; el ministro ejercerá 
el control jerárquico sobre los órganos desconcentrados, 
de conformidad con los lineamientos de la planifi cación 
centralizada; y el Presidente de la República, mediante el 
reglamento orgánico respectivo, en Consejo de Ministros, 
podrá crear órganos con carácter de servicios desconcen-
trados sin personalidad jurídica, u otorgar tal carácter a 
órganos existentes en los ministerios y en las ofi cinas na-
cionales; la referida Comisión dependerá jerárquicamente 
del ministro, respectivamente. La situación planteada tiene 
su origen, en la confusión existente en el ministerio y la 
CNC, sobre la naturaleza jurídica de la Comisión como 
un órgano desconcentrado, lo que está generando que su 
funcionamiento sea afín a un ente descentralizado, obvian-


do el cumplimiento, entre otras, de la normativa que los 
rige en materia de contrataciones públicas, así como el de 
disponer de una estructura organizativa interna, no acorde 
a un órgano desconcentrado, cuya máxima autoridad debe 
ser la fi gura de un Director General.


La CNC no dispone de manuales de normas y procedi-
mientos debidamente aprobados por la máxima autoridad 
del MPPT, que regulen los procesos de adquisición de ma-
teriales, suministros y bienes, contratación de servicios y 
donaciones a personas, contrario a lo señalado en el artículo 
22 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, que indica: 
que los manuales técnicos y de procedimientos deben ser 
aprobados por las máximas autoridades jerárquicas de los 
organismos y entidades, lo cual se debe a las defi ciencias 
existentes en los mecanismos de control interno, estable-
cidos en la CNC, favoreciendo la discrecionalidad en la 
aplicación de los procedimientos y le resta objetividad a 
las donaciones a personas otorgadas por la CNC.


La CNC realizó 6 pagos por Bs.F. 323,51 mil, por con-
cepto de servicio de transporte aéreo a una empresa, sin que 
exista evidencia de la efectiva contraprestación del citado 
servicio toda vez que los comprobantes analizados sólo 
indican en las facturas el destino, del viaje y que fueron 
realizados para la supervisión del equipo técnico en las 
salas de bingo y casinos, sin documentos que soporten y 
justifi quen las razones por las cuales se seleccionó como 
vía de transporte un servicio aéreo exclusivo, tomando en 
consideración el monto invertido, al ser comparado con 
los costos de los pasajes aéreos comerciales, con lo cual 
no se garantiza que los precios sean justos y razonables, 
conforme lo establece el artículo 38 numeral 4 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Ga-
ceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001.


Se realizaron 11 pagos por Bs.F. 326,03 mil y 2 por Bs.F. 
100,72 mil, por concepto de arrendamiento de camiones 
cava, choferes y ayudantes para el traslado de máquinas 
traganíqueles y transporte de personal, respectivamente, sin 
que exista evidencia de la contraprestación de los citados 
servicios, toda vez que los comprobantes que soportan dichos 
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pagos no indican el proceso de fi scalización producto del cual 
se comisaron dichas máquinas, y en cuanto al transporte de 
personal no se indica el motivo por el cual se realizó dicho 
traslado, la cantidad de personas y tipo de vehículo utilizado. 
Asimismo, la CNC pagó Bs.F. 1.740,50 por concepto de prima 
de seguro de una moto, que no pertenece a su fl ota de vehícu-
los, toda vez que la misma fue donada a un obrero de la CNC. 
Es de acotar lo dispuesto en el artículo 38 segundo aparte del 
numeral 4 de la LOCGRSNCF, el cual señala que antes de 
proceder a realizar pagos, los responsables se aseguren que 
se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente 
comprobados. De igual manera, la Norma 4.3.12 del Manual 
de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de 
la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente 
(MNCIMGACDF), Gaceta Ofi cial Nº 38.282 de fecha 28-09-
2005, señala que toda operación, cualquiera que sea su natura-
leza que realicen los organismos o entes públicos deben contar, 
con la documentación necesaria y sufi ciente que la respalde y 
demuestre su validez. Dicha documentación debe contener la 
información adecuada para identifi car la naturaleza, fi nalidad 
y resultados de cada operación y para facilitar su análisis. 
Lo previamente expuesto, denota fallas en los mecanismos 
de control previo establecidos por la dependencia para los 
pagos por concepto de contratación de servicios generando 
presuntos pagos indebidos, con el consecuente detrimento de 
los recursos públicos destinados para tal fi n. 


En la totalidad de los comprobantes analizados (72) por 
la cantidad de Bs.F. 245,25 mil, relativos a las adquisiciones 
de materiales, suministros y mercancías, no se evidencia 
el cumplimiento de lo previsto en los artículos 73 nume-
ral 1 y 74 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), 
Gaceta Ofi cial Nº 39.165 de fecha 24-02-2009, relativos a 
la consulta de precios, toda vez que no anexan las 3 co-
tizaciones a que hace referencia la citada norma, la cual 
establece que en la Consulta de Precios se deberá solicitar 
al menos 3 ofertas. Asimismo, no contienen el informe 
de recomendación de la unidad contratante previsto en 
los artículos 75 de la citada Ley, y 111 de su Reglamento 
(Gaceta Ofi cial Nº 39.181 de fecha 19-05-2009), los cuales 
señalan que en la modalidad de consultas de precios, la 
unidad contratante deberá estructurar todo el expediente 
y elaborar el informe de recomendación que se someterá a 
la máxima autoridad del órgano o ente contratante, y en la 


modalidad de consultas de precios, la unidad contratante 
deberá preparar el informe de recomendación para la ad-
judicación, respectivamente. 


Se constató que se efectuaron 13 pagos a una cooperativa 
por Bs.F. 61.604,00, por concepto de alimentos y bebidas sin 
documentos que los justifi quen, ni el destino de los mismos, 
contrario a lo previsto en el artículo 23 de las NGCI, y la 
Norma 4.3.12 del MNCIMGACDF, los cuales señalan que 
todas las operaciones y transacciones administrativas pre-
supuestarias y fi nancieras deben estar respaldas con la sufi -
ciente documentación justifi cativa que demuestre su validez. 
Lo expuesto se debió a que la administración de la CNC, se 
llevó a cabo al margen de los lineamientos establecidos en 
la LCP, con lo cual no se garantiza la transparencia de los 
procedimientos de contrataciones de materiales y suminis-
tros; así mismo, es motivado a fallas en los mecanismos de 
control previo establecidos por la dependencia en la ejecución 
de dichos recursos, así como la ausencia de manuales de 
normas y procedimientos que rijan dichos procesos. 


Se constató que la adquisición de mobiliario de ofi cina por 
Bs.F. 232,82 mil fue motivada por el ciudadano Ministro bajo 
los numerales 1, 2, 3 y 11 previstos en el artículo 76 de la LCP, 
el cual señala que: “Se podrá proceder por consulta de precios 
independientemente del monto de la contratación, siempre y 
cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, 
mediante acto motivado, justifi que adecuadamente su proce-
dencia (…)”, aún cuando no corresponden a bienes requeridos 
para la continuidad del proceso productivo, no existen eviden-
cias de que no haya posibilidad de competencia, no poseen 
condiciones especiales y no se refi eren a bienes indispensables 
para asegurar el desarrollo de la cadena agroalimentaria. De 
igual manera, la adquisición de 7 vehículos por Bs.F. 298,31 
mil, fue motivada bajo los supuestos establecidos en el numeral 
7 del artículo 88 de la derogada Ley de Licitaciones (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001) y los 
numerales 1, 4, 5 y 11 del ya citado artículo 76 de la LCP, aún 
cuando no se refi eren a bienes requeridos para la continuidad 
del proceso productivo, no se trata de emergencia comprobada, 
no se refi ere a adquisición de bienes o prestación de servicios 
regulados por contratos terminados anticipadamente y no se 
trata de adquisición de bienes indispensables para asegurar la 
cadena agroalimentaria. 
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Se constató la contratación directa, con acto motivado 
suscrito por el ciudadano Ministro en fecha 26-05-2009, 
para la adquisición de un camión cava, por Bs.F. 301,28 mil, 
sin la debida justifi cación en los supuestos previstos en el 
ya citado artículo 76 de la LCP, Asimismo, se procedió a la 
contratación directa del sistema de circuito cerrado de tele-
visión para la CNC, cuyo monto contratado ascendió a Bs.F. 
151,06 mil, sin que se haya evidenciado un acto motivado del 
ciudadano ministro que justifi que tal procedimiento. 


Este Organismo Contralor constató que en las 4 
contrataciones directas ya citadas, referidas a la adqui-
sición de 7 vehículos, mobiliario de ofi cina, un camión 
cava y sistema de circuito cerrado de televisión, cuyos 
montos superan las 2.500 Unidades Tributarias (U.T.)2, 
no se aplicó el porcentaje de responsabilidad social, 
previsto en el artículo 34 del Reglamento de LCP, el 
cual señala que: “El Compromiso de Responsabilidad 
Social será requerido en todas las ofertas presentadas 
en las modalidades de selección de Contratistas…cuyo 
monto total incluidos los tributos, superen las dos mil 
quinientas unidades tributarias (2.500 U.T.)”. Las si-
tuaciones citadas precedentemente se originaron, entre 
otras razones, a que la CNC no dispone de una comisión 
de contrataciones creada por la máxima autoridad del 
Ministerio, así como a la confusión existente sobre la 
naturaleza jurídica y competencias de la CNC, como 
órgano desconcentrado del MPPT y a que no fueron 
sometidas dichas contrataciones a la consideración de 
la Comisión de Contrataciones del MPPT.


Conclusiones


De la evaluación realizada en la CNC se determinaron 
fallas de control interno administrativo vinculadas a su 
naturaleza jurídica y competencias, las donaciones a perso-
nas naturales, la contratación de servicios, y la adquisición 
de bienes, materiales y suministros, lo que no garantiza 
el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en la 
normativa legal y sublegal que regula la materia, los cuales 
incidieron en que las actividades no se desarrollaran con 


base en los principios de economía, planifi cación, transpa-
rencia, honestidad, igualdad y competencia, dentro de los 
parámetros de racionalidad técnica y jurídica, que rigen el 
funcionamiento de la administración pública. 


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señalada, este Organismo Contralor 
considera pertinente formular las siguientes recomenda-
ciones.


A la máxima autoridad del MPPT:
Girar las instrucciones pertinentes a la Ofi cina de Pla-• 
nifi cación y Presupuesto del MPPT, a los fi nes de que 
proceda a incorporar tanto en el Reglamento Orgánico 
como en la estructura orgánica del ministerio a la de-
pendencia encargada de ejercer la rectoría de casinos, 
las salas de bingo y máquinas traganíqueles.


Al Director Ejecutivo de la CNC:
Realizar las gestiones necesarias para adecuar y • 
someter a consideración de la Máxima Autoridad, 
la estructura Organizativa de la CNC, acorde a un 
órgano desconcentrado tal como lo establece su ley 
de creación. 
Elaborar y someter a la consideración y aprobación • 
de la máxima autoridad, los manuales de normas y 
procedimientos, con la fi nalidad de establecer los 
diferentes pasos y condiciones de las operaciones a 
ser autorizadas, aprobadas, revisadas y registradas, 
a fi n de establecer los niveles de responsabilidad en 
la ejecución de los procesos para el otorgamiento de 
donaciones a personas naturales, la adquisición de 
bienes, materiales y suministros y la contratación de 
servicios. 
Implementar mecanismos de control previo que per-• 
mitan garantizar que toda operación relacionada con 
los procesos de adquisición de bienes y contratación 
de servicios, cuente con la documentación necesaria 
y sufi ciente que las respalde y demuestre su validez.
Someter a la consideración de la Comisión de Con-• 
trataciones correspondiente, los procedimientos para 
la selección de contratistas. 


2 Valor de la U.T. Bs.F. 55,00, Gaceta Ofi cial Nº 39.127 de fecha 
26-02-2009.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO 
(MPPT)


EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS


El Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(MPPT) es un órgano del Ejecutivo Nacional, creado 
mediante el Decreto Nº 3.416 de fecha 11-01-2005 (Gaceta 
Ofi cial Nº 38.112 de fecha 21-01-2005), cuya misión es: 
facilitar los mecanismos necesarios para el desarrollo 
endógeno del turismo, mediante la inversión pública y 
privada, el fomento de una cultura turística y la parti-
cipación protagónica de los actores que conforman el 
sistema turístico nacional. Su estructura organizativa, 
aprobada por el entonces Ministerio del Poder Popular 
para la Planifi cación y Desarrollo, mediante el ofi cio Nº 
000455 de fecha 15-06-2009, está integrada por el Des-
pacho del Ministro y de los Viceministerios de Gestión 
del Desarrollo Turístico, Calidad y Servicios Turísticos 
y Proyectos y Obras Turísticas; a su vez, el Despacho del 
Ministro está conformado por la Dirección del Despa-
cho, Ofi cina Estratégica, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas, la Unidad de Auditoría Interna y las 
Ofi cinas de: Consultoría Jurídica; Administración y Ser-
vicios; Cooperación Nacional e Internacional; Sistemas 
y Tecnología de Información; Atención al Ciudadano; 
Comunicación y Relaciones Institucionales; Planifi ca-
ción y Presupuesto; Estadísticas Turísticas y Recursos 
Humanos. En la Ley de Presupuesto para el ejercicio 
económico fi nanciero 2009, le fueron asignados al MPPT 
la cantidad Bs.F. 134.263.536,00, la cual sufrió incremento 
a través de las modifi caciones presupuestarias por Bs.F. 
47.466.141,62, ubicando el presupuesto acordado en Bs.F. 
181.729.677,62, destinados a la ejecución de los Proyectos 
Turísticos: Plan de Recuperación Turística de Choroní, La 
Ruta es Venezuela, Cuenta Satélite, Plan Nacional de Re-
gistro, Evaluación y Control de Prestadores de Servicios 
Turísticos, Plan de Desarrollo Sustentable de la Actividad 
Turística Estadal, Plataforma Tecnológica, Aportes y 
Transferencias para Financiar los Entes Descentraliza-
dos, Administración de las Zonas de Interés Turístico y 
Sistema Nacional de Calidad Turística; y a las acciones 
centralizadas denominadas: Dirección y Coordinación de 
los Gastos de los Trabajadores, Gestión Administrativa y 
Previsión y Protección Social. 


Alcance y objetivos específi cos


La actuación estuvo orientada a evaluar de manera selec-
tiva la gestión administrativa y fi nanciera llevada a cabo por 
el MPPT, durante el ejercicio económico fi nanciero 2009, 
en lo relativo a la idoneidad del sistema de control interno, 
establecido en las áreas de administración y servicios; 
la legalidad en la ejecución de los recursos presupuesta-
rios ejecutados por la dependencia en las partidas: 4.02. 
Materiales, suministros y mercancías, 4.03. Servicios no 
personales, 4.04. Activos reales y 4.07.01.02.01 Donaciones 
corrientes a personas, para lo cual se procedió a la revisión 
de 524 órdenes de pago por Bs.F. 24.577.935,73 (157 de 
la partida 4.02 por Bs.F. 4.985.205,70; 312 de la partida 
4.03 por Bs.F. 16.292.687,10; 53 de la partida 4.04 por 
Bs.F. 3.180.042,93 y 2 de la partida 4.07.01.02.01 por Bs.F. 
120.000,00), asimismo se revisaron 66 pagos realizados 
con cheques por Bs.F. 767.786,49, emitidos por concepto 
de donaciones a personas naturales.


Observaciones relevantes


El MPPT pagó el servicio de limpieza de sus instala-
ciones, durante el periodo del 01-01-2009 al 30-06-2009, 
cuyo monto total ascendió a Bs.F. 422,78 mil (7.686,88 
Unidades Tributarias, a razón de Bs.F. 55,00 la U.T. según 
Gaceta Ofi cial N° 39.127 de fecha 26-02-2009), sin que 
haya mediado un proceso de selección de contratistas. 
Cabe destacar que el artículo 61, numeral 1, de la Ley de 
Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Ofi cial Nº 39.165 
de fecha 24-04-2009, indica que, puede procederse por 
Concurso Cerrado en el caso de la adquisición de bienes 
o prestación de servicios, si el contrato a ser otorgado 
es por un precio estimado superior a 5.000 unidades tri-
butarias (UT) y hasta 20.000 unidades tributarias (UT); 
asimismo, el artículo 37 eiusdem, prohíbe dividir en va-
rios contratos la prestación de un servicio, con el objeto 
de disminuir la cuantía del mismo y evadir u omitir así, 
normas, principios, procedimientos o requisitos estable-
cidos en la misma. Lo citado denota que el Ministerio 
no tuvo una adecuada planifi cación de los procesos de 
selección de contratistas, lo que no permitió garantizar 
los principios de economía, planifi cación, transparencia, 
honestidad, efi ciencia, igualdad y competencia.
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Se determinó que la contratación directa para la pres-
tación del servicio de producción musical, por la canti-
dad de Bs.F. 1,18 millones, no se ajusta a la excepción 
contenida en el artículo 76, numeral 1, de la LCP, por lo 
que debió someterse a un concurso abierto, de acuerdo 
a lo previsto en artículo 55 de la LCP, el cual indica que 
debe procederse por concurso abierto, si el contrato a ser 
otorgado es por un monto estimado superior a 20.000 
UT, situación que denota que el Ministerio no tuvo una 
adecuada planifi cación. La circunstancia antes descrita, 
no permitió garantizar los principios de economía, plani-
fi cación, transparencia, honestidad, efi ciencia, igualdad 
y competencia, previstos en el artículo 2 de la LCP. 


La contratación directa para la implementación del 
Sistema web de Multigestión Hotelera y Gastronómica 
en una empresa operadora turística adscrita al MPPT, por 
Bs.F. 320,00 mil, fue fundamentada en el supuesto pre-
visto en el artículo 76, numeral 2 de la LCP, no existiendo 
evidencias que permitieran constatar la exclusividad de 
la empresa contratada para prestar el servicio, por lo que 
debió someterse a un concurso cerrado conforme a lo 
previsto en el artículo 61 de la LCP, el cual indica que 
puede procederse por Concurso Cerrado en el caso de 
la adquisición de bienes o prestación de servicios, si el 
contrato a ser otorgado es por un precio estimado supe-
rior a 5.000 UT y hasta 20.000 UT. Asimismo, la referida 
contratación se realizó con recursos del MPPT a través 
de la partida presupuestaria 4.04.12.04.00 denominada 
“Paquetes y programas de computación”. Situación ésta 
que tuvo su origen, por cuanto la citada contratación fue 
realizada por el Ministerio en su carácter de accionista 
mayoritario de la empresa antes señalada, siendo que 
la naturaleza jurídica de la referida sociedad como ente 
descentralizado, es de un organismo administrativo con 
patrimonio y personalidad jurídica propia, independiente 
de la República y por supuesto también de su órgano 
rector, por lo que la atribución del MPPT sobre sus entes 
descentralizados funcionalmente es de control de tutela. 
Lo antes señalado, impide garantizar los principios de 
economía, planifi cación, transparencia, honestidad, efi -
ciencia, igualdad y competencia, previstos en el artículo 
2 de la LCP. 


Se efectuaron contrataciones, por concepto de adqui-
sición de bandanas, gorras y elaboración de material 
impreso con motivo del Operativo de Semana Santa 
2009, por un monto Bs.F. 412,47 mil y por la elaboración 
de dípticos, chapas y celebración con motivo de la Fe-
ria Internacional del Turismo (FITVEN) por Bs.F. 214,85 
mil, cuyas fechas son posteriores a la realización de los 
eventos. Situación esta contraria a lo establecido en el 
segundo aparte, del artículo 38, numeral 4, de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Ofi cial Nº 
37.347 de fecha 17-12-2001). Lo previamente expuesto, 
denota fallas en los mecanismos de control previo esta-
blecidos por la dependencia para los pagos por concepto 
de contratación de servicios, con el consecuente detri-
mento de los recursos públicos destinados para tal fi n.


Se realizaron 41 pagos por Bs.F. 1,91 millones (34.788,75 
UT), para la adquisición de insumos para impresoras y fo-
tocopiadoras; 13 por Bs.F. 732,79 mil (13.323,40 UT), por 
concepto de adquisición de papel bond y 6 por Bs.F. 488,94 
mil (8.889,75 UT) por concepto de adquisiciones de prendas 
de vestir, tramitados a través de la modalidad de consulta de 
precios, siendo que por los montos invertidos y la naturaleza 
de los bienes adquiridos, debieron ser sometidos a las mo-
dalidades de concurso abierto y cerrado, respectivamente. 
Cabe destacar, que el artículo 55, numeral 1, de la LCP, 
señala que debe procederse por concurso abierto en el caso 
de adquisiciones de bienes o contratación de servicios, si el 
contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior 
a 20.000 UT, de igual manera el artículo 61, numeral 1, de 
la citada Ley, indica que puede procederse por concurso 
cerrado en el caso de adquisición de bienes, si el contrato a 
ser otorgado es por un precio estimado superior a 5.000 UT 
hasta 20.000 UT, asimismo, el artículo 37 eiusdem, prohíbe 
dividir en varios contratos la adquisición de bienes, con el 
objeto de disminuir la cuantía del mismo y evadir u omitir 
así, normas, principios, procedimientos o requisitos esta-
blecidos en la misma. Lo anteriormente expuesto se debe 
a las defi ciencias existentes en el Ministerio en materia de 
planifi cación de las adquisiciones de materiales y suminis-
tros, lo que impide garantizar los principios de economía, 
planifi cación, transparencia, honestidad, efi ciencia, igualdad 
y competencia, previstos en el artículo 2 de la citada Ley.
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Las contrataciones para la adquisición e instalación 
del circuito cerrado y controles de accesos al MPPT por 
Bs.F. 759,94 mil (13.817,15 UT), así como, la adquisición 
de mobiliarios y equipos de ofi cina, por Bs.F. 391,62 mil 
(7.120,43 UT), fueron realizadas, cada una, mediante 11 
procedimientos de consultas de precios, siendo que por 
los montos totales invertidos y la naturaleza de los bienes 
adquiridos para cada contratación, debieron ser sometidos 
a la modalidad de concurso cerrado, establecido en el 
artículo 61, numeral 1, de la citada LCP, en concordancia 
con el artículo 37 eiusdem; lo antes señalado se origina 
por las debilidades en los mecanismos de control interno 
que ocasionan que los procedimientos de selección de 
contratistas, se desarrollen sin atender a los principios de 
economía, transparencia, honestidad, efi ciencia, igualdad, 
objetividad, buena fe, confi anza e idoneidad en la selección 
de las empresas.


No se logró constatar la existencia física de 80 equipos 
de computación, adquiridos por el MPPT mediante la 
orden de compra Nº 481 de fecha 07-08-2009, factura Nº 
0828, de fecha 14-08-2009, por un monto de Bs.F. 487,20 
mil, por cuanto en los documentos que justifi can el pago 
de la referida adquisición, no se especifi ca la identifi ca-
ción exacta de los equipos adquiridos (seriales, garantías, 
etc.). Al respecto, cabe indicar que el artículo 23 de las 
Normas Generales de Control Interno (Gaceta Ofi cial 
Nº 36.229 de fecha 17-06-97), en concordancia con el 
Punto 4.3.12 del Manual de Normas de Control Interno 
sobre un Modelo Genérico de la Administración Central 
y Descentralizada Funcionalmente (MNCIMGACDF), 
Gaceta Ofi cial Nº 38.282 de fecha 28-09-2005, en lo 
relativo a los documentos de respaldo, establecen que 
todas la transacciones y operaciones deben contar con la 
documentación necesaria y sufi ciente que las respalden 
y demuestren su validez, así mismo deben contener la 
información adecuada para identifi car la naturaleza, fi -
nalidad y resultado de cada operación. Lo anteriormente 
señalado, además de denotar debilidades en el sistema de 
control interno establecido en el Ministerio, trae como 
consecuencia que no se garantice la transparencia, sal-
vaguarda y control de los bienes nacionales adquiridos 
por el MPPT. 


Se efectuaron 68 donaciones a personas naturales, por un 
monto total de Bs.F. 887,79 mil, por conceptos diversos tales 
como: cuota inicial para adquirir vivienda, gastos médicos 
y quirúrgicos, compra de terrenos, compra de materiales 
para construcción, y pago de aranceles de universidad, 
entre otros; no obstante, no se evidenciaron manuales que 
establecieran los criterios o parámetros técnicos que permi-
tieran otorgar estos benefi cios en condiciones de igualdad, 
por cuanto no fueron requeridos documentos tales como: 
constancia de no poseer vivienda, registro de vivienda 
principal, constancia de estudio, entre otros; asimismo no 
se solicitó la documentación que avalara que los recursos 
donados fueron destinados a los fi nes para los cuales fueron 
solicitados. Situación que no se ajusta a lo establecido en 
el Punto 4.3.12 del MNCIMGACDF, el cual señala: “Toda 
operación cualquiera sea su naturaleza, que realicen los 
organismos o entes públicos debe contar con la documen-
tación necesaria y sufi ciente que demuestre su validez, 
dicha documentación debe contener información adecuada 
para identifi car su naturaleza, fi nalidad y resultados de 
cada operación (…)”. Lo anteriormente expuesto se debe 
a las defi ciencias existentes en los mecanismos de control 
interno establecidos en el MPPT, relativas a la inexistencia 
de manuales de normas y procedimientos para el otorga-
miento de las donaciones, con el consecuente detrimento 
de los recursos públicos destinados para tal fi n.


El MPPT manejó recursos provenientes de aportes en 
dinero efectuados por los contratistas por concepto de 
compromisos de responsabilidad social, a través de una 
cuenta corriente en una entidad fi nanciera, con los cuales 
el ciudadano Ministro autorizó la apertura de un fondo de 
fi deicomiso por Bs.F. 32.778,67 y Bs.F. 15.000,00 fueron 
destinados para el reacondicionamiento del Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI), ubicado en Fuerte Tiuna, 
Municipio Libertador. En relación a lo antes descrito cabe 
destacar que el artículo 6, numeral 19, de la LCP, defi ne 
el compromiso de responsabilidad social como aquellos 
acuerdos que los oferentes establecen en su oferta, para 
la atención de por lo menos una de las demandas sociales 
relacionadas con aportes en dinero o especies a programas 
sociales determinados por el Estado o a instituciones sin 
fi nes de lucro, asimismo los artículos 43 y 45 del Re-
glamento de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta 
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Ofi cial Nº 39.181 de fecha 19-05-2009) señalan respectiva-
mente que: “El Compromiso de Responsabilidad Social no 
podrá utilizarse para atender requerimientos que formen 
parte de las obligaciones de los órganos o entes contratan-
tes; la adquisición de bienes, la prestación de servicios o 
ejecución de obras que se sugieran para el cumplimiento 
del Compromiso de Responsabilidad Social en los pliegos 
o condiciones de contratación no podrán corresponder a 
las contempladas en los Planes Operativos de los órga-
nos o entes contratantes” y “La ejecución de la obra o 
proyecto social, prestación de servicios o la ejecución de 
obras a una comunidad determinada es responsabilidad 
única y exclusiva del Contratista con el cual el órgano 
o ente contratante ha suscrito el contrato”: siendo que a 
la fecha de culminación de esta actuación no se obtuvo 
información con respecto a la situación actual del Fondo 
de Fideicomiso. Situación que se debe a la defi ciencia 
existente en los mecanismos de control interno estableci-
dos en el MPPT, lo que ocasiona que el Ministerio, asuma 
responsabilidades que legalmente no le corresponden, 
sino al contratista y no se destinen estos aportes para 
cubrir las demandas sociales de desarrollo comunitario, 
de empleo, ni a programas sociales de instituciones sin 
fi nes de lucro, que satisfagan las necesidades prioritarias 
del entorno donde se encuentra instalada su sede. 


Conclusiones


De la evaluación realizada en el MPPT se determina-
ron fallas de control interno administrativo vinculadas 
a la contratación de servicios, la adquisición de bienes, 
materiales, suministros y las donaciones a personas 
naturales relacionadas con cuota inicial para adquirir 
vivienda, gastos médicos y quirúrgicos, compra de terre-
nos, compra de materiales para construcción y pago de 
aranceles de universidad, entre otros; lo que no garantiza 
el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en 
las normativas legales y sublegales que regulan la ma-
teria, las cuales incidieron en que las actividades no se 
desarrollaran sobre la base de los principios de econo-
mía, planifi cación, transparencia, honestidad, igualdad 
y competencia, dentro de los parámetros de racionalidad 
técnica y jurídica, que rigen el funcionamiento de la 
administración pública.


Recomendaciones


Con fundamento en lo antes expuesto y dada la impor-
tancia de las observaciones señaladas, este Organismo 
Contralor considera pertinente formular las siguientes 
recomendaciones:


Al titular del MPPT:
Girar las instrucciones a fi n de que los órganos des-• 
concentrados del Ministerio (de ser el caso), sometan 
a la consideración de la Comisión de Contrataciones 
del MPPT los procedimientos para la selección de 
contratistas, cuando corresponda.
Girar las instrucciones pertinentes a los responsa-• 
bles de los procedimientos de adquisición de bienes, 
materiales y suministros y contratación de servicios, 
para que garanticen el cumplimiento de las normas y 
condiciones establecidas en la Ley de Contrataciones 
Públicas, su Reglamento, y los actos administrativos 
de carácter normativo relativos a la materia de contra-
taciones públicas, a fi n de procurar la transparencia y 
objetividad que deben regir los procesos de compras 
y contrataciones. 


Al Director General de la Ofi cina de Administración y 
Servicios:


Someter a la consideración y aprobación de la Máxima • 
Autoridad los manuales de normas y procedimientos, 
con la fi nalidad de establecer los diferentes pasos 
y condiciones de las operaciones a ser autorizadas, 
aprobadas, revisadas y registradas, y establecer los 
niveles de responsabilidad en la ejecución de los 
procesos para la adquisición de bienes, materiales y 
suministros, contratación de servicios y otorgamiento 
de donaciones a personas naturales.
Implementar mecanismos de control previo, que per-• 
mitan garantizar que toda operación relacionada con 
los procesos de adquisición de bienes, materiales y 
suministros, contratación de servicios y otorgamiento 
de donaciones a personas naturales, cuenten con la 
documentación necesaria y sufi ciente que las respalde 
y demuestre su validez.
Optimizar los controles para el resguardo, custodia y • 
salvaguarda de los bienes adquiridos por el organismo, 
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con el propósito de hacer un adecuado uso de ellos.
Implementar mecanismos de control interno que • 
permitan una adecuada planifi cación, programación, 
seguimiento y control, de las adquisiciones de bienes 
y contratación de servicios, tendentes a cubrir las ne-
cesidades del Ministerio, así como procurar el buen 
uso de los recursos públicos.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO 
(MPPT)


LEGALIDAD DE ACTA DE ENTREGA


El Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(MPPT), es un órgano del Ejecutivo Nacional, creado 
mediante el decreto Nº 3.416 de fecha 11-01-2005, (Gaceta 
Ofi cial Nº 38.109 de fecha 18-01-2005), cuya misión es, 
facilitar los mecanismos necesarios para el desarrollo 
endógeno del turismo, mediante la inversión pública y 
privada, el fomento de una cultura turística y la participa-
ción protagónica de los actores que conforman el sistema 
turístico nacional.


Su estructura organizativa, aprobada por el Ministerio 
de Planifi cación y Desarrollo mediante el Ofi cio Nº 000455 
de fecha 15-06-2009, está integrada por los Despachos del 
Ministro y de los Viceministros de Gestión del Desarrollo 
Turístico, Calidad y Servicios Turísticos y Proyectos y 
Obras Turísticas; a su vez, el Despacho del Ministro está 
conformado por la Dirección del Despacho, Ofi cina Estra-
tégica, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, y 
las Ofi cinas de: Auditoría Interna; Consultoría Jurídica; 
Administración y Servicios; Cooperación Nacional e Inter-
nacional; Sistemas y Tecnología de Información; Atención 
al Ciudadano; Comunicación y Relaciones Institucionales; 
Planifi cación y Presupuesto; Estadísticas Turísticas y Re-
cursos Humanos.


A la Unidad de Auditoría Interna (UAI), según lo dis-
puesto en el artículo 8, del Reglamento Orgánico del MPPT, 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.481 de fecha 18-07-2006), le corres-
ponde entre otras, las siguientes competencias: verifi car la 
legalidad, exactitud, veracidad y correcta utilización de los 
fondos públicos correspondientes al Ministerio, específi ca-
mente los relacionados con el manejo de los ingresos, gastos 


y adquisición de bienes, construcción de obras y servicios; 
examinar, selectiva y exhaustivamente, los registros y 
estados fi nancieros de las cuentas, así como, la califi ca-
ción y fenecimiento de las mismas; ejercer la potestad de 
investigación y el procedimiento para la determinación de 
responsabilidad administrativa; formular reparos y multas; 
evaluar el sistema de control interno del Ministerio; rea-
lizar Auditorías; inspecciones, fi scalizaciones, exámenes, 
estudios, análisis e investigaciones.


La estructura organizativa de la UAI está conformada 
por el Despacho del Titular; la Dirección de Control Pos-
terior encargada de las actividades de control, Auditorías, 
evaluaciones, exámenes de cuentas, inspecciones y po-
testad investigativa; la Dirección de Auditoría de Gestión 
encargada de la evaluación de los proyectos llevados por 
el Ministerio, y la Dirección de Determinación de Res-
ponsabilidades a la que le corresponde la declaratoria de 
responsabilidad administrativa, imposición de multas y 
formulación de reparos.


Alcance y objetivo de la actuación


Verifi car la legalidad del Acta de Entrega de fecha 20-08-
2010 y su documentación anexa, la cual fue suscrita por el 
Auditor Interno saliente y el Auditor Interventor (entrante) 
del MPPT, y recibida en este Organismo Contralor en fecha 
25-08-2010, de conformidad con lo establecido en las Nor-
mas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de 
la Administración Pública y de sus respectivas Ofi cinas o 
Dependencias, (Gaceta Ofi cial N° 39.229 de fecha 28-07-
2009).


Observaciones relevantes


El Acta de Entrega de fecha 20-08-2010, fue suscrita 
por el Auditor Interno (saliente), designada según la Reso-
lución N° 017, (Gaceta Ofi cial N° 39.133 de fecha 06-03-
2009), y el Auditor Interno Interventor (entrante) según 
Resolución Nº 01-00-000226, (Gaceta Ofi cial Nº 39.490 de 
fecha 18-08-2010). En dicha Acta se indica lugar y fecha 
de suscripción, identifi cación de la dependencia, datos 
personales de quien entrega y quien recibe, así como la 
motivación y fundamentación legal y relación de anexos, 
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dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10, de 
las Normas supra citadas.


Fueron incorporados y relacionados al Acta de Entrega, 
5 anexos, con información, correspondiente a: gacetas 
ofi ciales del nombramiento del Auditor Interno saliente, 
numeración de cargos existentes, especifi cando su catego-
ría (empleados u obreros, fi jos o contratados); inventario 
de bienes e inmuebles, situación de la ejecución del plan 
operativo anual (ejecutado a la fecha) e índice general del 
archivo.


No se anexó, “Relación de expedientes abiertos con 
ocasión del ejercicio de la potestad de investigación, así 
como de los procedimientos administrativos para la deter-
minación de responsabilidades”, según lo establecido en el 
artículo 14, de las normas citadas; igualmente no se indicó 
en el Acta, la existencia o no de dicha información.


En los anexos Nros. 2, 3, 4 y 5 del Acta, no incluyeron 
datos e información con fecha de corte al cese en el ejer-
cicio del cargo del Auditor Interno saliente (18-08-2010), 
contrario a lo dispuesto en el artículo 18, de las Normas, 
que establece: (…) “Los anexos del acta de entrega deberán 
incluir datos e información, con fecha de corte al momento 
del cese en el ejercicio del empleo, cargo o función pública 
del funcionario o empleado que entrega…”.


En consecuencia se desconoce a la fecha de corte, la 
situación y ubicación del personal, información relacio-
nada con la existencia o no de expedientes de potestad de 
investigación y procedimientos para la determinación de 
responsabilidades, igualmente, el estado de los bienes mue-
bles e inmuebles correspondientes a la UAI, plan operativo 
anual e información contenida en los archivos.


Conclusiones


El Acta de Entrega del Órgano de Control Fiscal del 
MPPT, suscrita el 20-08-2010, recibida en este Organismo 
en fecha 25-08-2010, presentó omisiones en cuanto a la 
información suministrada en los anexos Nros. 2, 3, 4 y 5, 
que forman parte integrante del Acta, y la relacionada con la 
existencia o no de expedientes de potestad de investigación 


y procedimiento para la determinación de responsabilida-
des los cuales inciden en el cumplimiento de las Normas 
para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la 
Administración Pública y de sus respectivas Ofi cinas o 
Dependencias.


Recomendaciones


Al responsable de la UAI (entrante), remitir a este Máxi-
mo Órgano de Control las observaciones, si las hubiere, del 
Acta de Entrega realizada por el Auditor Interno saliente, 
en cuanto a la exactitud y sinceridad de la información 
contenida en ella.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO 
(MPPT)-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)


GESTIÓN OPERATIVA 


A la Ofi cina de Auditoría Interna, según lo dispuesto 
en el artículo 8 del Reglamento Orgánico del Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo (MPPT) Gaceta Ofi -
cial Nº 38.481 de fecha 18-07-2006, le corresponde entre 
otras, las siguientes competencias: verifi car la legalidad, 
exactitud, veracidad y correcta utilización de los fondos 
públicos correspondientes al Ministerio, específi camente 
los relacionados con el manejo de los ingresos, gastos, 
adquisición de bienes y servicios, construcción de obras 
y examinar de manera selectiva y exhaustiva los registros 
y estados fi nancieros de las cuentas; así como, la califi ca-
ción y fenecimiento de las mismas, ejercer la potestad de 
investigación y el procedimiento para la determinación de 
responsabilidad administrativa, formular reparos y multas, 
evaluar el sistema de control interno del Ministerio, rea-
lizar auditorías; inspecciones, fi scalizaciones, exámenes, 
estudios, análisis e investigaciones.


Alcance y objetivos específi cos


La actuación estuvo orientada a evaluar, gestión operati-
va cumplida por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del 
MPPT, en el ejercicio 2009 y primer trimestre de 2010, en 
lo relativo a la efi ciencia en la ejecución de sus funciones, 
que en materia de auditorías, inspecciones, fi scalizaciones, 
examen, califi cación y declaratoria de fenecimiento de las 
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cuentas, les han sido encomendadas, la efi ciencia en la for-
mulación de su plan operativo, logro de objetivos y metas 
previstas en el mismo, cumplimiento de las disposiciones 
legales y sublegales; en lo relativo a la planifi cación, eje-
cución, califi cación y declaratoria de fenecimiento de las 
cuentas. Para ello, se revisaron 16 expedientes (36,36%) 
del total de actuaciones fi scales realizadas.


Observaciones relevantes


No se evidenció que el Plan Operativo Anual (POA) de 
la UAI correspondiente al ejercicio 2009, haya sido for-
mulado bajo los lineamientos establecidos en el artículo 
13, de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, toda vez que 
este no incluyó actuaciones relativas a seguimientos de 
los resultados de la actividad desarrollada en ejercicios 
anteriores, asimismo, no se evidenció programación de 
actuaciones en áreas críticas del Ministerio, así como 
en función de los lineamientos formulados por este 
Organismo Contralor y las actuaciones en proceso del 
ejercicio 2008. Dicha situación se debió a la interpreta-
ción por parte de la responsable de la UAI, en cuanto a 
los citados lineamientos, lo que incide en la efi ciencia 
en el cumplimiento de las funciones y atribuciones en-
comendadas en la normativa vigente a dicha ofi cina.


No se refl ejaron, actuaciones en proceso en el POA 
correspondiente al ejercicio 2010, las cuales fueron 
iniciadas en el ejercicio 2009, asimismo, se constató 
la inclusión de actividades que no le corresponden a la 
UAI, tomando en consideración que este es un servicio 
de examen posterior, según lo contempla el artículo 135 
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público (LOAFSP), Gacetas Ofi ciales Nos. 39.147 
y 39.164 de fechas 26-03-2009 y 23-04-2009 respecti-
vamente, y 8 del Reglamento sobre la Organización del 
Control Interno en la Administración Pública Nacional 
(ROCIAPN), Gaceta Ofi cial N° 37.783 de fecha 25-09-
2003, cuyas actividades deben estar desvinculadas de 
las operaciones sujetas a su control y no deben tener 
participación en los actos típicamente administrativos 
o de índole similar, según lo señala el citado artículo de 
la LOAFSP y 11 de las NGCI, respectivamente; toda vez 


que en el citado POA, se incorporó la ejecución de 12 
controles perceptivos, siendo éstas actividades propias 
de la administración activa, relativas al control previo 
que debe ejercer sobre sus procesos. Al respecto, es de 
acotar lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta 
Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, así como la defi -
nición de control perceptivo prevista en el numeral 4 del 
artículo 2 del Reglamento de la LOCGRSNCF (Gaceta 
Ofi cial N° 39.240 de fecha 12-08-2009), y lo señalado 
en el artículo 39 eiusdem, que indica que los métodos de 
control perceptivo sólo podrán utilizarse en ejercicio de 
control posterior, a los efectos del artículo 64 de la LO-
CGRSNCF. Lo expuesto se originó de la interpretación 
por parte de la responsable de la UAI sobre la concep-
ción de control posterior de las actividades del control 
perceptivo, lo que denota que la UAI incorpora en su 
POA, actuaciones que no son de su competencia según 
la normativa aplicable, y de cuyos resultados pueden 
generarse acciones fi scales, aunado a producir nulidad 
de actos administrativos e incidir en el cumplimiento 
efi ciente de sus actividades.


La UAI, no cumplió a cabalidad su POA, corres-
pondiente al ejercicio 2009, ya que llevó a cabo 27 ac-
tuaciones no programadas, las cuales se originaron de 
lineamientos impartidos por la máxima autoridad del 
MPPT y a solicitud de otras dependencias del Ministerio, 
toda vez que se realizaron durante el citado período ins-
pecciones fi nancieras a entes descentralizados, controles 
perceptivos en funciones de control previo, inspecciones 
de obras, funciones estas que competen a los órganos de 
control fi scal externo; demostrando que la UAI dedicó 
parte de su tiempo en actuaciones no programadas, orde-
nadas por la máxima autoridad del organismo, afectando 
el porcentaje de ejecución y el grado de cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas, sin garantizar la efecti-
vidad en el ejercicio de su gestión, aunado a la ejecución 
de funciones propias de la administración activa como 
es el control previo. Al respecto el artículo 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública (Gaceta Ofi cial 
N° 5.890 Extraordinario de fecha 31-07-2008), señala: 
“(…) La actividad de los órganos y entes de la Adminis-
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tración Pública perseguirá el cumplimiento efi caz de los 
objetivos y metas fi jados…”. En cuanto a la ejecución 
del POA correspondiente al ejercicio 2010, se observó 
que la UAI durante el primer trimestre, concluyó 4 ac-
tuaciones que se encontraban en proceso al 31-12-2009, 
no previstas en el citado reporte, asimismo, se llevó a 
cabo una revisión de acta de entrega y 10 actuaciones 
relativas a controles perceptivos, encontrándose en 
proceso 9 actuaciones, una de las cuales se refi ere al 
examen de la cuenta de bienes y gastos del Ministerio, 
correspondiente al ejercicio 2005, entendiendo que la 
UAI invierte horas-hombre en labores fuera de su com-
petencia, incidiendo directamente en la efi ciencia en el 
resto de las tareas de dicha unidad.


La UAI del MPPT realizó durante el ejercicio 2009, 
7 actuaciones relativas a controles perceptivos, a soli-
citud de las autoridades del Ministerio y de su órgano 
desconcentrado, para lo cual realizó memoranda de pre-
sentación a los responsables de las unidades evaluadas y 
designaciones a los funcionarios actuantes, al que se le 
otorga carácter de observador en dichos procedimientos, 
no obstante, se le conceden 10 días hábiles para presentar 
informes con resultados obtenidos e indicándoles pre-
sentación de soportes de observaciones incluidas en los 
mismos; igualmente, durante el primer trimestre de 2010, 
realizó 10 actuaciones relativas a controles perceptivos. 
En cuanto a lo señalado, es de acotar que la UAI es un 
servicio de examen posterior, según lo contemplan los 
ya mencionados artículos 135 de la LOAFSP y 8 del 
ROCIAPN, que no debe tener participación en los actos 
administrativos o de índole similar, según el artículo 11 
de las NGCI, asimismo, es de destacar lo señalado en 
el artículo 64 de la LOCGRSNCF, así como, la defi ni-
ción de control perceptivo prevista en el numeral 4 del 
artículo 2 del Reglamento de la LOCGRSNCF, como 
también en su artículo 39. Lo expuesto se originó de 
la interpretación por parte de la responsable de la UAI 
sobre la concepción de control posterior de las activi-
dades del control perceptivo, lo que denota que la esta 
Unidad incorpora en su POA, actuaciones que no son 
de su competencia según la normativa aplicable, y de 
cuyos resultados pueden generarse acciones fi scales, 
aunado a producir nulidad de dichos actos e incidir en 


el cumplimiento de las metas programadas, no garanti-
zando la imparcialidad y objetividad en las actuaciones 
de la realizadas.


La UAI del MPPT llevó a cabo durante el ejercicio 2009, 
4 inspecciones fi nancieras relativas a 2 de sus entes descen-
tralizados adscritos, y una durante el primer trimestre de 
2010. Esta situación se motiva a instrucciones impartidas 
por la máxima autoridad del Ministerio, ya que en los casos 
de esos 2 entes descentralizados, y para el momento de 
las actuaciones realizadas, no tenían asignados auditores 
internos, en tal sentido que el órgano de control fi scal, no 
tiene competencia para ejercer funciones en estos entes 
descentralizados, ya que su campo de acción se ajusta úni-
camente al ente u organismo del cual forma parte y sobre 
los servicios autónomos comprendidos en su organización 
administrativa, razón por la cual no le es permitido ejercer 
funciones de control sobre otros órganos, según el artículo 
43 de la LOCGRSNCF, el cual indica que la Contraloría 
General de la República (CGR), las contralorías estadales, 
municipales, de distritos y distritos metropolitanos, son 
órganos competentes para ejercer el control fi scal externo. 
Enfatizando el artículo 28 del ROCIAPN que señala: (…) 
“La UAI del órgano ejercerá las funciones que le atribuyen 
la Ley y este Reglamento, sobre los servicios autónomos 
comprendidos en la organización administrativa del ór-
gano…”, también cabe acotar lo señalado en el parágrafo 
único del artículo 26 de la LOCGRSNCF, en concordancia 
con el artículo 48 del Reglamento de la LOCGRSNCF, 
que establecen que la CGR, previa evaluación, autorizará 
que las funciones de los referidos órganos de control fi scal 
sean ejercidas por la UAI del órgano de adscripción; asi-
mismo, las máximas autoridades jerárquicas, solicitarán 
a la CGR autorización para que las funciones de control 
fi scal en dicho órgano o entidad sean ejercidas por la UAI 
del órgano de adscripción. Lo planteado, pudiera generar 
nulidad de los actos administrativos en donde se deriven 
resultados obtenidos e incidir en el cumplimiento de las 
metas programadas por la UAI en su POA; no garantizan-
do la imparcialidad y objetividad en las actuaciones de la 
ofi cina.


No se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artí-
culo 41 de las Normas para la Formación, Rendición y 
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Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder Público 
Nacional (NFRECOPPN), Gaceta Ofi cial N° 38.496 de 
fecha 09-08-2006, señalando que corresponde a las UAI 
de los Órganos del Poder Público Nacional: (…) “Exa-
minar las cuentas de ingresos, gastos y bienes a partir 
del ejercicio fi scal 2005, inclusive…”, toda vez que al 
30-06-2010, la UAI del MPPT, aún no ha procedido a 
examinar las cuentas de gastos y bienes de los ejerci-
cios económicos fi nancieros 2005, 2006, 2007, 2008 y 
2009, existiendo a dicha fecha un total de 10 cuentas, 
de la Ofi cina de Administración y Servicios (OAS) del 
MPPT por evaluar, estas, sólo las correspondientes al 
ejercicio 2005 han sido rendidas. Dicha situación se debe 
a las limitaciones encontradas por la UAI en cuanto a 
la formación de las cuentas, siendo que en los actuales 
momentos se está efectuando el trabajo de campo corres-
pondiente al examen de las cuentas de gastos y bienes 
del ejercicio 2005. Es de destacar que el artículo 54 de 
la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo 15 de 
las ya citadas normas, señalan que el titular del órgano 
de control fi scal debe proceder a ordenar la formación de 
las cuentas, cuando por cualquier causa el cuentadante no 
las rinda. Tal situación ocasiona atrasos en la obtención 
de los resultados relativos a la legalidad, sinceridad y 
correcta ejecución de las operaciones administrativas, 
en el marco del manejo y custodia de fondos y bienes 
públicos; así como, de la evaluación del sistema de 
control interno y la verifi cación del cumplimiento de 
las metas y objetivos programados por las referidas 
unidades; por consiguiente, falta de oportunidad y 
posible prescripción, de las acciones sancionatorias o 
resarcitorias previstas en la LOCGRSNCF y en otras 
leyes. De este modo la UAI no esta ejerciendo en forma 
efi ciente las funciones encomendadas a los Órganos de 
Control Fiscal, relacionadas con la formación, rendición, 
califi cación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas 
de ingresos, gastos y bienes de los órganos a los que les 
concierne el ejercicio del Poder Público Nacional.


Conclusiones


El POA de la UAI correspondiente al ejercicio 2009, 
no fue formulado de acuerdo a los lineamientos esta-
blecidos en el artículo 13 de las NGCI dictadas por 


este Organismo Contralor, y en lo relativo al año 2010, 
incluyó actividades que no le corresponden de acuerdo 
a su competencia, tomando en consideración que éste es 
un servicio de control posterior, no cumplió a cabalidad 
su POA ya que llevó a cabo 27 actuaciones no progra-
madas, ordenadas por las autoridades del Ministerio, las 
cuales, igualmente no corresponden a su competencia, 
por referirse a inspecciones fi nancieras a entes des-
centralizados y controles perceptivos en funciones de 
control previo, no se ha dado cumplimiento a lo previsto 
en las disposiciones legales y sublegales, en lo relativo 
a la planifi cación, ejecución, califi cación y declaratoria 
de fenecimiento de los exámenes de la cuenta, toda vez 
que al 30-06-2010, aún no ha examinado las cuentas de 
gastos y bienes de los ejercicios económicos y fi nancie-
ros: 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, existiendo un total 
de 10 cuentas, (5 de gastos y 5 de bienes) de la OAS del 
MPPT por evaluar.


Recomendaciones 


Al responsable de la Unidad de Auditoría Interna:
Formular el POA de la UAI considerando los linea-• 
mientos establecidos por este Organismo Contralor 
en las NGCI, en tal sentido, deberá incorporar actua-
ciones relativas a sus competencias, seguimientos a 
los resultados de informes anteriores, áreas críticas 
y medulares del Ministerio, actuaciones en proceso 
de ejercicios anteriores, entre otras.
Instar a la Dirección General de la Ofi cina de Ad-• 
ministración y Servicios, a los fi nes de que proceda 
a formar y rendir las cuentas de gastos y bienes de 
los ejercicios económicos fi nancieros: 2006, 2007, 
2008 y 2009, de tal manera que pueda proceder a 
realizar las evaluaciones pertinentes, a fi n de cumplir 
con lo establecido en la disposición transitoria de las 
NFRECOPPN.
Limitar el ejercicio de sus funciones a su ámbito de • 
control, el cual se ajusta únicamente a las dependen-
cias que conforman la estructura organizativa del 
MPPT y sobre el servicio autónomo comprendido 
en su organización administrativa, en actividades 
netamente de control posterior. 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO 
(MPPT)-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)


SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS


A la Unidad de Auditoría Interna (UAI), según lo dis-
puesto en el artículo 8, del Reglamento Orgánico del Mi-
nisterio del Poder Popular para el Turismo (MPPT), Gaceta 
Ofi cial Nº 38.481 de fecha 18-07-2006, le corresponde entre 
otras, las siguientes competencias: verifi car la legalidad, 
exactitud, veracidad y correcta utilización de los fondos 
públicos correspondientes al Ministerio, específi camente 
los relacionados con el manejo de los ingresos, gastos y 
adquisición de bienes, construcción de obras y servicios; 
examinar selectiva y exhaustivamente los registros, estados 
fi nancieros de las cuentas, la califi cación y fenecimiento 
de las mismas; ejercer la potestad de investigación y el 
procedimiento para la determinación de responsabilidad 
administrativa; formular reparos y multas; evaluar el sis-
tema de control interno del Ministerio; realizar Auditorías; 
inspecciones, fi scalizaciones, exámenes, estudios, análisis 
e investigaciones.


Alcance y objetivos específi cos


La actuación estuvo orientada a evaluar las acciones 
correctivas emprendidas por la UAI, en atención a las reco-
mendaciones formuladas por este Organismo Contralor en 
actuaciones anteriores, dirigidas a evaluar su organización, 
funcionamiento y normativa legal y sublegal aplicable.


Observaciones relevantes


El MPPT no ha procedido a la convocatoria del con-
curso público para la selección del titular de la UAI, 
siendo que el cargo de auditor interno es ejercido en la 
actualidad, por una funcionaria designada por el Mi-
nistro, mediante la Resolución Nº 017 de fecha 06-03-
2009, (Gaceta Ofi cial Nº 39.133 de fecha 06-03-2009). 
Esta Contraloría General reitera que dicha situación es 
contraria a lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 
Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, 136 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 


Sector Público, (Gacetas Ofi ciales Nos. 39.147 y 39.164 
de fecha 26-03-2009 y 23-04-2009 respectivamente), 46 
del Reglamento de la LOCGRSNCF, (Gaceta Ofi cial N° 
39.240 de fecha 12-08-2009) y 25 del Reglamento sobre 
la Organización del Control Interno en la Administración 
Pública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Ofi cial N° 37.783 
de fecha 25-09-2003, los cuales establecen la obligación 
de designar a los titulares de las UAI de los órganos y 
entidades del poder público nacional, mediante concurso 
organizado y celebrado de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la 
Designación de los Contralores Distritales y Municipales, 
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y 
Municipal y sus Entes Descentralizados, dictado por esta 
Contraloría General de la República. Asimismo, mediante 
la Resolución Nº 01-00- 000068 de fecha 13-03-2007, 
(Gaceta Ofi cial N° 38.645 de fecha 15-03-2007), se instó 
a las máximas autoridades de los órganos y entidades 
para que procedieran a convocar a concurso público para 
la selección del titular del órgano de control fi scal, en un 
lapso de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha 
de publicación de la citada Resolución en la Gaceta de 
la República Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar 
que se están adelantando las gestiones administrativas 
correspondientes para la apertura del concurso público. 
Tal situación podría afectar la imparcialidad e indepen-
dencia de criterio, así como la objetividad técnica con la 
que debe actuar el órgano de control fi scal, demostrando 
incumplimiento a las instrucciones y recomendaciones 
formuladas por este Organismo Contralor, de conformi-
dad a su competencia constitucional y legal.


No obstante, que este Organismo Contralor sugirió al 
responsable de la UAI, en los informes defi nitivos presen-
tados en fechas 14-08-2006 y 20-08-2008, que procediera 
a elaborar y someter a la aprobación de la máxima autori-
dad del Ministerio, un reglamento interno e instrumentos 
normativos que defi nan su organización, funcionamiento, 
responsabilidades, niveles de autoridad de la ofi cina y los 
diferentes pasos a seguir para ejecutar las atribuciones que 
han sido encomendadas a la UAI del MPPT. Al respecto, 
este Organismo Contralor reitera que dicha situación es 
contraria a lo establecido en los artículos 24 del ROCIAPN, 
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en concordancia con los artículos 12 y 22 de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial 
N° 36.229 de fecha 17-06-97, los cuales señalan que la 
organización, funciones, responsabilidades y niveles de 
autoridad de la UAI, deben ser defi nidas formalmente por 
la máxima autoridad jerárquica del organismo, mediante 
instructivo normativo. Situación que se origina por que 
en los actuales momentos la UAI no cuenta con personal 
para realizar esta actividad y tal circunstancia, limita la 
uniformidad de los procesos y coadyuva a la discreciona-
lidad de los funcionarios responsables de las actividades 
que se realizan en el órgano de control fi scal; asimismo, 
demuestra incumplimiento de las instrucciones y sugeren-
cias señaladas por este Órgano Rector del Sistema Nacional 
de Control Fiscal.


La estructura interna que opera actualmente en la UAI 
del MPPT, está conformada por el Despacho del titular, y 
las direcciones de: Control Posterior, Auditoría de Gestión y 
Determinación de Responsabilidades; la cual fue aprobada 
por el Ministerio del Poder Popular para la Planifi cación 
y Desarrollo (MPPPD), actual Ministerio del Poder Po-
pular de Planifi cación y Finanzas (MPPPF), mediante el 
Ofi cio Nº 000455 de fecha 15-06-2009. Cabe destacar que 
la citada estructura no se encuentra representada con los 
procesos que se deben ejecutar en los órganos de control 
fi scal, por cuanto las actividades relativas a la Auditoría 
de gestión corresponden a actividades de control posterior, 
injustifi cando la separación en dos direcciones de línea, 
toda vez que el control posterior se refi ere a la ejecución 
de actividades relativas a Auditorías, evaluaciones, inspec-
ciones y potestad investigativa, entre otras, posteriores a 
su realización, siendo que los diferentes tipos de auditorías 
(fi nancieras, operativas, de sistemas, gestión, entre otras), 
corresponden a actividades netamente de control posterior, 
y en consecuencia puede presentarse solapamiento de las 
actividades realizadas por ambas Direcciones, no garanti-
zando la efectividad de las funciones en las áreas que con-
forman la UAI. Al respecto, es importante señalar que en 
fecha 03-07-2008, la Contraloría General de la República, 
como Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal 
emitió el Ofi cio Circular Nº 01-00-000443, remitido a los 
despachos Ministeriales donde estableció: (…) “El Minis-
terio deberá contar con una unidad de Auditoría Interna 


(UAI), la cual estará adscrita al máximo nivel jerárquico, 
con un rango mayor o igual al resto de las dependencias 
bajo su control dentro de la estructura organizativa de ese 
despacho, y estar conformada básicamente por: despacho 
del titular de UAI, una dependencia encargada de las acti-
vidades de control posterior ajustada a su ámbito de control 
(naturaleza, estructura y funciones del Ministerio), y otra 
dependencia encargada de la determinación de responsa-
bilidades…”. En la actualidad se está preparando un ajuste 
en la estructura organizativa del MPPT, aunado a que, la 
estructura interna de la UAI vigente para los periodos 
analizados por este Organismo Contralor en los informes 
defi nitivos de fechas 14-08-2006 y 20-08-2008, se encon-
traba acorde con la estructura aprobada por el MPPPD, 
mediante el ofi cio Nº 523 de fecha 13-07-2006, sufriendo 
cambios en la estructura vigente del Ministerio.


Aún cuando, en el informe defi nitivo Nº 028 de fecha 
20-08-2008, este Organismo Contralor sugirió al titular 
del Ministerio, girar instrucciones necesarias a los di-
rectores generales de la Ofi cina de Recursos Humanos, 
Administración y Finanzas, y Auditoría Interna, a los 
fi nes de planifi car las estrategias que garanticen que la 
UAI disponga del recurso humano sufi ciente para ejercer 
efi cientemente sus funciones, de acuerdo con las normas 
que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, y que el 
personal contratado solamente deberá realizar funciones 
que se vinculen, única y exclusivamente, con la prestación 
de servicios altamente califi cados, específi cos y a tiempo 
determinado, y no para realizar labores cotidianas del 
Órgano de Control Fiscal Interno; aún persiste dicha si-
tuación, toda vez que se observó que la UAI actualmente 
cuenta con una plantilla conformada por 14 funcionarios, 
de los cuales 9 son contratados (1 coordinadora con labores 
de asesoría, 2 secretarias, 5 auditores y 1 abogado). Sobre 
este particular, es preciso reiterar que el MPPT, aun no ha 
considerado para la selección del personal adscrito a la 
UAI, lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Estatuto 
de la Función Pública (LEFP), Gaceta Ofi cial N° 37.522 de 
fecha 06-09-2002, el cual prevé que sólo podrá procederse 
por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiera 
personal altamente califi cado para realizar tareas específi -
cas y por tiempo determinado. De la citada disposición se 
desprende que la Administración Pública, solamente podrá 
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realizar aquellas contrataciones de profesionales cuando 
se necesiten servicios en áreas específi cas o especiales y 
no para la realización de actividades o funciones propias 
del referido órgano de control fi scal, debido a que sus 
actividades detentan un carácter reservado, razón por la 
cual éstas deben ser ejercidas por funcionarios de carrera 
o de libre nombramiento y remoción, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 19 eiusdem.


Conclusiones


Aún persisten, en su mayoría, las observaciones plantea-
das en los informes defi nitivos Nos. 360 y 028 de fechas 
14-08-2006 y 20-08-2009, respectivamente, toda vez que el 
Ministerio no ha procedido a convocar a concurso público 
para la selección del titular de la UAI, la cual aún no cuenta 
con un reglamento interno que defi na su organización y 
funcionamiento; el MPPT, no ha considerado la contrata-
ción del personal adscrito a la UAI según lo previsto en el 
artículo 37 de la LEFP, siendo que actualmente la Unidad 
cuenta, con una plantilla de 14 funcionarios, de los cuales 
9 son contratados; asimismo, aún cuando la estructura 
interna vigente para los periodos analizados por este Or-
ganismo Contralor en informes de fechas 14-08-2006 y 
20-08-2008, se encontraba acorde a la propuesta por este 
Organismo Contralor, actualmente está conformada por 
3 Direcciones de Línea: Control Posterior, Auditoría de 
Gestión y Determinación de Responsabilidades, siendo 
esta no acorde con los procesos que deben llevarse a cabo 
por los órganos de control fi scal, ya que no se justifi ca la 
separación en 2 direcciones de línea de las actividades de 
control posterior.


Recomendaciones 


Al titular del MPPT:
Convocar a concurso público para la selección del ti-• 
tular de la UAI, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento Sobre los Concursos 
Públicos para la Designación de los Contralores Dis-
tritales y Municipales y Titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus Entes 
Descentralizados.


Planifi car estrategias que garanticen que la UAI dis-• 
ponga del recurso humano sufi ciente para ejercer efi -
cientemente sus funciones, de acuerdo con las normas 
que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, en 
tal sentido, el personal contratado solamente deberá 
realizar funciones que se vinculen, única y exclusi-
vamente, con la prestación de servicios altamente 
califi cados, específi cos y a tiempo determinado, y no 
para realizar labores cotidianas.
Ajustar la estructura interna de la UAI, a una estruc-• 
tura básica conformada por 2 direcciones de línea, 
control posterior y determinación de responsabili-
dades, haciendo las subdivisiones que se consideren 
necesarias a los fi nes del cumplimiento de los procesos 
de control posterior.


Al responsable de la UAI:
Defi nir la organización y funcionamiento de la UAI, • 
así como sus normas y procedimientos, los cuales 
deberán contener, entre otros, las funciones, respon-
sabilidades, niveles de autoridad de la ofi cina, y los 
diferentes pasos a seguir para ejecutar las atribuciones 
que le han sido encomendadas.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN 
(MPPA)


ACTA DE ENTREGA DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA


El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
(MPPA), es un órgano del Ejecutivo Nacional, el cual de 
conformidad con el decreto Nº 5.103 (Gaceta Ofi cial Nº 
5.836 Extraordinario de fecha 08-01-2007) tiene las compe-
tencias siguientes: la regulación, formulación, seguimiento 
y evaluación de políticas, planifi cación y realización de 
las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de ali-
mentos y alimentación, comercio, industria, mercadeo y 
distribución agrícola, vegetal, pecuario, acuícola, pesquero, 
forestal, en materia de seguridad alimentaría, así como de 
recepción, almacenamiento, depósito, conservación, trans-
porte, distribución, colocación y consumo de alimentos.


La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del MPPA, con 
rango de dirección general, según el reglamento orgánico 
del referido ministerio (Gaceta Ofi cial N° 39.008 de fecha 
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03-09-2008) tiene atribuidas, entre otras, las competencias 
de verifi car la legalidad, exactitud, veracidad y correcta 
utilización de los fondos públicos; y la existencia de nor-
mas, manuales de procedimientos, indicadores de gestión, 
índices de rendimiento y demás instrumentos y métodos 
específi cos para el funcionamiento del sistema de control 
interno; realizar auditorías, inspecciones, fi scalizaciones, 
exámenes, estudios, análisis e investigaciones sobre los 
distintos programas, procesos, operaciones o actividades 
del Ministerio y sus órganos adscritos, entre otras.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a la verifi cación de la 
documentación contenida en el Acta de Entrega de la 
Ofi cina de Auditoría Interna de fecha 14-05-2010, suscrita 
por el auditor interno (E) saliente y la máxima autoridad 
del referido ministerio, de conformidad con lo establecido 
en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y 
Entidades de la Administración Pública y de sus respec-
tivas Ofi cinas o Dependencias (Gaceta Ofi cial N° 39.229 
de fecha 28-07-2009).


Observaciones relevantes


El acta de entrega de fecha 14-05-2010, suscrita por 
el auditor interno (E) saliente y la máxima autoridad del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, según 
el Decreto N° 5.792 (Gaceta Ofi cial N° 38.843 de fecha 
04-01-2008), cumple con las disposiciones contenidas en el 
artículo 10 de las Normas antes citadas, indicando en forma 
expresa el lugar y fecha de suscripción, identifi cación de 
la dependencia, datos personales de los fi rmantes, motivo 
de la entrega, fundamentación legal y relación de anexos. 
Asimismo, incorpora de conformidad con el artículo 11 de 
las Normas, 15 anexos con información y documentación 
soporte de la situación presupuestaria, recursos humanos de 
la UAI, estructura organizativa de la UAI, bienes muebles 
de la UAI, plan de adiestramiento de la UAI año 2009, plan 
de adiestramiento de la UAI año 2010, plan operativo anual 
de la UAI y ejecución año 2009 y 2010, plan operativo anual 
institucional año 2009, plan institucional año 2010, índice 
general del archivo, instrumentos normativos, entrega de 
llaves, carnet, sello, laptop, teléfono celular, fotocopia de la 


renuncia, fotocopia del informe defi nitivo emanado por la 
Contraloría General de la República, así como de la situa-
ción de los expedientes abiertos con ocasión del ejercicio 
de la potestad de investigación y de los procedimientos 
administrativos para la determinación de responsabilida-
des, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en el artículo 14 de las Normas, en cuanto a los anexos que 
deben ser incorporados al acta de entrega.


Los anexos del Acta identifi cados como los Nros. 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, no incluyeron datos 
e información con fecha de corte al cese en el ejercicio 
del cargo del auditor interno (E) saliente, contrario a lo 
dispuesto en el artículo 18 de las Normas, que establece: 
“Los anexos del acta de entrega deberán incluir datos e 
información, con fecha de corte al momento del cese en el 
ejercicio del empleo, cargo o función pública del servidor 
público que entrega”.


De la verifi cación del anexo 2 “Personal activo a la 
Ofi cina de Auditoría Interna”, se determinó la existencia 
de 4 funcionarios en calidad de contratados, de éstos 3 
son auditores y 1 es abogado. Tal situación contraviene 
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, que prevé: “Solo podrá procederse por la 
vía del contrato en aquellos casos en que se requiera per-
sonal altamente califi cado para realizar tareas especifi cas 
y por tiempo determinado. Se prohibirá la contratación 
del personal para realizar funciones correspondientes a los 
cargos previstos en la presente Ley”. Cabe resaltar, que las 
funciones que debe realizar la unidad de auditoría interna, 
deben ser ejercidas por funcionarios de carrera o de libre 
nombramiento y remoción, cuya defi nición se establece en 
el artículo 19 eiusdem.


Conclusiones


El acta de entrega del órgano de control fi scal del MPPA, 
suscrita el 14-05-2010, presentó omisiones relacionadas con 
la mención expresa de la fecha de corte en el ejercicio del 
cargo del auditor interno (E) saliente, en la información 
suministrada en los anexos identifi cados como los Nros. 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que forman parte 
integrante del Acta, además, la UAI mantiene dentro de su 
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plantilla, personal en condición de contratado que incide 
en el cumplimiento de las Normas para Regular la Entrega 
de los Órganos y Entidades de la Administración Pública 
y de sus respectivas Ofi cinas o Dependencias y en la Ley 
del Estatuto de la Función Pública.


Recomendaciones


Con fundamento en los hechos precedentemente expues-
tos, este Órgano Contralor considera pertinente, a los fi nes 
de fortalecer los mecanismos de control interno necesarios 
para evitar la recurrencia de las fallas determinadas, for-
mular las siguientes recomendaciones al responsable de la 
UAI (entrante):


Remitir a este Organismo Contralor las observaciones, • 
si las hubiere, del Acta de Entrega, realizadas por el 
auditor interno entrante.
Gestionar lo conducente al personal ante la direc-• 
ción de recursos humanos, a los fi nes de sincerar 
la situación de los funcionarios que se encuentran 
en condición de contratados y garantizar el carácter 
reservado de las funciones que deben ser ejercidas 
por dicho personal.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN 
(MPPA) - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)


GESTIÓN OPERATIVA


A la Unidad de Auditoría Interna (UAI) según lo 
dispuesto en su Reglamento Interno, (Gaceta Ofi cial 
Nº 38.812, de fecha 16-11-2007), le corresponde entre 
otras competencias, las siguientes: ejercer el control, 
vigilancia y fi scalización de los ingresos, gastos y bie-
nes públicos, así como de las operaciones relativas a los 
mismos, mediante actuaciones orientadas a la realización 
de Auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisio-
nes fi scales, en el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación (MPPA) y entidades sujetas a su control, 
orientándose a constituirse en una ofi cina de auditoría 
modelo, cuyas acciones estén dirigidas a fortalecer el 
sistema de control interno, con el propósito de velar 
porque los recursos asignados a la misión del ministerio 
sean utilizados con efi ciencia, efi cacia, economía calidad 
e impacto de la gestión ministerial.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a evaluar selectivamen-
te, la gestión operativa cumplida por la UAI del MPPA, 
durante el ejercicio económico fi nanciero 2009; evaluar la 
formulación del Plan Operativo Anual (POA), su adecua-
ción a la normativa que rige la materia, el seguimiento y 
control de su ejecución, el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos; y la efi ciencia en la ejecución 
de sus funciones, que en materia de auditoría, inspeccio-
nes, fi scalizaciones, examen, califi cación y declaratoria de 
fenecimiento de las cuentas, les han sido encomendadas; 
asimismo, verifi car el cumplimiento de las disposiciones 
legales y sublegales, en lo relativo a la planifi cación, 
ejecución, califi cación y declaratoria de fenecimiento de 
los exámenes de la cuenta. En tal sentido, se seleccionó 
una muestra de 34,29 % del total de actuaciones fi scales 
realizadas. 


Observaciones relevantes


La UAI, en la ejecución física de sus metas (Plan Opera-
tivo 2009), refl eja un porcentaje de ejecución de 133,33 %, 
que supera la meta propuesta, en razón de que se realiza-
ron 8 Auditorías operativas adicionales, relacionadas con 
la revisión de las actas de entrega, que no se encontraban 
programadas, lo que incrementó el número de las actua-
ciones fi scales de 24 a 32, cumpliendo con lo previsto en el 
artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración Pública 
(LOAP), Gaceta Ofi cial N° 5.890 Extraordinario de fecha 
31-07-2008.


En el Plan de Actuaciones 2009, no se incorporó la rea-
lización del examen de la cuenta de bienes ni de ingresos, 
en razón de la existencia de otra interpretación por parte 
de la UAI, de lo que se denomina el examen de la cuenta 
de ingresos y de bienes, al integrarlas como una activi-
dad del examen de la cuenta de gastos, lo que trajo como 
consecuencia que no pudiera verifi car el registro, manejo, 
uso y custodia de los bienes públicos, así como la revisión 
de los registros contables por concepto de liquidación y 
recaudación de los tributos, intereses, sanciones y otros 
accesorios, en el caso de la cuenta de ingresos. Tal situación 
contradice lo expresado al respecto en los artículos 10 y 
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41 numeral 1 de la Disposición Transitoria de las Normas 
para la Formación, Rendición y Examen de las Cuentas de 
los Órganos del Poder Público Nacional (NFRECOPPN), 
Gaceta Ofi cial N° 38.496 de fecha 09-08-2006, señalan 
que: “El examen de las cuentas estará sujeto a una pla-
nifi cación anual que deberá considerar como mínimo, la 
naturaleza de las operaciones que las conforman, el monto 
de los recursos manejados, la ubicación geográfi ca de las 
dependencias objeto de examen y las observaciones con-
tenidas en informes anteriores, a los fi nes de estimar los 
recursos humanos, fi nancieros, y tiempo requerido para el 
examen.”. Así mismo, “Corresponderá a las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacio-
nal mencionados en el artículo 2 de las presentes Normas 
y a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, 
en cada caso, lo siguiente: 1) Examinar las cuentas de in-
gresos, gastos y bienes a partir del ejercicio fi scal del año 
2005, inclusive”. 


El examen de las cuentas se realiza atendiendo el 
principio de oportunidad del control. En tal sentido, se 
comprobó que una vez realizada la revisión de la cuenta y 
levantada el acta de recepción, se procede a examinar la 
cuenta, siempre y cuando la misma esté conforme, cum-
pliendo con lo establecido en el artículo 20 de las Normas 
anteriormente citadas. 


De las 6 cuentas examinadas a la fecha, es impor-
tante señalar que entre ellas se encuentra la Unidad 
Administradora Central - Ofi cina de Administración 
y Finanzas del MPPA, ejercicio económico fi nanciero 
2005, la cual fue declarada inauditable por el órgano 
de control fi scal en virtud de la falta de información, 
tal como lo expresa el resultado del respectivo informe 
defi nitivo que concluye: “Los resultados a la evaluación 
preliminar de la información y rendición de la Cuenta 
de la Unidad Administradora Central del Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación, correspondiente 
al ejercicio económico fi nanciero 2005, señalados en 
Acta de fecha 18-01-2008 y ratifi cados en este informe, 
evidencian fallas en el sistema de control interno que 
limitaron la disponibilidad de información completa y 
exacta de las operaciones realizadas durante el perío-
do en análisis, situación que no permite comprobar la 


sinceridad y exactitud de las operaciones; manejo y uso 
de los recursos públicos durante la gestión y determinar 
si se han cumplido las disposiciones constitucionales, 
legales y sublegales. Por las razones expuestas dicha 
cuenta no puede ser examinada”. En este sentido, cabe 
señalar que a la fecha de culminación de la actuación, 
el Área de Control Posterior no ha dado inicio a las 
actuaciones a que hubiere lugar de conformidad con lo 
señalado en los artículos 57 y 77 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta 
Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001: “En aquellos 
casos en que se detecten irregularidades en las cuentas, 
el órgano de control fi scal ejercerá, dentro del ámbito 
de su competencia, las potestades para investigar y 
hacer efectivas las responsabilidades establecidas en la 
presente Ley”; y “La potestad de investigación de los 
órgano de control fi scal será ejercida en los términos de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
y esta Ley, cuando a su juicio existan méritos sufi cientes 
para ello, y comprende las facultades para: 1) Realizar 
las actuaciones que sean necesarias, a fi n de verifi car 
la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a 
una disposición legal o sublegal, determinar el monto 
de los daños causados al patrimonio público, si fuere el 
caso, así como la procedencia de acciones fi scales(...)”, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 18, numeral 
23 del Reglamento Interno de la Ofi cina de Auditoría 
Interna, (Gaceta Ofi cial Nº 38.812 de fecha 16-11-2007), 
relativas a las funciones del Área de Control Posterior, 
que establece: “Realizar el procedimiento administrativo 
de las potestades de investigación a que se contrae la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal”. Situación 
que podría generar un presunto daño al patrimonio 
público por lo que la UAI, debería iniciar las acciones 
correspondientes.


Conclusiones


La UAI formuló su Plan Operativo Anual (POA), de 
acuerdo a la normativa que rige la materia, el seguimiento 
y control de su ejecución y el grado de cumplimiento de 
los objetivos y metas previstos; así como, la efi ciencia en 
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la ejecución de sus funciones, que en materia de audito-
ría, inspecciones, fi scalizaciones, examen, califi cación y 
declaratoria de fenecimiento de las cuentas, les han sido 
encomendadas, cumpliendo con las normativas legales y 
sublegales que regulan la organización y funcionamiento de 
los órganos de control interno, lo cual conlleva a promover 
la efi ciencia en la consecución de los planes, programas y 
metas propuestas, en concordancia con las políticas, obje-
tivos y metas previstos. 


Recomendaciones 


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contralor 
considera pertinente formular, las siguientes recomenda-
ciones, al titular de la UAI:


Incorporar en su plan de actuaciones la realización • 
de los exámenes de las cuentas de bienes, así como, 
las de ingresos, de ser el caso; a los fi nes de cumplir 
con lo establecido en la disposición transitoria de las 
NFRECOPPN.
Realizar las gestiones pertinentes a los fi nes de • 
solicitar la formación de la cuenta de la Unidad 
Administradora Central – Ofi cina de Administración 
y Finanzas, correspondiente al ejercicio económico-
fi nanciero 2005, para su revisión y posterior califi -
cación.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN 
(MPPA) - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)


SEGUIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA


A la Ofi cina de Auditoría Interna según lo dispuesto 
en su Reglamento Interno (Gaceta Ofi cial Nº 38.812, de 
fecha 16-11-2007), le corresponde entre otras compe-
tencias, las siguientes: ejercer el control, vigilancia y 
fi scalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así 
como de las operaciones relativas a los mismos, mediante 
actuaciones orientadas a la realización de Auditorías, 
inspecciones y cualquier tipo de revisiones fi scales, en 
el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
(MPPA) y entidades sujetas a su control, orientándose a 
constituirse en una Ofi cina de Auditoría modelo, cuyas 
acciones estén dirigidas a fortalecer el sistema de control 


interno, con el propósito de velar porque los recursos 
asignados a la Misión del ministerio sean utilizados con 
efi ciencia, efi cacia, economía calidad e impacto de la 
gestión ministerial.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a evaluar las acciones 
correctivas emprendidas por la Unidad de Auditoría Interna 
(UAI), en atención a las recomendaciones formuladas por 
este Organismo Contralor en las evaluaciones realizadas 
a su organización, funcionamiento y normativa legal y 
sublegal aplicable. 


Observaciones relevantes


El MPPA aún no ha procedido a seleccionar median-
te concurso público al titular de la UAI, contrario a lo 
dispuesto en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Na-
cional de Control Fiscal (Gaceta Ofi cial N° 37.347 de 
fecha 17-12-2001), 136 de la Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público (Gaceta Ofi cial N° 39.164 de fecha 23-
04-2009), y 25 del Reglamento sobre la Organización del 
Control Interno en la Administración Pública Nacional 
(ROCIAPN), Gaceta Ofi cial N° 37.783 de fecha 25-09-
2003, los cuales establecen la obligación de designar a 
los titulares de las UAI de los Órganos y entidades del 
Poder Público Nacional, mediante concurso organizado 
y celebrado de conformidad con lo previsto en el Re-
glamento sobre los Concursos Públicos para la Desig-
nación de los Contralores Distritales y Municipales, y 
los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y 
Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta Ofi cial 
N° 39.350 de fecha 20-01-2010). Asimismo, mediante 
resolución Nº 01-00-000068 de fecha 13-03-2007, Ga-
ceta Ofi cial Nº 38645 de fecha 15-03-2007, se instó a las 
máximas autoridades de los órganos y entidades para 
que procedieran a convocar a concurso público para 
la selección del titular del Órgano de Control Fiscal, 
dentro del lapso de 60 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de publicación de la citada resolución en la 
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Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela. Al 
respecto, cabe señalar que a la fecha de la actuación 
(17-02-2010), el cargo de auditor interno es ejercido por 
una funcionaria designada por el ministro, mediante 
la Resolución Nº 015-09 de fecha 27-02-2009, (Gaceta 
Ofi cial 39.129 de fecha 02-03-2009). No obstante, en los 
actuales momentos el Despacho se encuentra elaborando 
el acto motivado para la convocatoria del concurso y el 
cronograma de ejecución y seguimiento de las etapas 
que conforman el procedimiento para la designación 
del titular de la UAI. Tal situación podría afectar la 
imparcialidad e independencia con las que debe actuar 
el Órgano de Control Fiscal.


A la fecha de la actuación, la UAI dispone del recurso 
humano sufi ciente para ejercer sus funciones, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 27 del ROCIAPN, 
(Gaceta Ofi cial Nº 37.783 de fecha 25-09-2003) y 11 de 
las Normas Generales de Control Interno, (Gaceta Ofi cial 
Nº 36.229 de fecha 17-06-97), que establecen que las 
máximas autoridades deben dotar al órgano de control 
interno del personal necesario para asegurar el ejercicio 
efi ciente de su gestión.


En cuanto al espacio físico en el que se encuentra 
ubicada la UAI, cabe señalar que mejoró notablemente, 
por cuanto el personal se encuentra distribuido y ubi-
cado en mesas de trabajo modulares que le permiten un 
mejor aprovechamiento del espacio con que cuentan; no 
obstante, el mismo sigue siendo insufi ciente, debido a 
la gran cantidad de documentos que maneja la referida 
Unidad, por lo que requieren de un espacio más amplio 
para la ubicación de su archivo.


Los programas de trabajo de las actuaciones, incluyen 
entre sus objetivos, la verifi cación del cumplimiento de 
metas y objetivos programados y alcanzados por la Uni-
dad Administradora Central (UAC) del MPPA, lo cual se 
pudo comprobar con la revisión de los papeles de trabajo 
de las cuentas examinadas a la fecha de la actuación (17-
02-2010). Así mismo se evidenció en la revisión y análisis 
de su Plan de Actividades 2009 que las actuaciones fi scales 
son programadas tomando en consideración los recursos 


disponibles, estructura organizativa del ministerio y demás 
entes desconcentrados bajo su adscripción.


Los manuales técnicos y de procedimientos, entre los 
que se destacan: Manual de Normas y Procedimientos 
para ejercer las Potestades Investigativas, Determina-
ción de Responsabilidades y Organización de Auditoría 
Interna, fueron aprobados por la máxima autoridad del 
ministerio, cumpliendo con lo establecido en el artículo 
22 de las Normas Generales de Control Interno, (Gace-
ta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97), que dispone: 
“Los manuales técnicos y de procedimientos deben ser 
aprobados por las máximas autoridades jerárquicas de 
los organismos o entidades (…)”. Cabe destacar que los 
referidos manuales están diseñados en forma sistemática, 
presentando la información e instrucciones detalladas 
sobre la organización, políticas, normas, atribuciones y 
funciones de las dependencias que conforman el órgano 
de control, así como los niveles jerárquicos, grados de 
autoridad y responsabilidad, canales de comunicación 
y coordinación. 


Conclusiones


Se comprobó que fueron subsanadas, en su mayo-
ría, las observaciones formuladas; entre las que cabe 
destacar, la aprobación de los manuales de normas y 
procedimientos y el ingreso de personal. Sin embargo, 
es importante acotar que el concurso público para la 
selección del titular de la UAI no ha sido convocado.


Recomendaciones 


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contralor 
considera pertinente formular, la siguiente recomenda-
ción:


Al titular del MPPA:
Convocar a concurso público para la selección del • 
titular de la UAI, de conformidad con el procedi-
miento establecido en las normas legales y suble-
gales aplicables.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y 
PETRÓLEO-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)


VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA


El Ministerio de Energía y Petróleo (MEP), fue creado 
según Decreto N° 3.416 de fecha 11-01-2005 (Gaceta Ofi -
cial N° 38.109 de fecha 18-01-2005), sobre Organización 
y Funcionamiento de la Administración Pública Central. 
Posteriormente según Decreto N° 5.103 del 28-12-2006 
(Gaceta Ofi cial N° Extraordinario 5.836 de fecha 08-01-
2007), cambió de denominación al Ministerio del Poder 
Popular para la Energía y Petróleo (MPPEP), teniendo como 
competencias la regulación, formulación y seguimiento de 
políticas, la planifi cación y fi scalización de las actividades 
del Ejecutivo Nacional en materia de hidrocarburos, pe-
troquímica, carboquímica, similares y conexas; asimismo 
el desarrollo, aprovechamiento y control de los recursos 
naturales no renovables y de otros recursos energéticos, 
así como de las industrias petrolera y petroquímica, carbo-
química, similares y conexas, salvo la industria eléctrica. 
El estudio de mercado el análisis y fi jación de precios de 
los hidrocarburos, así como los productos del petróleo, 
de la petroquímica, la carboquímica, similares y conexas 
y la prevención de la contaminación del medio ambiente 
derivada de las actividades energéticas, de hidrocarburos, 
petroquímica, carboquímica, similares y conexas, salvo la 
industria eléctrica, en coordinación con el Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente, según Decreto N° 6.991 
de fecha 21-10-2009 (Gaceta Ofi cial N° 39.294 de fecha 
28-10-2009).


Según su estructura organizativa, aprobada por el ex-
tinto Ministerio de Planifi cación y Desarrollo (MPD) en 
fecha 08-06-2006, el MPPEP está conformado por el Des-
pacho del Ministro y dos Viceministerios: Hidrocarburos 
y Refi nación y Petroquímica, siendo que el Despacho del 
Ministro lo conforma el Gabinete Ministerial y las Ofi ci-
nas de: Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, 
la Dirección del Despacho, Comunicación y Relaciones 
Institucionales, Auditoría Interna, Consultoría Jurídica 
Asuntos Internacionales, Tecnología e Informática, 
Recursos Humanos, Permisología y Atención al Público 
y la Ofi cina de Gestión Administrativa. El Órgano de 
Control Interno del MPPEP fue reestructurado como 


Unidad de Auditoría Interna (UAI), según memorando 
Nº 122 S/F, emanado del MPD; tiene rango de Dirección 
General y está regido por el Reglamento Orgánico del 
extinto Ministerio de Energía y Minas (Gaceta Ofi cial 
N° 36.867 de fecha 11-01-2000), el cual le atribuye, 
entre otras, las competencias de vigilar, supervisar y 
controlar los procesos administrativos y fi nancieros del 
Ministerio, participar en el control gerencial tendente 
a su optimización y al incremento de la efi ciencia y 
efi cacia de la gestión administrativa; así como, abrir y 
sustanciar los expedientes de los procedimientos admi-
nistrativos a que hubiere lugar, cuando haya indicios de 
hechos, actos u omisiones contrarios a una normativa 
legal o sublegal que pudiera comprometer la responsa-
bilidad de algún funcionario o particular, así como de 
examinar las cuentas de ingresos, gastos y bienes de las 
Unidades Administradoras Central y Desconcentradas 
que integran la estructura para la ejecución fi nanciera del 
presupuesto de gastos del Ministerio. Está conformada 
por el Despacho del Titular y 2 Direcciones: Control Pos-
terior y Determinación de Responsabilidades, dividida 
la primera en 3 Áreas: Auditorías Administrativas y Fi-
nancieras, Auditorías Técnicas y de Gestión, y Potestad 
Investigativa, encargadas de las actividades de control, 
auditorías, evaluaciones, inspecciones y potestad inves-
tigativa; a la segunda le corresponde la declaratoria de 
responsabilidad administrativa, imposición de multas y 
formulación de reparos.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo orientada a la verifi cación del 
cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la 
materia y la documentación contenida en Acta de Entre-
ga, de conformidad con lo establecido en las “Normas 
para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de 
la Administración Pública y de sus respectivas Ofi cinas 
o Dependencias” (Gaceta Ofi cial N° 39.229 de fecha 28-
07-2009).


Observaciones relevantes


El acta de entrega fue suscrita dentro del lapso esta-
blecido en el artículo 4 que reza de la siguiente manera: 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


50


“La entrega se efectuará mediante acta elaborada por el 
servidor público saliente en la fecha en que el servidor 
público que lo sustituya en sus funciones tome posesión 
del cargo, o en un plazo que no excederá de tres (3) días 
hábiles contados a partir de la toma de posesión. Si para 
la Fecha en que el servidor público saliente se separa 
del cargo no existiere nombramiento o designación del 
funcionario que lo sustituirá, la entrega se hará al fun-
cionario público que la máxima autoridad jerárquica del 
respectivo ente u organismo designe para tal efecto”.


El Acta de Entrega cumple con las disposiciones con-
tenidas en el artículo 10 de las Normas antes citadas, in-
dicando en forma expresa el lugar y fecha de suscripción, 
identifi cación de la dependencia, datos personales de los 
fi rmantes, motivo de la entrega, fundamentación legal 
y relación de anexos. Asimismo, incorporan 14 anexos 
de conformidad con el artículo 11 eiusdem.


En los anexos 2, 3, 7, 8, 10, 11, y 12 , incorporados en 
el acta, no se indica la fecha de corte al momento del cese 
en el cargo del Auditor Interno (E) saliente, contrario a 
lo dispuesto en el artículo 18 de las citadas Normas, que 
señalan: “Los anexos del acta de entrega deberán incluir 
datos e información, con fecha de corte al momento del 
cese en el ejercicio del empleo, cargo o función pública 
del servidor publico que entrega”.


Conclusiones


De la revisión efectuada por esta Contraloría General 
de la República, al Acta de Entrega y sus respectivos 
anexos del Órgano de Control Fiscal del Ministerio del 
Poder Popular para la Energía y Petróleo suscrita el 
06-10-2010, y recibida en este Organismo en fecha 19-
10-2010, se desprende que la misma presentó omisiones 
relacionadas con la mención expresa en los anexos 2, 3, 
7, 8, 10, 11, y 12 de la fecha de corte en el ejercicio del 
cargo del Auditor Interno saliente, las cuales inciden 
en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
las “Normas para Regular la Entrega de los Órganos y 
Entidades de la Administración Pública y de sus Res-
pectivas Ofi cinas o Dependencias”. 


Recomendaciones


Remitir a este Máximo Órgano de Control las observa-
ciones, si las hubiere, del Acta de Entrega realizada por el 
Auditor Interno saliente, en cuanto a la sinceridad y exac-
titud de la información y datos contenidos en la misma.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y 
PROTECCIÓN SOCIAL-UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


El Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
(MINEC), asumió las funciones del extinto Ministerio del 
Poder Popular para la Participación y Protección Social 
(MPPPPS), tal como lo prevé el Decreto Nº 6.732 sobre 
Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Nacional (Gaceta Ofi cial Nº 39.202 de fecha 
17-06-2009), cambiando de denominación a Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y Protección Social 
(MPPCPS). Dentro de las competencias otorgadas al 
MPPCPS, se destacan, entre otras, la regulación, for-
mulación y seguimiento de las políticas, realización de 
análisis de la gestión de la economía comunal, elabora-
ción de planes y programas tendentes al desarrollo de la 
economía participativa, evaluar, supervisar y controlar 
los entes que están adscritos, estableciendo políticas y 
mecanismos de coordinación que sean necesarios. La 
estructura organizativa del MPPCPS, aprobada por el 
extinto Ministerio del Poder Popular para la Planifi -
cación y Desarrollo, mediante el Ofi cio Nº 000981 de 
fecha 08-12-2009, está conformada por: el Despacho 
del Ministro y de los Viceministros de Formación Co-
munal, Participación Comunal, Economía Comunal, y 
Protección Social, los cuales contemplan 12 Direcciones 
Generales. El Despacho del Ministro que a su vez está 
integrado por las Direcciones del Despacho, Consultoría 
Jurídica, Auditoría Interna y las Ofi cinas de: Atención 
al Ciudadano, Cooperación Internacional, Planifi cación 
Presupuesto, y Organización, Recursos Humanos, Se-
guimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Gestión 
Administrativa, Sistemas y Tecnología de Información, 
Misiones Especiales, Seguimiento y Control de los Es-
tados, de Comunicación y Relaciones Institucionales, y 
Estratégica Nacional de los Consejos Comunales; y por 
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último, un nivel desconcentrado constituido por Direc-
ciones Estadales. A la Unidad de Auditoría Interna (UAI) 
le corresponde evaluar el sistema de control interno del 
Ministerio; emitir opinión sobre las consultas que se le 
formulen; ejercer el control posterior, las potestades de 
investigación; declarar la responsabilidad administrativa 
y adoptar la decisión correspondiente; verifi car el cum-
plimiento de la misión, objetivos, planes, programas y 
metas del Ministerio, a los fi nes de evaluar la efi ciencia, 
economía, calidad e impacto de su gestión, examinar 
los registros y estados fi nancieros para determinar su 
pertinencia, confi abilidad y legalidad, entre otros.


La estructura interna de la UAI, vigente, corres-
pondiente al año 2009 y primer trimestre de 2010, está 
conformada por el Despacho del Auditor Interno, al 
cual se encuentran adscritas las Dirección de Control 
Posterior, de Auditoría de Gestión y de Determinación 
de Responsabilidades, encargadas, entre otras funcio-
nes, de formular el Plan Operativo, el anteproyecto de 
presupuesto de la UAI, evaluar el sistema de control 
interno del Ministerio, realizar actividades de control 
posterior, ejercer la potestad de investigación, realizar 
el examen selectivo o exhaustivo, así como, la califi -
cación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas 
de ingresos gastos y bienes públicos, además, ejecutar 
procedimientos administrativos para la determinación de 
responsabilidades, formulación de reparos e imposición 
de multas. Posteriormente, cabe destacar que en fecha 
24-05-2010, la estructura fue ajustada en atención a lo 
establecido en los Lineamientos para la Organización y 
Funcionamiento de las UAI dictados por la Contraloría 
General de la República (CGR), Gaceta Ofi cial Nº 39.408 
de fecha 22-04-2010, suprimiéndose la Dirección de 
Auditoría de Gestión.


Alcance y objetivos de la actuación 


La actuación se orientó a la evaluación de la operativi-
dad de la UAI del MPPCPS en el ejercicio 2009 y primer 
trimestre de 2010, asimismo, a evaluar la organización y 
funcionamiento de la UAI; el cumplimiento de la normativa 
legal y sublegal aplicable, en materia de control interno, 
la formulación del Plan Operativo Anual (POA), su ade-


cuación a la normativa que rige la materia, el seguimiento 
y control de su ejecución y el grado de cumplimiento 
de los objetivos y metas previstos; además, verifi car el 
cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales, 
en lo relativo a la planifi cación, ejecución, califi cación y 
declaratoria de fenecimiento de las auditorías y exámenes 
de cuentas. A tal efecto se procedió a la revisión de los 
expedientes contentivos de los documentos que soportan 
la realización de 20 (100,00%) auditorías iniciadas en el 
ejercicio 2009.


Observaciones relevantes 


El proceso de reorganización administrativa del Minis-
terio, ocasionado por la fusión de las competencias entre el 
extinto Ministerio del Poder Popular para la Participación 
y Protección Social y el MINEC, además de las debilidades 
en los mecanismos de control interno administrativo de la 
UAI, generaron situaciones que se detallan seguidamente, 
las cuales incidieron en el normal desarrollo de las activi-
dades de ese Órgano de Control Fiscal (OCF), toda vez que 
limitan el acatamiento de los principios de uniformidad, 
celeridad, simplicidad, efi cacia y efi ciencia previstos en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, a los fi nes de 
la ejecución de sus procesos y además, propicia la discre-
cionalidad de los funcionarios responsables de las distintas 
dependencias:


La máxima autoridad del MPPCPS, no ha aprobado el • 
proyecto de Reglamento Orgánico de ese Ministerio, 
lo que resulta contrario a lo dispuesto en el Decreto 
N° 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de 
la Administración Pública Nacional, con vigencia a 
partir del 17-06-2009, que establece en su Disposición 
Transitoria Vigesimaséptima: “(…) Se instruye a los 
titulares de los Ministerios del Poder Popular para que 
inicien las gestiones necesarias tendentes a la estruc-
turación organizativa y funcional (…) a la reforma 
de los Reglamentos Orgánicos (…)”. Asimismo, la 
Disposición Transitoria Vigésimanovena que estable-
ce: “(…) un lapso máximo de ciento ochenta (180) 
días continuos a partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto, para que los Ministerios del Poder 
Popular (…) para las Comunas y Protección Social 
asuman el efectivo ejercicio de las competencias que 
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les corresponden (…) deberán coordinar los trámites 
necesarios para materializar las modifi caciones con-
tenidas en el presente Decreto (…) en resguardo de 
la seguridad jurídica, (…) así como de la continuidad 
de la actividad administrativa…”.
La UAI, no dispone de un Reglamento Interno debi-• 
damente aprobado que consolide las competencias de 
ese OCF, posterior a la fusión de los Ministerios del 
Poder Popular para las Comunas y de Participación 
y Protección Social, lo que resulta contrario a lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento sobre la 
Organización del Control Interno de la Administración 
Pública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Ofi cial N° 
37.783 de fecha 25-09-2003, en concordancia con 
el artículo 12 de las Normas Generales de Control 
Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 
17-06-97, que señalan: “(…) La organización, fun-
ciones, responsabilidades y niveles de autoridad de 
los órganos de auditoría interna serán decididos por 
la máxima autoridad del ente u organismo, mediante 
instrumentos normativos (…)” y “(…) Las funciones 
y responsabilidades del órgano de control interno de-
ben ser defi nidas formalmente, mediante instrumento 
normativo, por la máxima autoridad jerárquica de los 
organismos o entidades (…)”. Situación que se genera 
por cuanto el proyecto de Reglamento Interno de la 
UAI está en proceso de revisión y ajuste.
El MPPCPS, no ha procedido a seleccionar mediante • 
concurso público al titular de la UAI, contrario a lo 
dispuesto en los artículos 27 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta 
Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001; y 136 de la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público (LOAFSP), Gaceta Ofi cial Nº 39.164 
de fecha 23-04-2009; 25 del ROCIAPN, Reglamento 
Sobre los Concursos Públicos para la Designación 
de los Contralores Distritales y Municipales, y los 
Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital 
y Municipal y sus Entes Descentralizados, dictado por 
la CGR (Gacetas Ofi ciales Nos. 38.386 y 39.350 de 
fechas 23-02-2006 y 20-01-2010 respectivamente), 
Resolución Nº 01-00-000068 de fecha 13-03-2007, y 


el Ofi cio Circular Nº 01-00-000443 de fecha 03-07-
2008, mediante los cuales se establece tal obligación. 
Lo que impide la actuación objetiva, técnica e impar-
cial que debe garantizar el accionar del funcionario 
que ejerza dicho cargo en la UAI.
El MPPCPS, no consideró para la contratación de • 
9 funcionarios que ejercen labores en la UAI, lo 
dispuesto en el artículo 37 primer aparte, de la Ley 
del Estatuto de la Función Pública (LEFP), Gaceta 
Ofi cial N° 37.522 de fecha 06-09-2002, el cual prevé 
que sólo podrá procederse por la vía del contrato en 
aquellos casos en que se requiera personal altamente 
califi cado para realizar tareas específi cas y por tiempo 
determinado; se prohibirá la contratación de personal 
para realizar funciones correspondientes a los cargos 
previstos en la presente Ley, contrario a lo dispuesto 
en el artículo 79 de la LOCGRSNCF, que establece 
que las investigaciones tendrán carácter reservado 
y deben ser ejercidas por funcionarios de carrera o 
de libre nombramiento y remoción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19 de la LEFP que 
dispone que los funcionarios de carrera son aquellos 
que posterior a su nombramiento, prestan servicios 
remunerados y con carácter permanente.
Existencia de 5 funcionarios en comisión de servicios, • 
uno ejerciendo funciones de la UAI y 4 ejerciendo 
funciones de otras dependencias del Ministerio; lo que 
resulta contrario a lo previsto en el artículo 135 de la 
LOAFSP, que dispone que: (…) “La auditoría interna 
es un servicio de examen posterior, objetivo, sistemá-
tico y profesional de las actividades administrativas y 
fi nancieras de cada ente u órgano (...)”.; “(…) Dicho 
servicio se prestará por una unidad especializada de 
auditoría interna de cada ente u órgano, cuyo personal, 
funciones y actividades deben ser desvinculadas de las 
operaciones sujetas a su control…”, en concordancia 
con los dispuesto en el artículo 11 de las NGCI: “(…) 
Asegurársele el mayor grado de independencia dentro 
de la organización, sin participación alguna en los 
actos típicamente administrativos u otros de índole 
similar…” y el artículo 23 del ROCIAPN: “(…) Su 
personal, sus funciones y actividades estarán desvin-
culadas de las operaciones sujetas a su control, a fi n 
de garantizar la independencia de criterio, así como 
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la necesaria objetividad e imparcialidad en sus actua-
ciones (…)”. Estas situaciones se originaron por la ne-
cesidad de prestar apoyo a las distintas dependencias 
de ese organismo ministerial, y a razón de que la UAI 
pudiera ejercer sus labores de control, requiriendo de 
personal el nivel académico adecuado.
No se evidenció, documento alguno mediante el cual • 
la UAI presentara el proyecto de presupuesto refor-
mulado del ejercicio 2009, en atención a la reciente 
fusión de los organismos ministeriales, así como el 
correspondiente al año 2010, lo que resulta contrario 
a lo dispuesto en el artículo 19 numeral 4 del Regla-
mento Interno de Auditoría Interna del MINEC (Gaceta 
Ofi cial Nº 39.044 de fecha 23-10-2008), que prevé la 
formulación del anteproyecto anual de presupuesto 
para gastos de funcionamiento, en concordancia con 
el artículo 8 numeral 4 eiusdem, el cual establece, 
que dicho proyecto deberá ser remitido a la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Ministerio, a la 
Contraloría General de la República y a la Super-
intendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), 
situación que se genera ya que la UAI no cuenta con 
un presupuesto individual, dado que las necesidades 
asociadas a gastos de funcionamiento y de personal, 
están refl ejadas en las acciones centralizadas de ese 
organismo ministerial.
Sólo fue presentado el Plan de Actuaciones y/o • 
actividades de la UAI del MPPCPS, así como el 
cronograma de ejecución, correspondiente al 3er 
y 4to trimestre de 2009, y 1er trimestre de 2010. 
Igualmente, fueron iniciadas 20 actuaciones durante 
el ejercicio 2009 y 2 exámenes de cuentas, que a la 
fecha de la culminación del trabajo de campo aún 
se encuentran en proceso. Asimismo, la UAI sólo 
ejecutó (28,60%) de la totalidad de las actuacio-
nes refl ejadas en el POA 2010 y programadas su 
conclusión para el primer trimestre de 2010, lo que 
resulta contrario a lo establecido en el artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
(LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 5.890 Extraordinario de 
fecha 31-07-2008, el cual hace referencia a que la 
actividad de los órganos y entes de la Administración 
Pública debe perseguir el cumplimiento efi caz de 
los objetivos y metas fi jados en las normas, planes 


y compromisos de gestión, bajo la orientación de las 
políticas y estrategias establecidas. Cabe destacar, 
que de la revisión efectuada a los papeles de trabajo 
de las actuaciones relacionadas con los exámenes de 
las cuentas, se determinó que se iniciaron durante el 
ejercicio 2008, encontrándose en fase de proyecto 
de informe del auditor y preliminar, y a la fecha de 
culminación del trabajo de campo, no se evidencia-
ron las reactivaciones de las referidas actuaciones 
ni las respectivas solicitudes de prórroga para la 
conclusión de las mismas.
Retrasos en la remisión de los informes preliminares • 
a las dependencias auditadas, contentivos de los re-
sultados obtenidos de las actuaciones, toda vez que 
continúan en proceso de revisión por parte del Auditor 
Interno (E), constatándose que han transcurrido entre 
180 días hábiles y 301 días hábiles, posterior a la pre-
sentación de los informes preliminares por parte de 
los auditores acreditados, situación que no considera 
lo previsto en el artículo 27 de las Normas Generales 
de Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta Ofi cial N° 
36.229 de fecha 17-06-97, el cual establece: “(…) 
El informe deberá ser presentado oportunamente, a 
objeto de que la información en él contenida tenga 
actualidad, utilidad y valor para que las autoridades 
a quienes corresponda, adopten las medidas inme-
diatas tendentes a corregir las defi ciencias señaladas 
…”, en concordancia con el artículo 20, numeral 
16, del Reglamento Interno de Auditoría Interna del 
MINEC que prevé la notifi cación al responsable de la 
dependencia objeto de control, de los resultados de 
las actuaciones fi scales practicadas. Asimismo, el Ma-
nual de Normas de Control Interno sobre un Modelo 
Genérico de la Administración Central y Descentra-
lizada funcionalmente (Gaceta Ofi cial Nº 38.282 de 
fecha 28-09-2005), prevé en la Norma 4.2.19, que 
el informe contentivo del resultado del ejercicio de 
control fi scal, debe ser presentado oportunamente. La 
dilación en la elaboración y revisión de los informes y 
su consecuente remisión a las dependencias auditadas, 
es originada por la ausencia de efectivos mecanismos 
de control interno, que garanticen el cumplimiento de 
los plazos otorgados, y va en detrimento de los prin-
cipios de actualidad, utilidad y valor, con los cuales 
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deben ser presentados los informes de auditoría de 
los Órganos de Control Fiscal, a los efectos de aplicar 
los correctivos tendentes a subsanar las observaciones 
detectadas, asimismo, de la revisión de los papeles de 
trabajo no se evidenciaron solicitudes de prórroga.
Fallas en la aplicación de los mecanismos de control • 
interno administrativo, aunado al hecho de que la 
UAI, por instrucciones de la máxima autoridad del 
MPPCPS, debió incorporarse a la evaluación del 
proceso de transformación, transferencia patrimonial 
y administrativa del extinto MPPPPS, generaron 
retrasos en el examen de las cuentas de ingresos, 
gastos y bienes de las Unidades Administradoras 
Centrales de los ministerios, que pueden generar la 
prescripción de las acciones fi scales a que hubiere 
lugar, en detrimento de las competencias en lo que 
a esta materia se refi ere, contenidas en el artículo 
4 de las Normas para la Formación Rendición y 
Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder 
Público Nacional (NOFRECOPPN), Gaceta Ofi cial N° 
38.496 de fecha 09-08-2006, originaron las siguien-
tes observaciones:
La UAI, no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en • 
el artículo 41 de las Normas citadas ut supra, que 
establece que a las UAI les corresponde examinar 
las cuentas de ingresos, gastos y bienes a partir del 
ejercicio fi scal del año 2005. Esta situación tam-
bién resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 
54 de la LOCGRSNCF, que dispone que el OCF, 
en el caso de que el obligado a rendir la cuenta 
no lo hiciere, ordenará la formación de la misma 
a los funcionarios o empleados de la dependencia 
administrativa que corresponda, en concordancia 
con el artículo 15 de las referidas Normas; asimis-
mo, el artículo 56 de la LOCGRSNCF establece la 
competencia de los OCF para el examen selectivo 
o exhaustivo, así como la califi cación y declaratoria 
de fenecimiento de las cuentas.
Del total de las 24 cuentas de ingresos, gastos y • 
bienes de las Unidades Administradoras Centrales 
(UAC) del MINEC y MPPPPS, correspondientes a 
los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, se eviden-
ció que a la fecha de la culminación del trabajo de 
campo, sólo fueron rendidas 3 (12,50 %): cuentas 


de gastos 2005 y 2006 del MINEC y gastos 2006 del 
MPPPPS, lo que resulta contrario a lo establecido 
en el artículo 51 de la LOCGRSNCF, en el cual se 
dispone la obligación de formar y rendir cuentas de 
las personas que administren, manejen o custodien 
recursos, en concordancia con el artículo 13 de las 
NOFRECOPPN, que dispone que el cuentadante debe 
participar al OCF que la cuenta se encuentra for-
mada y lista para su examen, dentro de los 60 días 
continuos a su cierre. Es importante destacar, que 
de la no revisión de las cuentas correspondientes al 
ejercicio económico fi nanciero 2005, puede gene-
rarse la prescripción establecida en el artículo 114 
de la LOCGRSNCF, que señala: (…) “Las acciones 
administrativas sancionatorias o resarcitorias deri-
vadas de la presente Ley, prescribirán en el término 
de cinco (5) años …”.
Continúan sin realizarse los exámenes de las • 
cuentas de bienes de la UAC del MINEC, correspon-
dientes a los ejercicios 2005 y 2006, además, no 
se evidenciaron las gestiones realizadas por la UAI 
para la rendición de las mismas, adicionales a la 
suscripción por parte de ese OCF, de las actas de fe-
chas 03-07-2007 y 16-11-2007, tal como consta en 
el informe defi nitivo N° 026 de fecha 12-08-2008, 
suscrito por esta Contraloría General, contentivo 
de los resultados obtenidos de la evaluación del 
cumplimiento de la normativa legal que rige al OCF 
del MINEC, así como el seguimiento a las acciones 
correctivas. Esta situación es contraria a lo dispues-
to en el artículo 41 de las Normas en referencia, que 
establece que a las UAI les corresponde examinar 
las cuentas de ingresos, gastos y bienes a partir del 
ejercicio 2005, por cuanto la UAI debe proceder a 
la revisión y califi cación de las referidas cuentas, y 
en el caso de determinar presuntas irregularidades, 
ejercer el procedimiento de potestad de investi-
gación y hacer efectiva las responsabilidades, tal 
como lo prevé el último aparte del artículo 57 de 
la LOCGRSNCF.
No obstante que los exámenes de las cuentas de • 
gastos correspondientes a los ejercicios 2006 de 
las UAC del MINEC y MPPPPS e iniciadas durante 
el ejercicio 2008, fueron incorporadas en los POA 
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2009 y 2010, a la fecha de la actuación y de la 
revisión de los expedientes de papeles de trabajo 
de los mismos, se evidenció que aún se encuentran 
en proceso de revisión los informes del auditor y 
preliminar, respectivamente; además, se determinó 
que han transcurrido entre 567 y 584 días hábiles 
desde el inicio de las actuaciones, sin evidencia de 
solicitudes de prórroga para la conclusión de las 
mismas, contrario a lo dispuesto en el artículo 27 
de las NGAE.


Conclusiones


De la evaluación realizada en la UAI del MPPCPS, se 
determinaron fallas de control interno que no garantizan 
el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley 
del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público, Normas 
para la Formación, Rendición y Examen de las Cuentas 
de los Órganos del Poder Público Nacional, y demás 
instrumentos legales y sublegales que regulan las fun-
ciones de la UAI, lo que impide promover la efi ciencia 
de las operaciones de control de la referida Unidad, toda 
vez que no han concluido el examen de las cuentas de 
gastos del 2006, ni realizado las gestiones pertinentes 
para la rendición de las cuentas de ingresos, gastos y 
bienes de los años 2006, 2007, 2008 y 2009, asimismo, 
a la fecha, la máxima autoridad no ha convocado el lla-
mado a concurso público para la designación del Auditor 
Interno del MPPCPS, falta de aprobación del Reglamento 
Orgánico de ese Ministerio y Reglamento Interno de 
la UAI, la continuidad del personal adscrito a la OCF 
en calidad de comisión de servicios, y contratados, así 
como que resulta insufi ciente para ejercer el control que 
tiene atribuido.


Recomendaciones


Con fundamentos en los hechos precedentemente ex-
puestos, y a los fi nes de evitar las recurrencias de las fallas 
determinadas, este Órgano Contralor considera pertinente 
formular las recomendaciones siguientes:


Al titular del MPPCPS:
Aprobar el Reglamento Orgánico de ese ministerio, • 
así como el Reglamento Interno de la UAI, a los 
fi nes de garantizar la uniformidad de criterios en la 
ejecución de sus funciones.
Convocar a concurso público para la selección del • 
titular de la Unidad de Auditoría Interna, de con-
formidad con el procedimiento establecido en el 
Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la 
Designación de los Contralores Distritales y Muni-
cipales y los Titulares de la Unidades de Auditoría 
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, 
Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descen-
tralizados, emanado de esta Contraloría General de 
la República (Gaceta Ofi cial Nº 39.350 de fecha 
20-01-2010).
Girar las instrucciones necesarias al Director General • 
de la Ofi cina de Recursos Humanos, a los fi nes de 
gestionar lo concerniente para defi nir la situación 
del personal contratado y de los funcionarios en 
comisión de servicios.
Incorporar en el presupuesto del MPPCPS, una ac-• 
ción centralizada o específi ca, en la cual se asignen 
recursos a la UAI, con la fi nalidad de garantizar la 
capacidad fi nanciera e independencia presupuestaria 
de ese OCF. Cabe destacar, que la independencia 
presupuestaria no implica la ejecución de recur-
sos fi nancieros de manera unilateral y autónoma, 
desvinculada de la dependencia administrativa del 
Organismo.


Al Auditor Interno (E):
Dar celeridad al proceso de revisión del Reglamento • 
Interno que consolide las competencias de ese OCF, 
posterior a la fusión de los Ministerios del Poder 
Popular para las Comunas y de Participación y Pro-
tección Social, a los fi nes de la aprobación por parte 
de la máxima autoridad.
Implementar los mecanismos de control interno • 
necesarios, con el objeto de que los informes preli-
minares y defi nitivos, sean remitidos oportunamente 
a las dependencias evaluadas, a fi n de que tengan 
actualidad, utilidad y el valor necesario para que 
los responsables adopten las acciones correctivas 
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correspondientes.
Adelantar las gestiones tendentes a cumplir con el • 
lapso para la rendición de las cuentas de ingresos, 
gastos y bienes del Ministerio y demás entes des-
concentrados, de conformidad con el artículo 13 de 
las Normas para la Formación, Rendición y Examen 
de las Cuentas de los Órganos del Poder Público 
Nacional.
Concluir los exámenes de las cuenta de gastos 2006, • 
y consignar ante este Organismo Contralor, el infor-
me defi nitivo con su respectiva califi cación.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y 
PROTECCIÓN SOCIAL (MPPCPS)


VERIFICACIÓN ACTA DE ENTREGA


Mediante el Decreto N° 6.626, sobre la Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, 
(Gaceta Ofi cial N° 39.130 de fecha 03-03-2009), se modifi có 
la denominación del citado organismo, a Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas (MPPCPS), con énfasis 
en atender las actividades del Ejecutivo en la regulación 
formulación y seguimiento de las políticas tendentes a 
promover la participación ciudadana en el ámbito de las 
comunas. Actualmente, éste se denomina Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPP-
CPS) de acuerdo al Decreto N° 6.732, sobre Organización 
y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, 
(Gaceta Ofi cial N° 39.202 de fecha 17-06-2009).


La Ofi cina de Auditoría Interna (OAI) del MPPCPS, con 
rango de dirección general, según el Reglamento Orgánico 
del ministerio, (Gaceta Ofi cial N° 38.846 de fecha 09-01-
2008), tiene atribuidas entre otras, las competencias de 
formular políticas relativas a los procesos de control interno 
del ministerio, con observancia de las leyes y reglamentos 
aplicables en la materia; evaluar el sistema de control inter-
no del ente, incluyendo el grado de operatividad y efi cacia 
en el sistema de administración y confi abilidad, a fi n de 
informar los resultados a las máximas autoridades del mi-
nisterio; realizar auditorías, inspecciones, fi scalizaciones, 
exámenes, estudios, análisis e investigaciones sobre los 
distintos programas, procesos, operaciones o actividades 
del ministerio y sus órganos adscritos; declarar la respon-


sabilidad administrativa de los funcionarios del ministerio, 
formular reparos e imponer multas de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal; adoptar la decisión 
que corresponda en el procedimiento de determinación de 
responsabilidades, así como cuando se interponga el res-
pectivo recurso de reconsideración; establecer indicadores 
de gestión y control en el área de su competencia y presentar 
el informe anual de su gestión entre otras.


Alcance y objetivo de la actuación


Verifi car la legalidad del Acta de Entrega de fecha 28-
05-2009 y su documentación anexa, la cual fue suscrita 
por el Auditor Interno (E) saliente y la Directora General 
del Despacho del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, recibida en este Organismo 
Contralor el 17-06-2010, de conformidad con lo establecido 
en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y 
Entidades de la Administración Pública y de sus respec-
tivas Ofi cinas o Dependencias, (Gaceta Ofi cial N° 39.229 
de fecha 28-07-2009). 


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada a los 5 anexos que forman 
parte integrante del Acta de Entrega se determinó, que no 
incluyeron datos e información con fecha de corte al cese 
en el ejercicio del cargo del Auditor Interno (E) saliente, 
contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de las Normas 
para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de 
la Administración Pública y de sus respectivas Ofi cinas 
o Dependencias, (Gaceta Ofi cial N° 39.229 de fecha 28-
07-2009), que establece: “Los anexos del acta de entrega 
deberán incluir datos e información, con fecha de corte 
al momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo o 
función pública del servidor público que entrega”.


En el anexo N° 2, “Listado del Personal”, se determinó 
la existencia de 9 funcionarios en calidad de contratados, 
lo que resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, (Gaceta 
Ofi cial N° 37.522 de fecha 06-09-2002), que prevé: “Solo 
podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos 
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en que se requiera personal altamente califi cado para 
realizar tareas especifi cas y por tiempo determinado. 
Se prohibirá la contratación del personal para realizar 
funciones correspondientes a los cargos previstos en 
la presente Ley”. Cabe resaltar, que las funciones que 
debe realizar la Unidad de Auditoría Interna, deben ser 
ejercidas por funcionarios de carrera o de libre nombra-
miento y remoción, cuya defi nición se establece en el 
artículo 19 eiusdem. 


Conclusiones


El Acta de Entrega del Órgano de Control Fiscal del 
MPPCPS, suscrita en fecha 28-05-2009, y recibida en 
esta Contraloría General de la República el 17-06-2010, 
presentó omisiones relacionadas con la mención expresa 
de la fecha de corte en el ejercicio del cargo del Auditor 
Interno (E) saliente, en la información suministrada en los 
Anexos, que forman parte integrante del Acta, además, la 
OAI mantiene dentro de su plantilla, personal en condición 
de contratados a 9 funcionarios, los cuales inciden en el 
cumplimiento de las Normas para Regular la Entrega de 
los Órganos y Entidades de la Administración Pública y 
de sus respectivas Ofi cinas o Dependencias y en la Ley del 
Estatuto de la Función Pública


Recomendaciones


Gestionar lo conducente ante la Dirección de Recursos 
Humanos, a los fi nes de sincerar la situación de los fun-
cionarios que se encuentran en condición de contratados 
para garantizar el carácter reservado de las funciones que 
deben ser ejercidas por dicho personal.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS 
BÁSICAS Y MINERÍA (MPPIBM)


CONTRATACIÓN, PAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS BIENES 
Y SERVICIOS


La Dirección General de la Ofi cina de Administración 
y Servicios (DGOAS), según Reglamento Orgánico del 
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas 
y Minería (MPPIBM), Decreto Nº 3.547 de fecha 28-03-
2005, (Gaceta Ofi cial Nº 38.155 de fecha 30-03-2005), es 


la unidad ejecutora del área evaluada, está estructurada 
funcionalmente (sin la aprobación de la máxima autoridad 
del Ministerio) por el Despacho del Director General y 4 
coordinaciones: Bienes y Materias; Compras, Suministros y 
Servicios; Tecnología, y Finanzas; encargadas de velar que 
se cumplan todas las gestiones fi nancieras del organismo. 
En tal sentido para el cumplimiento de las funciones delega-
das, la DGOAS, aprueba gastos y ordena pagos que afectan 
los créditos establecidos para el Ministerio, en la Ley de 
Presupuesto Anual, así como, las modifi caciones presu-
puestarias que correspondan. Por consiguiente, durante los 
ejercicios económico fi nancieros 2008 y 2009, operó con 
los presupuestos acordados que ascendieron a Bs.F. 220,84 
millones, y Bs.F. 126,53 millones, respectivamente.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación se circunscribió a la evaluación de los me-
canismos de control interno establecidos por el MPPIBM, 
en la ejecución de los procesos de adquisición de bienes 
y contratación de servicios y su contribución al cumpli-
miento de los objetivos y metas propuestas; así como, a la 
comprobación de la legalidad y sinceridad en la selección, 
contratación, pago, control y seguimiento de los bienes y 
servicios recibidos durante los ejercicios económico fi nan-
cieros 2008 y 2009. En tal sentido del total de los pagos 
por Bs.F. 17,46 millones y Bs.F. 19,82 millones efectuados 
durante los mencionados ejercicios, por concepto de adqui-
sición de bienes y contratación de servicios, se seleccionó 
una muestra de Bs.F. 13,39 millones (76,67%) y Bs.F. 12,38 
millones (62,46%), respectivamente.


Observaciones relevantes


Como consecuencia de las defi ciencias detectadas en los 
mecanismos de control interno aplicados en los procesos vin-
culados a la adquisición de bienes y contratación de servicios, 
contrarias a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial N° 37.347 de 
fecha 17-12-2001 que señala: “El Control Interno es un sistema 
que comprende el plan de organización, las políticas, normas, 
así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de 
un ente u organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus 
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recursos, verifi car la exactitud y veracidad de su información 
fi nanciera y administrativa, promover la efi ciencia, economía 
y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las 
políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, 
objetivos y metas”, se originaron las situaciones siguientes:


La programación de compras 2008 fue remitida extem-
poráneamente (07-03-2008), al Servicio Nacional de Con-
trataciones (SNC), es decir 5 meses después de transcurrida 
la fecha legal (31-10-2007) establecida en el artículo 23 de 
la Ley de Licitaciones, (Gaceta Ofi cial Nº 5.556 Extraor-
dinario de fecha 13-11-2001), vigente para la fecha, que 
señala: “Los entes sujetos al presente Decreto Ley, están 
en la obligación de remitir al SNC, en el mes de octubre 
antes del cierre de cada ejercicio fi scal, la programación de 
obras, servicios y adquisiciones de bienes a contratar para 
el próximo ejercicio fi scal. Salvo aquellas contrataciones 
que por razones de seguridad de Estado estén califi cadas 
como tales”. Situación que genera retardo en el proceso de 
adquisición de bienes y contratación de servicios.


No se remitió al SNC, los sumarios de las contrataciones 
realizadas, correspondientes al tercer y cuarto trimestre, lo 
cual es contrario a lo señalado en el numeral 2, del artículo 
23, de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gacetas 
Ofi ciales Nos. 38.895 y 39.165 de fechas 25-03-2008 y 
24-04-2009, respectivamente que disponen: “Los órganos 
sujetos al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, están en la obligación de remitir al SNC: (…) 2. Dentro 
de los primeros quince (15) días continuos, siguientes al 
vencimiento de cada trimestre, un sumario de contratacio-
nes realizadas en dicho plazo, por cada procedimiento (…), 
que contendrá la identifi cación de cada procedimiento, su 
tipo, su objeto, el nombre de las empresas participantes, 
de la adjudicataria y el monto del contrato.” Este aspecto, 
no garantiza el control adecuado y efectivo de las adqui-
siciones de bienes y contrataciones de servicios, toda vez 
que no se dispone de un documento que guíe el proceso de 
compras durante el ejercicio económico fi nanciero.


De la revisión efectuada a la relación de las órdenes de 
compras y de servicios, emitidas durante los ejercicios 2008 
y 2009 por Bs.F. 5,87 millones y Bs.F. 10,83 millones, res-
pectivamente, se observó que no se encuentran numeradas 


de manera correlativa; fueron emitidas a distintos benefi cia-
rios por conceptos y montos diferentes con el mismo núme-
ro de identifi cación (Bs.F. 1,71 millones); la numeración no 
comienza en una serie y utilizan formatos diferentes para 
cada ejercicio presupuestario; no señalan el porcentaje de 
la fi anza de fi el cumplimiento, anticipo, cláusula penal, que 
permita la aplicación de sanciones pecuniarias, en caso de 
incumplimiento por parte del proveedor; no identifi ca un 
espacio para la fi rma del benefi ciario de dichas órdenes, 
en señal de aceptación de las condiciones a contratar. Si-
tuaciones contrarias a lo establecido en las Normas 4.3.13 
y 4.10.6, del Manual de Normas de Control Interno sobre 
un Modelo Genérico de la Administración Central y Des-
centralizada Funcionalmente (MNCIMGACDF), Gaceta 
Ofi cial Nº 38.282 de fecha 28-09-2005, que establecen el 
uso permanente de formularios prenumerados para todas 
las operaciones normales del organismo, incluidas las 
órdenes de compra y servicio; y en el que se destaca la 
obligación de los organismos de describir detalladamente, 
en las órdenes de compra y servicio, entre otros aspectos, lo 
siguiente: plazo de entrega, forma de pago, condiciones de 
la compra, precio unitario, objeto de la orden, porcentaje de 
la fi anza de fi el cumplimiento, anticipo y cláusula penal, en 
concordancia con el artículo 27 de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97, en lo referente a que los documentos que 
se utilicen para la sustentación de las operaciones deben 
ser enumerados correlativamente al momento de su im-
presión y su uso debe ser controlado permanentemente. 
Estos aspectos se generan por defi ciencias en el control 
interno administrativo y no contribuyen con el orden de 
las operaciones desarrolladas por el Ministerio.


En 6 expedientes de pago de órdenes de servicios por 
concepto de hospedaje, señalan a funcionarios que no 
coinciden con los designados en memorando ni los rela-
cionados en las facturas, toda vez que en 3, los nombres no 
coinciden con los que aparecen en las listas del personal 
empleado, contratado, obrero y en comisión de servicios, 
adscritos al MPPIBM; en una fue designado un pasante, 
en 2 la memoranda son copias de fax sin fi rmar por la 
autoridad competente y en otro no anexan el memorando 
de designación. Estos hechos se originan en la falta de 
programación de viáticos, por parte de las unidades re-
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quirientes, establecida en el Manual N° 1, “Solicitud de 
Viáticos Nacionales”, aprobado por el Ministro, mediante 
Punto de Cuenta N° 03-093 de fecha 28-02-2008; además, 
que en los expedientes de pago por concepto de hospedaje 
o alojamiento, no se incluyen copias de las planillas de 
solicitud de viáticos con los respectivos cálculos. Situación 
contraria a lo dispuesto en dicho Manual, y a lo previsto 
en el Punto 4.3.12 del MNCIMGACDF, que señala: “Toda 
operación cualquiera sea su naturaleza que realicen los 
organismos o entes públicos deben contar con la documen-
tación necesaria y sufi ciente que la respalde y demuestre 
su validez. Dicha documentación debe contener la infor-
mación adecuada para identifi car la naturaleza, fi nalidad 
y resultado de cada operación y para facilitar su análisis”. 
Esta circunstancia no garantiza que se haya efectuado el 
control administrativo correspondiente ni que los recursos 
asignados al MPPIBM, se hayan manejado bajo los prin-
cipios de planifi cación y transparencia, que deben existir 
en la ejecución del gasto.


En el almacén del MPPIBM, se evidenció la existencia 
de equipos nuevos de computación, de procesamiento 
de datos e impresoras, que no se encuentran operativos 
y su garantía ha expirado, los cuales no fueron asig-
nados debido a la adecuación de redes en cada una de 
las ofi cinas regionales, y aún cuando se les asignó el 
número de bien nacional, no tienen un registro auxiliar 
que indique el año de adquisición y el precio unitario de 
cada bien, aunado a que no guardan en sus archivos los 
documentos justifi cativos del gasto; adicionalmente, se 
encuentran ubicados junto a cajas contentivas de mate-
riales y suministros, lo que no permite el acceso e iden-
tifi cación de los mismos. Igualmente, está depositado un 
equipo de impresión y fotocopia, Serial N° 3827337748, 
signado como Bien Nacional Nº 00003951, adquirido 
en el año 2007, sin movimiento de incorporación en el 
inventario, el cual no funcionó cuando fue instalado 
en la unidad requiriente. Tal situación es contraria a lo 
establecido en el literal a, del artículo 3, de las NGCI 
que dispone: “El control interno de cada organismo o 
entidad debe organizarse con arreglo a conceptos y 
principios generalmente aceptados de sistema y estar 
constituido por las políticas y normas formalmente 
dictadas (…) cuyo funcionamiento coordinado debe 


orientarse al cumplimiento de los objetivos siguientes: 
a) Salvaguardar el patrimonio público”, en concordancia 
con la Normas del MNCIMGACDF, 4.11.6 y 4.11.9, que 
prevén: “En todos los organismos de la administración 
central y descentralizada funcionalmente se crearán y 
mantendrán registros permanentes y detallados de las 
entradas, salidas, traspasos y mejoras de los activos fi jos 
que posibiliten su identifi cación, clasifi cación y control 
de su uso o disposición. Por cada bien que incorpore 
se debe llenar una fi cha del bien que incluye: Fecha de 
la compra, Costo del Bien, Precio de Adquisición, (…), 
N° de Orden de Compra, Nombre del Proveedor, N° de 
Orden de pago; (...), Unidad Administradora donde estará 
ubicado el bien, Responsable Patrimonial, primario y por 
uso; y (…), el Jefe de unidad a la que han sido adscritos 
los bienes es responsable del control y custodia de los 
mismos”. En consecuencia, no se garantiza que el orga-
nismo disponga de registros permanentes y detallados de 
las entradas, salidas, traspasos y mejoras de los bienes 
que posibiliten su identifi cación, clasifi cación y control 
de su uso o disposición, la guarda y custodia de los bie-
nes, adicionalmente no se ejecutaron las garantías ante 
el proveedor; por consiguiente no se pudo determinar 
la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de 
la información vinculada con los bienes y materiales 
adquiridos.


De la evaluación realizada a la legalidad y sinceridad 
en la ejecución del proceso de adquisición de bienes y 
contratación de servicios, se detectaron defi ciencias en los 
mecanismos de control interno administrativo, así como en 
la supervisión y control de las operaciones efectuadas por 
el MPPIBM, en la muestra seleccionada, lo que originaron 
los hechos que se detallan a continuación:


Durante los ejercicios económico fi nancieros 2008 y 
2009, se pagó por concepto de adquisición de bienes y 
contratación de servicios, Bs.F. 1,43 millones y Bs.F. 506,01 
mil, respectivamente, sin que se evidenciara la recepción 
de las facturas por parte de la unidad requirente y/o re-
ceptora de los bienes y servicios del Ministerio, contrario 
a lo previsto en el Punto 4.10.8 del MNCIMGACDF, que 
señala: “Cuando la unidad administradora reciba la factura 
del proveedor, antes de proceder a su pago, debe verifi car 
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la fi rma que la autoriza y la confrontará contra la orden de 
compra, notas de entrega e informes de recepción, Acta de 
Recepción Defi nitiva de los bienes, la garantía expedida por 
el fabricante y contrato soporte técnico y/o de mantenimien-
to, cuando corresponda”; situación que puede ocasionar 
duplicidad de pagos con las citadas facturas.


Se efectuaron pagos por concepto de adquisición de 
bienes y contratación de servicios por Bs.F 1,13 millones 
y Bs.F. 547,22 mil, cuyas órdenes de compra y/o de ser-
vicio, respectivamente, no fueron suscritas por los fun-
cionarios competentes. Asimismo, no fueron fi rmadas 
en señal de aceptación, por parte de los representantes 
de las empresas contratadas, contrario a lo que establece 
el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gacetas Ofi -
ciales Nos. 38.661, 39.147 y 39.164 de fechas 11-04-2007, 
31-07-2008 y 23-04-2009, respectivamente que dispo-
nen: “Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar 
obligaciones válidamente contraídas y causadas (…)”, 
en concordancia con el artículo 74, de su Reglamento 
N° 1 sobre el Sistema Presupuestario, (Gaceta Ofi cial 
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 15-08-2005), que 
prevé: “Los administradores responsables de efectuar 
pagos (…) adoptarán las medidas que sean necesarias 
con el objeto de pagar las obligaciones contraídas a la 
presentación de los comprobantes del gasto debida-
mente conformados por los funcionarios competentes 
para ello, y verifi car la prestación efectiva del servicio 
o la adquisición del bien”; razón por la cual al realizar 
pagos sin la debida conformación, pueden ocasionarse 
erogaciones sin contraprestación del bien o servicio, lo 
cual no contribuye al correcto manejo de los recursos 
asignados al Ministerio.


Para el ejercicio económico fi nanciero 2008, se realiza-
ron pagos periódicos a una empresa, por un total de Bs.F. 
61.181,86, por concepto de servicio de vigilancia en las ofi -
cinas y áreas comunes que conforman las instalaciones del 
MPPIBM, sin el correspondiente contrato y/o renovación 
del anterior, así como, relación del personal de vigilancia e 
itinerario realizado durante los lapsos pagados, lo cual es 
contrario a lo dispuesto en el artículo 38, de la LOCGRS-
NCF que establece que el sistema de control interno que 


se implante en los entes y organismos debe garantizar que 
antes de proceder a pagar, éstos se realicen para cumplir 
compromisos ciertos y debidamente comprobados; en 
concordancia con el artículo 74, del RLOAFSPSSP, que 
contempla: “Los administradores responsables de efectuar 
pagos (…) adoptarán las medidas que sean necesarias con el 
objeto de pagar las obligaciones contraídas a la presentación 
de los comprobantes del gasto debidamente conformados 
por los funcionarios competentes para ello, y verifi car la 
prestación efectiva del servicio o la adquisición del bien”; 
por lo que al realizar pagos sin verifi car la existencia de 
los comprobantes del gasto, puede ocasionar erogaciones 
que no estén válidamente comprometidas.


Estas situaciones contravienen lo previsto en los artícu-
los 35 y 38, de la LOCGRSNCF referidos a que el sistema 
de control interno que se implante en los entes y organismos 
debe garantizar la salvaguarda de sus recursos, exactitud 
y veracidad fi nanciera y administrativa, así mismo, antes 
de proceder a efectuar pagos, éstos se realicen para cum-
plir compromisos ciertos y debidamente comprobados; en 
concordancia con el artículo 54 de la LOAFSP que dispone: 
“Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar obliga-
ciones válidamente contraídas y causadas (…)”, en cuanto 
al costear bienes y servicios sin la debida contraprestación 
y artículo 74 del RLOAFSPSSP, respecto a la conforma-
ción de sus comprobantes. Hechos que no contribuyen al 
adecuado manejo de los recursos asignados al Ministerio, 
apegados a los principios de economía, planifi cación, trans-
parencia, efi ciencia, igualdad, competencia, previstos en el 
artículo 2, de la LCP. En consecuencia de las situaciones 
antes planteadas, el MPPIBM pudo haber incurrido en 
pagos los cuales no estaban válidamente contraídos.


Conclusiones


Como resultado de la evaluación practicada al proceso de 
adquisición de bienes y contratación de servicios, realizado 
por la Dirección General de la Ofi cina de Administración y 
Servicios del Ministerio del Poder Popular para las Indus-
trias Básicas y Minería, durante los ejercicios económicos 
fi nancieros 2008 y 2009, se concluyó que persisten fallas y 
defi ciencias en los mecanismos de control interno implan-
tados en la ejecución de sus actividades, las cuales inciden 
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de manera directa en la efi ciencia y efi cacia de la gestión 
ministerial; asimismo, tales debilidades se manifi estan 
fundamentalmente en la autorización, manejo, seguridad 
y archivo de la documentación soporte de los actos admi-
nistrativos vinculados con dicho proceso, y fi nalmente, en 
cuanto al pago, recepción, resguardo, uso y asignación de 
los bienes y servicios adquiridos.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contralor 
considera pertinente recomendar al Director General de la 
Ofi cina de Administración y Servicios lo siguiente:


Establecer los mecanismos de control interno necesa-• 
rios, con el objeto de que los procesos dirigidos a la 
adquisición de bienes y contratación de servicios, se 
realicen de acuerdo con lo previsto en la normativa le-
gal y sublegal aplicable; a los fi nes de llevar el control 
efectivo de los procesos, en cuanto a su programación, 
selección y autorización, fundamentales para la toma 
de decisiones, todo ello con el propósito de procurar 
la transparencia, objetividad, economía, honestidad, 
efi ciencia y legalidad que deben regir las operaciones 
realizadas por el Ministerio.
Mantener actualizado el registro auxiliar de provee-• 
dores de bienes y servicios, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones 
Públicas.
Tramitar la asignación de un espacio físico con su • 
respectivo archivo para la Coordinación de Contra-
taciones.
Gestionar las instrucciones pertinentes, a las perso-• 
nas involucradas en los proceso de conformación y 
resguardo de los expedientes administrativos gene-
rados en esa Dirección, a los fi nes de que adecúen el 
desarrollo de un sistema de organización y archivo, 
así como, la actualización de los formatos de las ór-
denes de compras y de servicios, de conformidad con 
lo establecido en la normativa que regule la materia, 
que permita ubicar oportunamente la información, 
mantener la unidad y uniformidad de los expedientes, 
control, orden y secuencia de los soportes y formu-
larios utilizados.


Ejecutar las acciones necesarias, con el objeto de po-• 
ner en funcionamiento los equipos de computación, 
de procesamiento de datos, impresoras, entre otros, 
ubicados en el almacén del MPPIBM.
Mantener actualizado el registro de bienes naciona-• 
les.
Velar por la salvaguarda de los recursos asignados • 
al Ministerio, en cuanto a la ejecución del gasto, 
suscripción, autorización, conformación de factura 
y pago, procurando que sus registros se realicen con 
exactitud y veracidad.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS 
BÁSICAS Y MINERÍA (MPPIBM)


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


La Dirección General de la Ofi cina de Administración 
y Servicios (DGOAS), según Reglamento Orgánico del 
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas 
y Minería (MPPIBM), Decreto Nº 3.547 de fecha 28-03-
2005 (Gaceta Ofi cial Nº 38.155 de fecha 30-03-2005), es 
la unidad ejecutora del área evaluada, está estructurada 
funcionalmente (sin la aprobación de la máxima autoridad 
del Ministerio) por el Despacho del Director General y 4 
coordinaciones: Bienes y Materias; Compras, Suministros y 
Servicios; Tecnología, y Finanzas; encargadas de velar que 
se cumplan todas las gestiones fi nancieras del organismo. 
En tal sentido para el cumplimiento de las funciones delega-
das, la DGOAS, aprueba gastos y ordena pagos que afectan 
los créditos establecidos para el Ministerio, en la Ley de 
Presupuesto Anual, así como, las modifi caciones presu-
puestarias que correspondan. Por consiguiente, durante los 
ejercicios económico fi nancieros 2008 y 2009, operó con 
los presupuestos acordados que ascendieron a Bs.F. 220,84 
millones, y Bs.F. 126,53 millones, respectivamente. 


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación se circunscribió a la evaluación de las 
acciones correctivas en función de las recomendaciones 
formuladas en el Informe Defi nitivo N° 166, durante los 
ejercicios económico fi nancieros 2008 y 2009, que llevó a 
cabo el MPPIBM, por órgano de la Dirección General de 
la Ofi cina de Administración y Servicios.
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Observaciones relevantes


El MPPIBM aún no cuenta con un Reglamento Interno 
que defi na las competencias de cada una de las depen-
dencias que lo integran, ni la responsabilidad de los fun-
cionarios que ocupan esos cargos, situación contraria a lo 
establecido en el artículo 20 de las Normas Generales de 
Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 
17-06-97, que establece: “En los organismos y entidades 
deben estar claramente defi nidas, mediante normas e ins-
trucciones escritas, las funciones de cada cargo, su nivel 
de autoridad, responsabilidad y sus relaciones jerárquicas 
dentro de la estructura organizativa (…)”; por cuanto, la es-
tructura funcional de la DGOAS, tiene carácter transitorio 
y está inmersa en el proceso de reestructuración iniciado en 
el año 2006. En consecuencia, no están defi nidas, ni deli-
mitadas formalmente las responsabilidades de cada cargo y 
los deberes que tienen que asumir esos funcionarios como 
servidores públicos, limitando al organismo en el cumpli-
miento efi ciente de las atribuciones encomendadas. 


El MPPIBM, continúa sin disponer de manuales de 
normas y procedimientos que regulen los procesos de 
adquisición de bienes y contratación de servicios, toda 
vez que desde el año 2007, se encuentran en proceso de 
revisión por las dependencias involucradas, debido a la 
espera de las observaciones y validación que deben rea-
lizar los responsables de las Direcciones de Línea de la 
DGOAS, así como, a las defi ciencias en la organización, 
implantación y mantenimiento del sistema de control 
interno. Situación que favorece la discrecionalidad en la 
aplicación de los procedimientos, al no contar con ins-
trumentos normativos formales que garanticen la unifor-
midad de las actuaciones administrativas y su legalidad. 
Al respecto, el artículo 22 de las NGCI, dispone que 
dichos manuales deben contener los pasos y condiciones 
de los procesos que ejecute el Ministerio, asimismo, el 
punto 4.2.4 del Manual de Normas de Control Interno 
sobre un Modelo Genérico de la Administración Central 
y Descentralizada Funcionalmente (MNCIMGACDF), 
Gaceta Ofi cial Nº 38.282 de fecha 28-09-2005, prevé 
que los manuales técnicos y de procedimientos deben 
ser aprobados por las máximas autoridades jerárquicas 
del organismo. 


No fue entregado al MPPIBM, un vehículo cuyo precio 
unitario fue de Bs.F. 105,00 mil, adquirido a través de la 
contratación de una empresa en el proceso de licitación 
MIBAM LG-02-2006 de fecha 15-11-2006, relativa a la 
adquisición de 8 vehículos automotores, que ascendió a 
Bs.F. 754,38 mil, cuya buena pro fue otorgada el 28-12-
2006, pagada totalmente mediante orden de pago N° 1179 
de fecha 31-01-2007, no obstante, la empresa fue emplazada 
para su comparecencia y exposición de pruebas y razones 
e hizo caso omiso. Cabe destacar que la DGOAS informó 
esta situación a la Ofi cina de Auditoría Interna, a los fi nes 
de iniciar las respectivas investigaciones. Asimismo, la 
reserva de dominio de 3 de los 7 vehículos entregados, 
correspondientes a la mencionada licitación, no están a 
favor del MPPIBM.


Sobre los particulares expuestos, es preciso indicar 
que el hecho de efectuar pagos por adquisición de bie-
nes sin que los mismos se hayan causado, inobserva lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Na-
cional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial 
N° 37.347 de fecha 17-12-2001, que establece que el 
sistema de control interno que se implante en los entes 
y organismos debe garantizar que antes de proceder a 
pagar, éstos se realicen para cumplir compromisos cier-
tos y debidamente comprobados; asimismo, el artículo 
54 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público (LOAFSP), Gacetas Ofi ciales Nros. 
38.661, 39.147 y 39.164 de fechas 11-04-2007, 31-07-2008 
y 23-04-2009, respectivamente, dispone que: “Ningún 
pago puede ser ordenado sino para pagar obligaciones 
válidamente contraídas y causadas (…)”, en concordan-
cia con el Punto 4.10.8 del MNCIMGACDF, en el que 
se indica: “Cuando la unidad administradora reciba 
la factura del proveedor, antes de proceder a su pago, 
debe verifi car la fi rma que la autoriza y la confrontará 
contra la orden de compra, notas de entrega e informes 
de recepción, acta de recepción defi nitiva de los bienes, 
la garantía expedida por el fabricante y contrato soporte 
técnico y/o de mantenimiento, cuando corresponda”; por 
lo que al efectuar pagos sin la debida contraprestación 
por parte del proveedor, no se previeron todas las garan-
tías necesarias para proceder a esta etapa del gasto.
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No se evidenció la existencia y operatividad de los vehí-
culos adquiridos en la referida licitación ni los demás ve-
hículos pertenecientes al MPPIBM; cabe señalar que en el 
reporte del día 11-03-2010, no justifi caron la ausencia de los 
vehículos que estaban operativos, según listas emitidas por 
la DGOAS. Sobre este aspecto, el punto 4.11.6 del MNCI-
MGACDF, indica que todos los organismos públicos deben 
mantener un registro de las entradas y salidas, traspasos 
y mejoras de los activos que posibiliten su identifi cación, 
clasifi cación y control de su uso o disposición. La falta de 
estos registros, no garantizan el control de ingreso, ubica-
ción y salida de los bienes nacionales, los cuales son activos 
que integran el patrimonio público de la Nación.


Conclusiones


Como resultado de la evaluación practicada al cumpli-
miento de las recomendaciones formuladas en el informe 
defi nitivo N° 166, por parte de la Dirección General de la 
Ofi cina de Administración y Servicios del MPPIBM, du-
rante los ejercicios económico fi nancieros 2008 y 2009, se 
concluyó que en las acciones realizadas por la mencionada 
Dirección General, se adoptaron parcialmente las recomen-
daciones formuladas en el citado informe defi nitivo, toda 
vez que persisten fallas y defi ciencias en los mecanismos de 
control interno implantados en la ejecución de sus activi-
dades, las cuales inciden de manera directa en la efi ciencia 
y efi cacia de la gestión ministerial.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contralor 
considera pertinente recomendar lo siguiente: 


A la Máxima autoridad del MPPIBM:
Gestionar ante el Ministerio del Poder Popular de Pla-• 
nifi cación y Finanzas, la conformación de la estructura 
organizacional y proceder a la aprobación del Regla-
mento Interno que defi na las competencias de cada 
una de las Dependencias que lo integran, que delimite 
formalmente las responsabilidades de cada cargo, a 
fi n de que ese organismo cumpla efi cientemente las 
atribuciones que le han sido encomendadas.


Al Director General de la Ofi cina de Administración y 
Servicios:


Someter para la consideración y aprobación de la • 
máxima autoridad del Ministerio, los instrumentos 
normativos que defi nan las normas y procedimientos 
de los procesos administrativos; los cuales deben con-
tener entre otras, las funciones y responsabilidades, 
los niveles de autoridad, así como los diferentes pasos 
a seguir para ejecutar las atribuciones que le han sido 
encomendadas, todo ello en atención de lo previsto en 
el artículo 36 de la LOCGRSNCF y las NGCI prescri-
tas por este Máximo Órgano de Control Fiscal.
Establecer los mecanismos de control interno necesa-• 
rios, con el objeto de que los procesos dirigidos a la 
adquisición de bienes y contratación de servicios, se 
realicen de acuerdo con lo previsto en la normativa 
legal y sublegal aplicable; a los fi nes de llevar control 
efectivo de los procesos, en cuanto a selección, autori-
zación, recepción y pago, fundamentales para la toma 
de decisiones, todo ello con el propósito de procurar 
la transparencia, efi ciencia y legalidad que deben regir 
las operaciones realizadas por el Ministerio.
Ejercer las acciones legales que correspondan para • 
lograr que la empresa contratada, mediante proceso 
licitatorio para la adquisición de vehículos, asuma las 
responsabilidades y obligaciones que contrajo con el 
Ministerio, tales como las tendentes a cambiar a favor 
del MPPIBM, la reserva de dominio de los 3 vehícu-
los ya entregados, así como, la entrega del vehículo 
valorado en Bs.F. 105,00 mil o solicitar el reintegro 
del monto pagado por el mismo, respectivamente.
Girar instrucciones al Coordinador de Transporte a • 
los fi nes de llevar los registros auxiliares y/o reportes 
con exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de 
la información vinculada con los vehículos pertene-
cientes al Ministerio.


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS 
BÁSICAS Y MINERÍA (MPPIBM)


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


El Ministerio del Poder Popular para las Industrias Bási-
cas y Minería (MPPIBM) según su Reglamento Orgánico, 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.155 de fecha 30-03-2005), está cons-
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tituido por los Despachos del Ministro, de 3 Viceministros: 
Industrias Básicas, Minería y Promoción de Inversiones, 
los cuales están integrados por 7 Direcciones Generales. 
Asimismo, al Despacho del Ministro están adscritas las 
Direcciones Generales del Despacho y las Ofi cinas de: 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; Comunica-
ción y Relaciones Interinstitucionales; Recursos Humanos; 
Planifi cación y Presupuesto; Administración y Servicios; 
Consultoría Jurídica y la Unidad de Auditoría Interna.


Las competencias de la Unidad de Auditoría Interna 
(UAI), con rango de Dirección General, están contenidas 
en el artículo 12 del Reglamento Orgánico del MPPIBM, 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.155 de fecha 30-03-2005). La or-
ganización interna con la que opera está conformada por 
el Despacho del Auditor Interno y dos Coordinaciones: 
Control Posterior y Determinación de Responsabilidades. 
Para su funcionamiento, durante el ejercicio 2009, le asig-
naron recursos por Bs.F. 1,05 millones, y para el primer 
trimestre de 2010, le asignaron Bs.F. 135,20 mil, según la 
ejecución de metas físicas y fi nancieras del 2009 y primer 
trimestre de 2010.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a la verifi cación de las 
acciones correctivas emprendidas por la UAI del MPPI-
BM, en atención a las recomendaciones formuladas por 
esta Contraloría General de la República, contenidas en el 
Informe Defi nitivo Nº 030 del 26-08-2008. En tal sentido, 
se seleccionó una muestra de 58,33% del total de las ac-
tuaciones fi scales concluidas.


Observaciones relevantes 


El MPPIBM aún no ha procedido a seleccionar mediante 
concurso público al titular de la UAI, contrario a lo dispues-
to en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 
17-12-2001, 136 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta Ofi cial 
Nº 39.147 de fecha 26-03-2009 y 25 del Reglamento sobre 
la Organización del Control Interno en la Administración 


Pública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Ofi cial Nº 37.783 
de fecha 25-09-2003, mediante los cuales se establece tal 
obligación, en razón de que la máxima autoridad del Mi-
nisterio no ha llamado a concurso. En tal sentido, la falta 
de celebración del concurso público para la provisión del 
cargo de Auditor Interno, impide la actuación objetiva, 
técnica, e imparcial que debe garantizar el accionar del 
funcionario que ejerza dicho cargo en la UAI.


La UAI continúa sin disponer de instrumentos normati-
vos, relativos a su organización y funcionamiento, manuales 
técnicos y de procedimientos, debidamente aprobados por 
la máxima autoridad del Ministerio, situación contraria a 
lo establecido en el artículo 24 del ROCIAPN, en concor-
dancia con lo dispuesto en el artículo 12 de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 
36.229 de fecha 17-06-97, el cual establece tal obligación, en 
razón de que se encuentra concluido en un 90,00%. En con-
secuencia, la ausencia de instrumentos normativos limita la 
uniformidad de los procesos y coadyuva la discrecionalidad 
de los funcionarios responsables de las actividades que se 
realizan en el Órgano de Control Fiscal (OCF).


En cuanto a la ejecución de sus objetivos y metas se 
constató que la UAI sólo cumplió 43,48% de su Plan 
Operativo Anual (POA) 2009, y para el primer trimestre 
de 2010, las 8 actividades o actuaciones programadas no 
fueron concluidas, lo que resulta contrario a lo establecido 
en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 5.890 Extraordinario de 
fecha 31-07-2008, el cual hace referencia a que la actividad 
de los órganos y entes de la Administración Pública debe 
perseguir el cumplimiento efi caz de los objetivos y metas 
fi jados en las normas, planes y compromisos de gestión, 
bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas, 
en razón a los cambios de autoridad de esa dependencia, 
la insufi ciencia de personal y entrega extemporánea de la 
información requerida por parte de las dependencias a ser 
auditadas. Es de advertir, que el Cronograma de Activi-
dades de Auditoría para el primer trimestre de 2010, no 
incorporó 6 actuaciones iniciadas en el año 2009, de las 
cuales se concluyeron 3, tales situaciones, impiden el logro 
de los objetivos y metas propuestos por la UAI y por ende, 
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los del Ministerio, toda vez que limitó el cumplimiento de 
las funciones que le han sido asignadas a ese OCF.


De la revisión practicada a 8 expedientes de las audito-
rías concluidas, durante el ejercicio económico fi nanciero 
2009 y primer trimestre de 2010, se evidenció retrasos 
en la remisión de los informes preliminares, contentivos 
de los resultados obtenidos de las actuaciones, toda vez 
que, se remitieron en un lapso entre 27 y 266 días hábiles, 
posterior a la culminación del trabajo de campo, asimis-
mo, con respecto a la oportunidad en la presentación de 
los informes defi nitivos, éstos fueron remitidos en un 
lapso entre 15 y 34 días hábiles posteriores al período 
de 10 días hábiles que, según ofi cios de remisión, otorga 
la UAI a la dependencia auditada, para responder a las 
observaciones del informe preliminar; situación que no 
considera lo previsto en el artículo 27 de las Normas 
Generales de Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta Ofi -
cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, el cual establece que el 
Informe deberá ser presentado oportunamente, a objeto 
de que la información en él contenga actualidad, utilidad 
y valor; la dilación en la elaboración de los informes y 
su consecuente remisión a las dependencias auditadas, 
es originada por la ausencia de efectivos mecanismos de 
control interno, que garanticen el cumplimiento de los 
plazos otorgados, y va en detrimento de los principios 
de actualidad, utilidad y valor, con los cuales deben ser 
presentados los informes de Auditoría de los OCF, a los 
efectos de aplicar los correctivos pertinentes a subsanar 
las observaciones detectadas.


De las 15 cuentas (ingresos, gastos y bienes) corres-
pondientes a los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, 
12 están rendidas por la Dirección General de la Ofi cina 
de Administración y Servicios (cuentadante), de las 
cuáles 6 (años 2006 y 2007) fueron incorporadas en su 
“Cronograma de Actividades de Auditoría” correspon-
diente al año 2009 y a la fecha de la presente actuación 
03-05-2010, se encontraba aun en fase de elaboración 
su Informe Defi nitivo. Asimismo, para el año 2010, pro-
gramó 6, correspondientes a los ejercicios económicos 
fi nancieros 2005 (2do. trimestre) y 2008 (3er. trimestre), 
de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de las 
Normas para la Formación, Rendición y Examen de 


las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional 
(NOFRECOPPN), Gaceta Ofi cial Nº 38.496 del 09-08-2006, 
toda vez que el examen de las cuentas estará sujeto a una 
planifi cación anual. Con respecto al ejercicio económico 
fi nanciero 2009, aún no ha sido rendida por la menciona-
da Ofi cina, situación que no considera lo previsto en el 
artículo 13 de las mencionadas Normas, el cual establece: 
“El cuentadante participará al órgano de control fi scal 
correspondiente que la cuenta se encuentra formada y 
lista para su examen, dentro de los 60 días continuos a 
su cierre”. Es importante señalar, que el examen de las 
cuentas de ingresos, gastos y bienes correspondientes 
al año 2005, a la fecha de esta actuación, incluso no se 
ha iniciado, situación que puede generar la prescripción 
establecida en el artículo 114 de la LOCGRSNCF, que 
señala: “Las acciones administrativas sancionatorias o 
resarcitorias derivadas de la presente Ley, prescribirán 
en el término de cinco (5) años(…)”. Además, inobserva 
lo dispuesto en el artículo 16 de las NOFRECOPPN, que se-
ñala: “Efectuada la participación prevista en el artículo 
13 de las presentes Normas, el órgano de control fi scal 
correspondiente, dentro de los 60 días hábiles siguientes, 
procederá a realizar la revisión preliminar de la cuenta 
para verifi car su correcta formación,(…)”, en virtud que 
no se cuenta con un equipo multidisciplinario sufi ciente 
que atienda la alta demanda del funcionamiento de la 
misma y por ende del Ministerio, como consecuencia 
la UAI no esta ejerciendo efi cientemente las funciones 
encomendadas a los OCF, relacionadas con la forma-
ción, rendición, examen, califi cación y declaratoria de 
fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes 
de los órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder 
Público Nacional.


La UAI continúa con insufi ciencia de personal, toda 
vez que cuenta con 10 funcionarios fi jos, a saber, el 
responsable de la Ofi cina con rango de Director General 
(E), 2 coordinadores, (Control Posterior y Determinación 
de Responsabilidades), 2 abogadas, 4 auditores que se 
desempeñan en el Área de Control Posterior y una se-
cretaria. También, dispone de 2 auditoras contratadas, 
las cuales realizan labores en la Coordinación de Con-
trol Posterior; todo para ejercer las labores de control y 
administrativas en el MPPIBM, cuya estructura organi-
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zativa está constituida por el Despacho del Ministro; 3 
Despachos de Viceministros, los cuales están integrados 
por 7 Direcciones Generales y 5 Inspectorías Técnicas 
Regionales. Situación contraria a lo dispuesto en el artí-
culo 27 del ROCIAPN, en concordancia con el artículo 
11 de las NGCI, que disponen que la máxima autoridad 
jerárquica del organismo debe dotar de personal idóneo 
y necesario a los órganos de control interno de los or-
ganismos o entidades, a los fi nes de que puedan ejercer 
una labor de control efi caz sobre los procesos llevados 
a cabo en el Ministerio.


Las auditoras contratadas, ejercen funciones en procesos 
medulares de la UAI, descritas en los manuales descriptivos 
de cargo, lo que resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 
37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP), Ga-
ceta Ofi cial Nº 37.522 de fecha 06-09-2002, el cual establece 
que sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos 
casos en que se requiera personal altamente califi cado para 
realizar tareas específi cas y por tiempo determinado.


La UAI presenta a sus servicios 3 funcionarias que se 
encuentran ubicadas administrativamente en otras depen-
dencias del Ministerio, de las cuales 2, presentan lapso 
mayor a un año, contrario a lo establecido en los artículos 
11 de las NGCI y 135 de la LOAFSP, que establecen que 
al personal de esa Unidad, debe asegurárseles la mayor 
independencia, en concordancia con el artículo 72 de la 
LEFP, referido a que las comisiones de servicios, no podrán 
exceder los 12 meses.


Estas situaciones se originan a razón de que la UAI para 
continuar ejerciendo sus labores de control requiere la can-
tidad de sufi ciente personal y que este se encuentre con el 
nivel académico acorde a la unidad. Lo que trae como con-
secuencia que el MPPIBM no garantice el funcionamiento 
adecuado del OCF, encargado de verifi car la conformidad de 
las actuaciones con la normativa que les sea aplicable, ejercer 
funciones de control posterior, iniciar los procedimientos 
de potestad de investigación y determinación de responsa-
bilidades que deban tramitarse en el respectivo organismo, 
con la fi nalidad de proponer a sus máximas autoridades 
las recomendaciones dirigidas al mejoramiento y aumento 
de la efectividad y efi ciencia de la gestión administrativa; 


así como, un apropiado equilibrio entre los intereses de los 
funcionarios públicos como trabajadores, los derechos y 
garantías constitucionales de la población y los objetivos de 
la Administración Pública como instrumento para el logro 
de los fi nes del Estado.


Conclusiones


A lo anterior, se concluye que la UAI aún mantiene 
las observaciones derivadas de la actuación fi scal cuyos 
resultados fueron comunicados mediante el Informe 
Defi nitivo Nº 030 de fecha 26-08-2008, ya que la máxi-
ma autoridad del MPPIBM no ha convocado a concurso 
para la designación del Auditor Interno; no se dispone 
de instrumentos normativos relativos a su organización 
y funcionamiento; incumplimiento de metas y objetivos 
programados. Los informes preliminares y defi nitivos 
contentivos de los resultados obtenidos de las actuaciones 
continúan siendo remitidos extemporáneamente, no se ha 
practicado el examen de las cuentas de ingresos, gastos y 
bienes correspondientes a los ejercicios 2005 y 2008; el 
personal adscrito resulta insufi ciente, lo que ha derivado 
en aprobar personal contratado, para realizar actividades 
propias del OCF, dado el carácter reservado de las mismas, 
asimismo, el personal que se encuentra en comisión de 
servicios, a la fecha de presentación del presente informe, 
ha permanecido en esa condición por lapsos mayores a un 
año, situaciones que pudieran afectar el cumplimiento de 
los principios de objetividad e independencia por lo que 
es necesario la desvinculación de dichos funcionarios a 
esta unidad.


Recomendaciones


Con fundamento en lo precedentemente expuesto y a los 
fi nes de evitar las recurrencias de las fallas determinadas, 
este Organismo Contralor considera pertinente formular, 
las recomendaciones siguientes:


Al titular del MPPIBM:
Convocar a concurso público para la selección del • 
titular de la UAI, de conformidad con el procedi-
miento establecido en el Reglamento sobre Concursos 
Públicos para la Designación de los Contralores Dis-







Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía


67


tritales y Municipales, y Titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados (Gaceta Ofi cial Nº 39350 de fecha 
20-01-2010).
Girar instrucciones necesarias a los Directores Ge-• 
nerales de la Ofi cina de Recursos Humanos, Admi-
nistración y Finanzas, así como, al Auditor Interno, 
a los fi nes de planifi car y ejecutar estrategias que 
garanticen que la UAI, disponga del recurso humano 
y del espacio sufi ciente, para ejercer efi cientemente 
sus funciones, de acuerdo con las normas que rigen 
el Sistema Nacional de Control Fiscal. Asimismo, 
gestionar lo conducente para defi nir la situación de 
las funcionarias que se encuentran contratadas y en 
comisión de servicio en la UAI.


Al encargado de la UAI:
Dar celeridad al proceso de revisión de los instru-• 
mentos normativos a los fi nes de remitirlos a la 
Consultoría Jurídica para su opinión y posterior 
aprobación, por parte de la máxima autoridad del 
Ministerio.
Examinar y remitir a este Máximo Organismo Con-• 
tralor, los Informes Defi nitivos con sus respectivas 
califi caciones, de los exámenes de la cuenta (ingresos, 
gastos y bienes), correspondientes a los ejercicios 
2005 y 2008.
Adelantar las gestiones tendentes al cumplimiento • 
del lapso para la rendición de las cuentas de ingresos, 
gastos y bienes correspondientes al ejercicio econó-
mico fi nanciero 2009, de conformidad con el artículo 
13 de las Normas para la Formación, Rendición y 
Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder 
Público Nacional.
Implementar los mecanismos de control interno nece-• 
sarios, con el objeto de que los informes preliminares 
y defi nitivos, sean remitidos oportunamente a las de-
pendencias evaluadas, a fi n de que tenga actualidad, 
utilidad y el valor necesario para que los responsables 
adopten las acciones correctivas correspondientes.
Programar las actuaciones fi scales, en función de • 
los recursos de los cuales dispone, considerando la 
estructura organizativa del Ministerio. 


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS 
BÁSICAS Y MINERÍA (MPPIBM)


USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS


El Ministerio del Poder Popular para las Industrias 
Básicas y Minería (MPPIBM), es un órgano del Ejecutivo 
Nacional, creado mediante Decreto Nº 3.430 de fecha 13-
01-2005, y de acuerdo con el ofi cio Nº 0134 de fecha 21-
02-2005, suscrito por el Ministerio del Poder Popular para 
la Planifi cación y Desarrollo (MPPPD), hoy Ministerio del 
Poder Popular de Planifi cación y Finanzas (MPPPF), cuenta 
con una estructura organizativa aprobada transitoriamente 
para un año. La Coordinación de Tecnología del MPPIBM, 
depende funcionalmente de la Ofi cina de Administración 
y Servicios; entre sus funciones se encuentran: asesorar y 
asistir a las distintas áreas que conforman el ministerio, 
formular y diseñar las políticas y normas institucionales 
vinculadas a la automatización y modernización de los 
sistemas administrativos y operativos; formular, coordinar 
y evaluar el cumplimiento del programa operativo anual 
institucional que contemple el desarrollo articulado y cohe-
rente entre los requerimientos de desarrollo institucional y 
la automatización de los sistemas con requerimientos cón-
sonos con los objetivos del MPPIBM y asistir técnicamente 
a las ofi cinas regionales e inspectorías del ministerio en 
el diseño, instrumentación y manejo de la tecnología y los 
sistemas de información.


Alcance y objetivos de la actuación 


La actuación estuvo orientada a evaluar el uso de los 
recursos tecnológicos de la Coordinación de Tecnología de 
Información (CTI) del MPPIBM, a los fi nes de determinar 
el aporte de la tecnología al logro efi ciente de los objetivos 
del ministerio.


Observaciones relevantes


La CTI del MPPIBM, no se encuentra creada en la es-
tructura organizativa dispuesta en el reglamento interno del 
ministerio, (Gaceta Ofi cial Nº 38.155 de fecha 30-03-2005), 
ni en el organigrama organizacional publicado en su página 
web www.mppibam.gob.ve. Resalta también que las activi-
dades relacionadas con tecnología de la información están 
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delegadas en cada ofi cina de Despacho del Ministro, Vice-
ministerio y Dirección General. En tal sentido, el artículo 
20 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, establece que: 
“En los organismos y entidades deben estar claramente 
defi nidas, mediante normas e instrucciones escritas, las 
funciones de cada cargo, su nivel de autoridad, responsa-
bilidad y sus relaciones jerárquicas dentro de la estructura 
organizativa (…)”. Lo anteriormente expuesto obedece 
fundamentalmente a debilidades de control y organización, 
para establecer y mantener una estructura óptima de enlace, 
comunicación y coordinación entre la función de Tecnolo-
gía de Información y Comunicaciones (TIC) y las demás 
dependencias del ministerio; lo cual puede ocasionar, entre 
otros aspectos, dualidad en los procesos organizativos y 
falta de claridad en las relaciones de dependencias entre 
las ofi cinas y direcciones. Tal situación afecta de manera 
directa la defi nición de un marco de trabajo que incluya 
estructura, relaciones de procesos de TIC, propiedad, me-
dición del desempeño, mejoras, cumplimiento, metas de 
calidad y planes para alcanzarla.


En la inspección física efectuada en la CTI del MPPI-
BM, se determinó la existencia de un Sistema de Alma-
cenamiento Masivo (SAM), adquirido en diciembre de 
2007, por un monto de Bs.F. 922,30 mil, con la fi nalidad 
de garantizar el resguardo de la información de la red. 
Igualmente se constató la existencia de un equipo de 
comunicaciones Core, adquirido en diciembre de 2005 
y del cual no se logró determinar el costo por falta de 
documentación en los archivos del MPPIBM. Ninguno 
de estos 2 equipos han sido instalados y puestos en ope-
ración desde su adquisición, contrario a lo dispuesto en 
el literal “d” del artículo 32 de las NGCI, el cual dispone 
que se deben implantar procedimientos para asegurar el 
uso efi ciente, efectivo y económico de los equipos, pro-
gramas de computación e información computarizada. 
Entre las causas de la situación anteriormente señaladas 
encontramos que la empresa proveedora del SAM no 
ha recibido la totalidad del pago correspondiente y se 
ha negado a realizar la instalación de dicho equipo; y 
en caso del Core, la actual administración desconoce 
las causas por las cuales se adquirió dicho equipo; lo 
que puede afectar la continuidad del servicio o de la 


integridad de la información procesada por el ministe-
rio, así como también la afectación de la vida útil, por 
obsolescencia.


Debilidades en los procedimientos de planifi cación e 
implementación de procedimientos, a los fi nes de establecer 
y seguir un adecuado plan de respaldo y resguardo de la 
información institucional, previamente comprobado, que 
minimice las posibilidades de errores, la limitada capacidad 
de almacenamiento y la inexistente interconexión de las 
redes del MPPIBM, ocasionaron que no existan respaldos 
de la información generada durante los años 2008 y 2009. 
Asimismo, es necesario señalar que la información co-
rrespondiente a las aplicaciones y el Portal del MPPIBM, 
se almacenan en los servidores de aplicaciones y web, 
respectivamente, los cuales son sobrescritos por razones 
de capacidad de almacenamiento. También se evidenció la 
inexistencia de procedimientos tendentes a efectuar copias 
adicionales de los respaldos de la información, así como 
de su resguardo interno y en un sitio alterno fuera de las 
instalaciones del ministerio, lo que podría ocasionar un 
detrimento de la información y en caso de alguna contin-
gencia o desastre, impediría la restauración de los servicios 
en un tiempo y costo razonable. Tal situación no se ajusta 
a lo dispuesto en el objetivo de control DS11.5 “Respaldo y 
Restauración” del Estándar Internacional Control Objetives 
Information Technology (COBIT) versión 4.1, publicado en 
www.isaca.org, que dispone el deber de defi nir e imple-
mentar procedimientos de respaldo y restauración de los 
sistemas, datos y confi guraciones que estén alineados con 
los requerimientos del negocio y con el plan de continuidad; 
así como verifi car el cumplimiento de los procedimientos 
de respaldo y la capacidad y tiempo requeridos para efec-
tuar una restauración exitosa de la información.


Inexistencia de un plan formal de continuidad operativa 
de las TIC y seguridad de sistemas, que asegure el mínimo 
impacto al negocio en caso de una interrupción de los servi-
cios de TIC, que tome en cuenta la estructura organizacio-
nal para administrar la continuidad, la cobertura de roles, 
las tareas y las responsabilidades de los proveedores de 
servicios internos y externos, su administración y clientes, 
así como las reglas y estructuras para documentar, probar 
y ejecutar la recuperación de desastres y los planes de con-
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tingencia de TIC. Tal situación no se ajusta a lo dispuesto 
en el artículo 4 de las Políticas, Normas y Procedimientos 
de Seguridad Informática, Física y Lógica en los Bienes 
Informáticos de los Órganos y Entes de la Administración 
Pública, (Gaceta Ofi cial Nº 38.414 de fecha 06-04-2006), 
el cual establece que los entes de la Administración Pú-
blica Nacional (APN) deben elaborar anualmente planes 
de continuidad operativa y de contingencia en las áreas de 
siniestros en sistemas informáticos, siniestros naturales 
y servicios básicos, y con lo dispuesto en el objetivo de 
control DS4 “Asegurar el servicio Continuo” del COBIT, en 
el sentido de que la Gerencia está obligada a desarrollar, 
mantener, probar y entrenar de forma periódica sobre los 
planes de continuidad de TIC, los cuales deben ser apro-
bados por la máxima autoridad. La situación mencionada 
anteriormente obedece a que la CTI no ha realizado las 
gestiones pertinentes para la creación de dichos planes 
lo que trae como consecuencia que no pueda garantizar 
la continuidad operativa de las aplicaciones críticas, ni la 
restauración de los servicios en caso de una interrupción 
mayor en el menor tiempo y costo posible.


Debido a la ausencia de la planifi cación de adquisiciones 
y los procesos administrativos que, en materia de contra-
taciones, llevó a cabo MPPIBM, durante los ejercicios 
económicos fi nancieros 2008 y 2009, se efectuaron compras 
de recursos vinculados con tecnología de información, en 
los siguientes rubros: equipos de computación y compu-
tadoras personales (Bs.F. 96.425,30) y consumibles (Bs.F. 
310,77 mil), correspondientes al año 2008, y equipos de 
computación y computadoras personales (Bs.F. 130,80 
mil) y accesorios para equipos de computación (Bs.F. 
67.636,00), correspondientes al año 2009, que por los mon-
tos y la naturaleza de los bienes adquiridos debieron ser 
objeto de un proceso de consulta de precios, toda vez que 
las sumas de las erogaciones efectuadas superaron las uni-
dades tributarias establecidas en el numeral 1 del artículo 
73 de la Ley Contrataciones Públicas, (Gaceta Ofi cial Nº 
5.877 Extraordinario y Nº 38.895 de fechas 14-03-2008 y 
25-03-2008 respectivamente), vigente para la fecha en que 
ocurrieron los hechos. Cabe destacar, que este Organismo 
Contralor agrupó por concepto, las compras suministradas 
por los distintos proveedores durante los citados ejercicios 
económico fi nancieros, en atención al principio de anuali-


dad del presupuesto, según el cual todas las etapas o fases 
del proceso presupuestario están referidas a un año, sin 
perjuicio de las operaciones que trascienden el ejercicio 
fi scal. El hecho mencionado obvió los principios de le-
galidad, transparencia, honestidad, efi ciencia, igualdad, 
objetividad, buena fe, confi anza e idoneidad en la selección 
de las empresas, previstos en nuestra carta magna.


La CTI del MPPIBM, no efectuó acciones de segui-
miento y control a las actividades realizadas durante los 
ejercicios económico fi nancieros 2008 y 2009, impidiendo 
obtener un apropiado proceso para la toma de decisiones 
en relación con la ejecución de las metas previstas; lo cual 
está directamente relacionado con debilidades en los pro-
cedimientos orientados a la planifi cación y defi nición de 
objetivos y metas, así como también para la reprogramación 
de los mismos en relación con las actividades, tiempo de 
ejecución y recursos a utilizar, contrario a lo dispuesto en el 
artículo 16 de las NGCI, que establece la planifi cación como 
una función institucional permanente y sujeta a evaluación 
periódica, y con el objetivo de control PO1.2 “Alineación 
de Tecnología de Información con el Negocio” del COBIT, 
que indica el deber de la gerencia de defi nir y establecer un 
plan estratégico de TIC alineado con los objetivos globales 
de la organización.


Aún cuando la CTI del MPPIBM, ha efectuado avances 
en la implementación institucional de software libre, no se 
evidenció la existencia del plan de migración institucional a 
software libre ni la publicación del mismo en gaceta ofi cial. 
Tampoco se efectuó un plan de capacitación adecuado para 
el personal técnico y administrativo del Ministerio, ni la 
autorización para la utilización del software propietario en 
el MPPIBM, por parte del Ministerio del Poder Popular de 
para la Ciencia y Tecnología (MPPCT). En tal sentido en 
los artículos 3, 4 y 12 del Decreto 3.390 Sobre el Uso Pre-
ferencial del Software Libre en la Administración Pública 
Nacional, (Gaceta Ofi cial Nº 38.095 de fecha 28-12-2004), 
se establece el deber de cada ministro en coordinación con 
el Ministro o Ministra de Ciencia y Tecnología, de publicar 
en la Gaceta Ofi cial su respectivo plan de implantación 
progresiva del software libre desarrollado con estándares 
abiertos, en un plazo no mayor de 90 días continuos conta-
dos a partir de la aprobación de los planes y programas por 
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parte de la Presidencia de la República, así como de efectuar 
la solicitud de autorización de utilización de herramientas 
en software propietario y establecer conjuntamente con el 
MPPCT los mecanismos para capacitar al personal técnico 
y administrativo. Tal situación obedece fundamentalmente 
a debilidades en la planifi cación de las actividades condu-
centes a la elaboración del Plan Institucional de Migración 
y a los mecanismos para un adecuado monitoreo de las 
actividades, lo cual trae como consecuencia que el plan 
de implantación se este efectuando de manera discrecio-
nal, por parte de la CTI y sin mayor participación de los 
niveles superiores del ministerio y el órgano rector de la 
actividad.


Conclusiones 


Aun cuando las actividades de la CTI del MPPIBM 
durante los ejercicios económico fi nancieros 2008 y 2009, 
estuvieron orientadas a brindar el apoyo necesario para 
la consecución de los objetivos institucionales durante el 
citado período, éstas presentaron una serie de debilidades 
que no permitieron contribuir de forma efi caz y efi ciente al 
logro de los mismos, afectando negativamente su labor ins-
titucional. Ejemplo de ello es la inexistencia de los respaldos 
de la información procesada por la plataforma tecnológica 
del ministerio durante los años 2008 y 2009; la ausencia 
de información documental formalmente aprobada y las 
debilidades de control interno en los procedimientos des-
tinados al aprovechamiento de las adquisiciones para el 
mejoramiento continuo de la plataforma institucional del 
MPPIBM.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contralor, 
a fi n de fortalecer la gestión en la administración de los 
recursos tecnológicos y fi nancieros de la CTI del MPPIBM, 
considera pertinente recomendar:


Al ciudadano Ministro:
Girar las instrucciones pertinentes a fi n de gestio-• 
nar la actualización y aprobación del Reglamento 
Orgánico del MPPIBM, y concretar la elaboración 


de los manuales para la adecuada organización y 
funcionamiento de la CTI.
Girar las instrucciones pertinentes a los fi nes cul-• 
minar la migración de la plataforma tecnológica del 
ministerio a software libre (Estándares Abiertos) 
e igualmente, instar a sus entes adscritos a imple-
mentar en su totalidad, sus respectivos planes de 
migración. 


A la Directora de la Ofi cina de Administración y Ser-
vicios del MPPIBM:


Subsanar las debilidades de control, referidas a la • 
planifi cación, programación y adecuada ejecución 
de los procedimientos de adquisición, a los fi nes de 
que las futuras contrataciones y adquisiciones de 
tecnología del Ministerio, se adecuen a lo establecido 
en la normativa vigente.


Al Coordinador de Tecnología de Información del MP-
PIBM:


Instalar el Sistema de Almacenamiento Masivo • 
(SAM) y el Core, a los fi nes de implementar proce-
dimientos efectivos para el respaldo y restauración 
de la información Organizacional actualmente 
inexistente y confi guración de la red.
Efectuar las acciones tendentes a subsanar las debi-• 
lidades detectadas en relación con los procedimien-
tos de planifi cación, implementación y seguimiento 
de un adecuado plan de respaldo y resguardo de la 
información institucional.
Elaborar el plan de continuidad operativa debida-• 
mente documentado, aprobado e informado, así 
como, la asignación de responsabilidades sobre 
su ejecución y control, a los fi nes de evitar que 
las respuestas a las interrupciones sean de carác-
ter reactivo y por ende, propiciar que el servicio 
pueda ser recuperado por el menor costo y tiempo 
posible.
Implementar mecanismos y procedimientos, que • 
permitan efectuar acciones de seguimiento y control 
a las actividades realizadas, a los fi nes de obtener 
un apropiado proceso para la toma de decisiones en 
relación con la ejecución de las metas previstas. 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS 
BÁSICAS Y MINERÍA (MPPIBM) 


VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA


El Ministerio del Poder Popular para las Industrias 
Básicas y Minería (MPPIBM), según su Reglamento Or-
gánico (Gaceta Ofi cial N° 38.155 de fecha 30-03-2005), 
está constituido por los Despachos del Ministro, 3 de Vi-
ceministros: Industrias Básicas, Minería y Promoción de 
Inversiones, los cuales están integrados por 7 Direcciones 
Generales. Asimismo, al Despacho del Ministro están 
adscritas la Dirección General del Despacho y las Ofi ci-
nas de: Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; 
Comunicación y Relaciones Interinstitucionales; Recursos 
Humanos; Planifi cación y Presupuesto; Administración y 
Servicios; Consultoría Jurídica y la Unidad de Auditoría 
Interna (UAI).


LA UAI, con rango de Dirección General, tiene atribui-
das, entre otras, las competencias de verifi car la legalidad, 
exactitud, veracidad y correcta utilización de los fondos 
públicos correspondientes al Ministerio y en particular, 
la sujeción a la ley de las actividades administrativas re-
lativas al manejo de ingresos, gastos y bienes; preparar y 
suministrar la información sobre la gestión administrativa 
y fi nanciera del Ministerio; planifi car, organizar, coordinar 
y aprobar programas de auditorías fi nancieras y de gestión; 
recomendar al Ministerio las políticas y medios dirigidos 
a fortalecer el sistema de control interno; dictar normas, 
instrucciones y recomendaciones de las actividades rela-
cionadas con el funcionamiento coordinado de los sistemas 
de control del Ministerio; así como, abrir y sustanciar 
los expedientes de los procedimientos administrativos a 
que hubiere lugar, cuando haya indicios de hechos, actos 
u omisiones contrarios a una normativa legal o sublegal 
que pudieran comprometer la responsabilidad de algún 
funcionario o particular, en cuyo caso, procede de confor-
midad con lo previsto en el Título III Capítulo I al IV de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y examinar las 
cuentas de ingresos, gastos y bienes de las Unidades Ad-
ministradoras Central y Desconcentradas que conformen 
la estructura para la ejecución fi nanciera del presupuesto 
de gastos del Ministerio, competencia transferida mediante 


la Resolución N° 01-00-000237 de fecha 01-01-2007, por 
el Máximo Órgano de Control Fiscal.


La Organización interna con la que opera la UAI del 
MPPIBM está conformada por el Despacho del Titular y 2 
Coordinaciones: Control Posterior, encargada de las activi-
dades de control, auditorías, evaluaciones, inspecciones y 
potestad investigativa; y Determinación de Responsabili-
dades, a la que corresponde la declaratoria de responsabi-
lidad administrativa, imposición de multas y formulación 
de reparos. Para su funcionamiento, durante el ejercicio 
económico fi nanciero 2009, le asignaron recursos por la 
cantidad de Bs.F. 1,05 millones y para el primer trimestre 
de 2010, le asignaron la cantidad de Bs.F. 135,20 mil.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo orientada a la verifi cación del 
cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la 
materia y la documentación contenida en el Acta de En-
trega, de conformidad con lo establecido en las “Normas 
para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de 
la Administración Pública y de sus respectivas Ofi cinas 
o Dependencias” (Gaceta Ofi cial N° 39.229 de fecha 
28-07-2009).


Observaciones relevantes


El Acta de Entrega suscrita por el Auditor Interno 
(E) saliente de la Ofi cina de Auditoría Interna y la 
Consultora Jurídica (E) del MPPIBM, cumple con las 
disposiciones contenidas en el artículo 10 de las Normas 
antes citadas, indicando en forma expresa el lugar y 
fecha de suscripción, identifi cación de la dependencia, 
datos personales de los fi rmantes, motivo de la entrega, 
fundamentación legal y relación de anexos. Asimismo, 
se incorporaron 11 anexos, de conformidad con el artí-
culo 11 eiusdem.


El acta de entrega fue suscrita 11 días después de la 
fecha del cese en el cargo de Auditor Interno encargado, 
contrario a lo establecido en el artículo 4 que reza de la 
siguiente manera: “La entrega se efectuará mediante acta 
elaborada por el servidor público saliente en la fecha en 
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que el servidor público que lo sustituya en sus funciones 
tome posesión del cargo, o en un plazo que no excederá 
de tres (3) días hábiles contados a partir de la toma de 
posesión. Si para la fecha en que el servidor público sa-
liente se separa del cargo no existiere nombramiento o 
designación del funcionario que lo sustituirá, la entrega 
se hará al funcionario público que la máxima autoridad 
jerárquica del respectivo ente u organismo designe para 
tal efecto”.


No obstante que en el contenido del Acta se hace referencia 
a que la información contenida en el Acta de Entrega tiene 
fecha de corte al 30-09-2010, los anexos E, F, H e I, no refl ejan 
los datos e información, con fecha de corte al cese del cargo 
del Auditor Interno (E) saliente, contrario a lo dispuesto en el 
artículo 18 de las citadas Normas, que señala: “Los anexos del 
acta de entrega deberán incluir datos e información, con fecha 
de corte al momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo 
o función pública del servidor publico que entrega”.


Conclusiones


De la revisión efectuada por esta Contraloría General de 
la República, al Acta de Entrega y sus respectivos anexos 
del Órgano de Control Fiscal del Ministerio del Poder Popu-
lar para las Industrias Básicas y Minería y recibida en este 
Organismo Contralor el 14-10-2010, se desprende que la 
misma presentó omisiones relacionadas con lo establecido 
en el artículo 4, de las “Normas para Regular la Entrega 
de los Órganos y Entidades de la Administración Pública 
y de sus respectivas Ofi cinas o Dependencias”, en cuanto 
al lapso para la entrega del acta, ya que ésta fue suscrita 11 
días después de la fecha de cese en el ejercicio del cargo; así 
como a la mención expresa en los anexos E, F, H e I, de la 
fecha de corte en el ejercicio del cargo del Auditor Interno 
(E) saliente, las cuales inciden en el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en las referidas normas. 


Recomendaciones


Remitir a este Máximo Órgano de Control las observa-
ciones, si las hubiere, del Acta de Entrega realizada por el 
Auditor Interno saliente, en cuanto a la sinceridad y exac-
titud de la información y datos contenidos en la misma.


SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)-ADUANA PRINCIPAL 
AÉREA DE MAIQUETÍA


ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS


La Gerencia de Aduana Principal Aérea de Maiquetía 
(APAM), forma parte del nivel operativo del Servicio Na-
cional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Plani-
fi cación y Finanzas; su creación, organización, atribuciones 
y funciones están contenidas en la Resolución Nº 32 de 
fecha 24-03-95, (Gaceta Ofi cial Nº 4.881 Extraordinario 
de fecha 29-03-95), correspondiéndole entre otras, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 83, numeral 
1, 84 numeral 1, literal “b”, 118 y 119, así como en el 7 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas, (Ga-
ceta Ofi cial Nº 4.273 Extraordinario de fecha 20-05-91), la 
administración, recaudación, control y liquidación de los 
tributos aduaneros de la circunscripción correspondiente 
a la APAM. Su estructura organizativa está conformada 
por una Gerencia; las Divisiones de: Administración, 
Operaciones, Recaudación y Tramitaciones; y las Áreas 
de: Asistencia al Contribuyente, Apoyo Jurídico, Control 
de Almacenamiento de Bienes Adjudicados y Resguardo 
Aduanero.


El Área de Control de Almacenamiento de Bienes 
Adjudicados (ACABA), tiene dentro de sus funciones la 
elaboración de un sistema adecuado de almacenamiento y 
disposición de los bienes aprehendidos, decomisados, rete-
nidos, embargados, abandonados, rematados y adjudicados; 
mantener el inventario de todos los bienes que ingresen o 
egresen de los almacenes adscritos a la Gerencia u otros 
lugares donde se encuentren bajo potestad aduanera, y 
coordinar la conformación de los expedientes con toda la 
documentación relacionada con los bienes; entre otras.


Alcance y objetivos específi cos


La actuación se circunscribió a la verifi cación de los 
procesos establecidos por ACABA de la Aduana Principal 
Aérea de Maiquetía, para el almacenamiento y disposición 
fi nal de sustancias químicas en estado de abandono legal; 
así como sus efectos sobre el medio ambiente, para lo cual 
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se procedió a la revisión y análisis exhaustivo de los proce-
dimientos señalados, del inventario general de mercancías 
en estado de abandono legal e inventario de las sustancias 
químicas, además se tomó una muestra de (91,00%) de las 
sustancias químicas en estado de abandono legal.


Observaciones relevantes


El Área de Control de Almacenamiento de Bienes Adju-
dicados de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía cuenta 
con el manual de normas y procedimientos aduaneros 
para el manejo, control y salida de sustancias químicas y 
materiales peligrosos versión 1.1 septiembre 2006, apro-
bado por el Superintendente del SENIAT, mediante punto 
de cuenta Nº CUENTA SNAT-GGA-2006-127, y Acta de 
Aprobación Nº 0032 de septiembre 2006. Sin embargo, el 
Capítulo VI “Salida de Sustancias Químicas y Materiales 
Peligrosos” del citado manual, no se ha actualizado con la 
modifi cación realizada en el artículo 67 de la Ley Orgánica 
de Aduanas del año 2008, sobre la creación de la Comisión 
Presidencial para la disposición fi nal de mercancías legal-
mente abandonadas en las aduanas de Venezuela, en cuanto 
a los procedimientos de remate, donación y destrucción de 
sustancias químicas y desechos peligrosos. Inobservando lo 
previsto en los artículos 20 y 22 de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97, que establecen tal obligación debido a que el 
nivel normativo del SENIAT, no ha realizado las respectivas 
revisiones a los manuales de normas y procedimientos ya 
aprobados. Circunstancia que limita el acatamiento de los 
principios de legalidad, uniformidad, celeridad, simplici-
dad, efi cacia y efi ciencia previstos en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, (Gaceta Ofi cial Nº 37.305 de 
fecha 17-10-2001), a los fi nes de la ejecución de sus pro-
cesos y aunado a la discrecionalidad de los funcionarios 
responsables de las distintas dependencias.


Del análisis realizado al inventario de sustancias quími-
cas en estado de abandono legal, hasta el primer semestre 
del ejercicio 2010, se determinó la existencia de 560 docu-
mentos de transportes (Guías Aéreas), contentivos de 1.827 
bultos de sustancias químicas en estado de abandono legal, 
de los cuales 1.440 bultos, se encuentran depositados en el 
Almacén Nº 2, del Área de Control de Almacenamiento 


de Bienes Adjudicados de la Aduana Principal Área de 
Maiquetía y los 387 bultos restantes se encuentran en los 
almacenes privados de la circunscripción aduanera, asimis-
mo, se evidenció que el inventario de sustancias químicas 
depositadas en el almacén Nº 2 de la APAM, fue realizado 
por el Servicio Autónomo Cuerpo de Bomberos, División 
de Operaciones-Departamento de Materiales Peligrosos del 
Estado Vargas, en el informe de actuación de mayo 2008 y 
se desconoce la fecha de ingreso de las mismas al referido 
almacén. Circunstancias que difi eren de lo establecido en 
los artículos 123, numeral 2 de la Resolución Nº 32, y 3, 
literal “b” de las NGCI, en concordancia con los artículos 
41 y 53 de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos 
Peligrosos, (Gaceta Ofi cial Nº 5.554 Extraordinario de fe-
cha 13-11-2001), que establecen la obligación de ACABA 
de mantener un sistema de inventario de todos los bienes 
que ingresen o egresen de los almacenes, garantizando 
la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la 
información, así como, que ningún desecho peligroso 
podrá permanecer en un almacén por un tiempo mayor al 
máximo establecido y toda persona que almacene sustan-
cias, materiales o desechos radiactivos debe levantar un 
inventario inicial de los mismos, en razón de que no se 
cuenta con el personal capacitado para el manejo de sus-
tancias químicas y el inventario corresponde a gestiones 
anteriores. Lo que ocasiona que la dependencia aduanera 
no aplique los mecanismos necesarios para la correcta ma-
nipulación, toma física de inventarios, tipifi cación y salida 
de sustancias químicas y materiales peligrosos, al no contar 
con información relevante (fecha de llegada, expiración, 
características de peligrosidad asociada, estado físico, tipo 
de envase, cantidad y fabricante) y la clasifi cación de las 
sustancias (infl amables, combustibles, corrosivas, tóxicas, 
oxidantes, etc.), lo que puede generar daños al medio am-
biente y afectar las condiciones de salud del personal que 
labora en dicho recinto.


Fueron solicitados los expedientes originales de 560 
documentos de transporte (Guías Aéreas), contentivos de 
1.827 bultos de sustancias químicas en estado de abandono 
legal, de los cuales no pudieron ser ubicados los expedientes 
correspondientes a 335 documentos de transportes (1.440 
bultos) que se encuentran depositados en el Almacén Nº 
2, del Área de Control de Almacenamiento de Bienes Ad-
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judicados de la APAM, así como, 93 actas de recepción 
de sustancias químicas. Circunstancias que inobservan lo 
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos (LOPA), Gaceta Ofi cial 
Nº 2.818 Extraordinario de fecha 01-04-81, en concor-
dancia con el artículo 3, literales “b” y “c” de las NGCI, 
que señalan la obligación de formar expediente de cada 
asunto, manteniendo la unidad de éste bajo características 
uniformes, garantizando la exactitud, cabalidad, veracidad 
y oportunidad de la información, debido a que no poseen 
documentación alguna que ampare dicha mercancía. En 
consecuencia que la APAM no mantiene un adecuado re-
gistro y control de los documentos y soportes, resultantes 
de sus procesos medulares, originando vulnerabilidad en 
los expedientes conformados, los cuales se encuentran ex-
puestos a omisiones, sustracciones, copias o sustituciones 
y, a su vez, no contienen todos los elementos y pruebas 
necesarios que garanticen la validez de las actuaciones de 
la Administración Aduanera.


De la inspección física realizada en el Almacén Nº 2, 
del Área de Control de Almacenamiento de Bienes Ad-
judicados de la APAM, se pudo constatar que el local no 
cumple con las condiciones estructurales, de ventilación, 
iluminación e instalaciones eléctricas adecuadas, contro-
ladas y ambientalmente seguras, tales como: fácil acceso, 
piso con base impermeable, estructuras de retención en 
caso de derrames, acceso controlado y limitado, sistemas 
de extracción o ventilación, extintores, sistema de alarma 
contra incendio, sistema de comunicación, equipo y ma-
teriales para el control de derrames, ducha de emergencia 
y fuente de lavado de ojos, entre otros, para el almace-
namiento temporal de sustancias químicas y materiales 
peligrosos. Inobservando lo establecido en el Capítulo 6, 
Sección “Almacenamiento”, Normas Específi cas B, relati-
vas a los “Requerimientos de los Almacenes”, numerales 1 
al 11 del Manual de Normas y Procedimientos Aduaneros 
para el Manejo, Control y Salida de Sustancias Químicas 
y Materiales Peligrosos, Versión 1.1 septiembre 2006, en 
concordancia con los artículos 13, numerales 1 al 6, 40 
y 44 de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos 
Peligrosos, que establecen los requisitos y condiciones de 
los recintos destinados al almacenamiento de sustancias 
químicas y materiales a fi n de impedir daños a la salud y 


al ambiente, garantizando el cumplimiento de la reglamen-
tación técnica sobre la materia, en razón de que el nivel 
normativo del SENIAT, no ha proporcionado los insumos 
necesarios. Asimismo, se realizaron inspecciones en las 
almacenadoras privadas de la circunscripción aduanera, 
observando que dichas instalaciones tampoco cumplen con 
las condiciones adecuadas, controladas y ambientalmente 
seguras para el resguardo de tales mercancías; igualmente, 
se verifi có que las sustancias químicas son almacenadas 
con otros tipos de mercancías. Lo que trae como conse-
cuencia, que la Dependencia Aduanera no proporcione 
un almacenamiento apropiado a las sustancias químicas 
en estado de abandono legal, ni realice los señalamientos 
oportunos a las almacenadoras privadas, lo que pudiera 
ocasionar reacciones violentas, que pueden ser generadas 
por el calor, tales como: incendio, explosiones y/o la gene-
ración de gases tóxicos peligrosos, y que por ende, causen 
daños a la salud de los trabajadores e impacto negativo al 
medio ambiente.


Se evidenció que las sustancias químicas y materiales 
peligrosos en estado de abandono legal, contentivos de 
1.440 bultos depositados en el Almacén Nº 2, del Área de 
Control de Almacenamiento y Bienes Adjudicados de la 
APAM, han presentado complicaciones tales como: derra-
mes y reacciones violentas desde el año 2005 hasta la fecha, 
atentando contra el medio ambiente, los funcionarios y la 
población en general que labora y habita en dichas instala-
ciones y sus alrededores. Situación ésta que no se ajusta a 
lo establecido en el Capítulo 6, Sección “Almacenamiento”, 
Normas Específi cas B, “Relativas al Resguardo”, numerales 
1 al 3 del Manual de Normas y Procedimientos Aduaneros 
para el Manejo, Control y Salida de Sustancias Químicas 
y Materiales Peligrosos, Versión 1.1 Septiembre 2006, en 
concordancia con los artículos 13 numerales 1 al 6, 40, 41 
y 44 de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos 
Peligrosos, que establecen que las sustancias químicas y los 
materiales peligrosos se deberán almacenar considerando 
las características específi cas de los mismos establecidos 
en la Hoja de Datos de Seguridad, evitando las incompa-
tibilidades que puedan existir entre los distintos materia-
les a almacenar y utilizando la Tabla de Clasifi cación de 
Almacenamiento por Compatibilidades. Tal situación, se 
debe a que las referidas sustancias han permanecido por 
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un largo tiempo y no han sido dispuestas oportuna y le-
galmente desde que se encuentran en estado de abandono 
legal por las autoridades competentes. Asimismo, se han 
realizado operativos interinstitucionales con organismos o 
entes nacionales y regionales, realizados para la inspección, 
contención y neutralización de derrames, segregación de 
materiales, identifi cación y almacenamiento seguro de 
sustancias químicas, actualización del inventario, atención 
de incidentes y fi nalmente el saneamiento ambiental tanto 
de las referidas sustancias como de las instalaciones donde 
se encuentran depositadas. Es importante resaltar, que la 
totalidad de las actuaciones realizadas por las autoridades 
competentes y técnicas en la materia citada anteriormente, 
han señalado la urgencia ambiental y el peligro radiológico 
de las sustancias químicas almacenadas, las cuales por el 
prolongado tiempo de almacenaje bajo las condiciones 
físicas y atmosféricas, la ubicación geográfi ca y las in-
adecuadas instalaciones, se encuentran en un inminente 
colapso, por ende, han recomendando la clausura de los 
recintos, la prohibición de traslados (únicamente para dis-
posición fi nal), la recepción de más sustancias químicas y 
la disposición fi nal inmediata de las referidas mercancías; 
sin embargo, a la fecha de culminación del trabajo de campo 
de la Comisión de la Contraloría General de la República 
(09-08-2010), las mismas permanecen en las condiciones 
descritas anteriormente en los recintos de la circunscrip-
ción de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía. Lo que 
trae como consecuencia, que la Dependencia Aduanera, 
no cumpla con las regulaciones ambientales nacionales e 
internacionales vigentes, para el almacenamiento de sus-
tancias químicas y materiales peligrosos, y por ende, no se 
elimine el inminente daño al medio ambiente y a la salud 
de la población en general.


Existencia de 560 documentos de transportes (Guías 
Aéreas), contentivos de 1.827 bultos de sustancias quími-
cas, las cuales no han sido objeto de remates, donaciones, 
destrucciones o adjudicaciones a través de la Comisión 
Presidencial para la Disposición Final de Mercancías 
Legalmente Abandonadas en las Aduanas de Venezuela; 
situación que no se ajusta a lo señalado en el artículo 67 
de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA), Gaceta Ofi cial Nº 
38.875 de fecha 21-02-2008, que establece que las mercan-
cías declaradas legalmente abandonadas, serán dispuestas, 


de acuerdo al interés nacional y la naturaleza de las mis-
mas, por una comisión constituida por el Vicepresidente 
Ejecutivo de la República, el Ministro del Poder Popular 
para las Finanzas y el Ministerio del Poder Popular para las 
Industrias Ligeras y Comercio (actual Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio), en razón de que la Comisión 
Presidencial ha emitido 2 Resoluciones, para la disposición 
de mercancías legalmente abandonadas (Nos. 191 y 230), 
adjudicando un total de 23 mercancías, entre una empresa 
estatal y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, lo 
que representa 4,11 % del total de 560, refl ejadas en el in-
ventario suministrado a la Contraloría General de la Repú-
blica. Es importante señalar, que del análisis y verifi cación 
de los expedientes originales de las mercancías adjudicadas 
mediante la Resolución Nº 230 sin fecha, se evidenció que 
las mismas fueron importadas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud para el Proyecto Barrio Adentro 2, 
permaneciendo 143 días aproximadamente en los almace-
nes de la circunscripción aduanera para su retiro, desde 
la fecha de llegada de éstas; además, se determinó que el 
costo de adquisición de las referidas mercancías fue de 
US$ 404,81 mil, que al cambio ofi cial a la fecha (Bs.F. 2,6 
por dólar) totalizan Bs.F. 1,05 millones. Lo que trae como 
consecuencia, que las autoridades competentes no prevean 
lo estipulado en las regulaciones ambientales nacionales e 
internacionales vigentes, para el almacenamiento de sus-
tancias químicas y materiales peligrosos, y por ende, no se 
cumpla con el desarrollo sustentable como derecho y deber 
fundamental del Estado para contribuir a la seguridad y al 
logro del máximo bienestar de la población, a través de la 
interdependencia armónica y dinámica que hace posible 
la existencia, transformación y desarrollo de la especie 
humana y demás seres vivos.


Conclusiones


Los procedimientos utilizados por la APAM, para el 
almacenamiento y disposición fi nal de sustancias químicas 
en estado de abandono legal, no han resultado efectivos, 
toda vez que cuentan con un Manual de Normas y Proce-
dimientos Aduaneros para el Manejo, Control y Salida de 
Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos, que no se 
encuentra actualizado con la modifi cación realizada en el 
artículo 67 de la Ley Orgánica de Aduanas del año 2008, 
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sobre la Creación de la Comisión Presidencial para la Dis-
posición Final de Mercancías Legalmente Abandonadas en 
las Aduanas de Venezuela, en cuanto a los procedimientos 
de remate, donación y destrucción de sustancias químicas y 
desechos peligrosos; no cuentan con un inventario general 
de mercancías en estado de abandono legal, consolidado y 
actualizado, así como, información relevante del mismo; 
existen 560 documentos de transportes, contentivos de 
1.827 bultos de sustancias químicas en estado de aban-
dono legal sin ser dispuestas; no pudieron ser ubicados 
la totalidad de los expedientes correspondientes a los 335 
documentos de transportes (1.440 bultos); el Almacén Nº 
2 del Área de Control de Almacenamiento de Bienes Ad-
judicados de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía, no 
cumple con las condiciones estructurales, de ventilación, 
iluminación e instalaciones eléctricas adecuadas, contro-
ladas y ambientalmente seguras; las sustancias químicas y 
materiales peligrosos depositadas en el Almacén Nº 2, han 
presentado derrames y reacciones violentas desde el año 
2005 hasta la fecha, atentando contra el medio ambiente, los 
funcionarios y la población en general que labora y habita 
en dichas instalaciones y sus alrededores.


Recomendaciones 


Con fundamento en los hechos precedentemente ex-
puestos, y a los fi nes de evitar las recurrencias de las 
fallas determinadas, este Máximo Órgano de Control 
considera pertinente formular las recomendaciones 
siguientes:


Al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario:
Instar a la Intendencia Nacional de Aduanas, para • 
que actualice el Manual de Normas y Procedimientos 
Aduaneros para el Manejo, Control y Salida de Sus-
tancias Químicas y Materiales Peligrosos, Versión 1.1 
Septiembre 2006, para su posterior aprobación.
Gestionar lo conducente ante la Comisión Presidencial • 
para la Disposición Final de Mercancías Legalmente 
Abandonadas en las Aduanas de Venezuela, a los fi nes 
de la disposición inmediata de las sustancias químicas 
y desechos peligrosos depositados en los almacenes 
de la circunscripción aduanera; así como, dotar al Al-
macén Nº 2 del Área de Control de Almacenamiento 


de Bienes Adjudicados de la Aduana Principal Aérea 
de Maiquetía, de condiciones estructurales, de ven-
tilación, iluminación e instalaciones eléctricas ade-
cuadas, controladas y ambientalmente seguras; para 
el almacenamiento temporal de sustancias químicas 
y materiales peligrosos.


Al Intendente Nacional de Aduanas:
Agilizar la actualización del Manual de Normas y • 
Procedimientos Aduaneros para el Manejo, Control 
y Salida de Sustancias Químicas y Materiales Peli-
grosos, Versión 1.1 Septiembre 2006, y someterlo a 
la aprobación del Superintendente Nacional Aduanero 
y Tributario.
Consolidar la totalidad de los soportes documentales • 
relacionados con las sustancias químicas y dese-
chos peligrosos depositados en los almacenes de la 
circunscripción aduanera, y remitirla al Superinten-
dente Nacional Aduanero y Tributario, a los fi nes de 
consignarlos ante la Comisión Presidencial para la 
Disposición Final de Mercancías Legalmente Aban-
donadas en las Aduanas de Venezuela.


Al Gerente de la APAM:
Agilizar las acciones necesarias para que la Inten-• 
dencia Nacional de Aduanas, elabore y someta a la 
aprobación del Superintendente Nacional Aduanero 
y Tributario, la actualización del Manual de Normas 
y Procedimientos Aduaneros para el Manejo, Con-
trol y Salida de Sustancias Químicas y Materiales 
Peligrosos, Versión 1.1 Septiembre 2006.
Agilizar las acciones necesarias ante el nivel nor-• 
mativo del SENIAT y la Comisión Presidencial para 
la Disposición Final de Mercancías Legalmente 
Abandonadas en las Aduanas de Venezuela, para la 
disposición inmediata de las sustancias químicas y 
desechos peligrosos depositados en los almacenes 
de la circunscripción aduanera, a fi n de evitar la 
proliferación de derrames y reacciones violentas.
Continuar con las acciones necesarias ante el nivel • 
normativo del SENIAT, para dotar al Almacén Nº 2, 
del Área de Control de Almacenamiento de Bienes 
Adjudicados de la Aduana Principal Aérea de Mai-
quetía, de condiciones estructurales, de ventilación, 
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iluminación e instalaciones eléctricas adecuadas, 
controladas y ambientalmente seguras; para el 
almacenamiento temporal de sustancias químicas 
y materiales peligrosos.
Instar al Área de Control de Almacenamiento de • 
Bienes Adjudicados, a informar oportunamente a 
la Comisión Presidencial para la Disposición Final 
de Mercancías Legalmente Abandonadas en las 
Aduanas de Venezuela, sobre las mercancías con-
signadas a empresas del Estado que se encuentran 
en estado de abandono legal, a fi n de que se evite 
su pérdida y deterioro.


Al Jefe del Área de Control de Almacenamiento de 
Bienes Adjudicados:


Realizar los trámites necesarios a los fi nes de ga-• 
rantizar la sinceridad y exactitud de la información 
contenida en el inventario general de mercancías 
en estado de abandono legal, sobre todo de aque-
llas que datan de ejercicios fi scales anteriores, de 
manera de proceder oportunamente al remate, ad-
judicación a la República, destrucción o donación 
de mercancías, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa aduanera aplicable.
Implementar los mecanismos necesarios para velar • 
por la conformación, permanencia, resguardo, inte-
gridad, conservación y legalidad de los expedientes 
de las mercancías en sus diferentes situaciones 
legales, a los efectos de minimizar el margen de 
error, y por ende, aumentar la confi abilidad en las 
actuaciones efectuadas.


SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)-ADUANA PRINCIPAL 
AÉREA DE MAIQUETÍA (APAM)


GESTIÓN DE COBRO DE LOS DERECHOS PENDIENTES


La Gerencia de Aduana Principal Aérea de Maiquetía 
(APAM), forma parte del nivel operativo del Servicio Na-
cional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Planifi -
cación y Finanzas; su creación, organización, atribuciones y 
funciones están contenidas en la Resolución Nº 32 de fecha 
24-03-95, (Gaceta Ofi cial Nº 4.881 Extraordinario de fecha 


29-03-95), correspondiéndole entre otras, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 83 numeral 1, 84 numeral 
1, literal “b”, 118 y 119, así como en el 7 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica de Aduanas, (Gaceta Ofi cial Nº 
4.273 Extraordinario de fecha 20-05-91), la administración, 
recaudación, control y liquidación de los tributos aduaneros 
de la circunscripción correspondiente a la APAM.


La estructura organizativa de la APAM está conformada por 
una Gerencia; las Divisiones de: Administración, Operaciones, 
Recaudación y Tramitaciones; y las Áreas de: Asistencia al 
Contribuyente, Apoyo Jurídico, Control de Almacenamiento 
de Bienes Adjudicados y Resguardo Aduanero.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la verifi cación de las 
acciones correctivas emprendidas por la aduana, para 
subsanar las fallas y defi ciencias detectadas en el procedi-
miento establecido por el SENIAT para gestionar el cobro de 
los derechos pendientes, en atención a las recomendaciones 
formuladas por la Contraloría General de la República en 
el informe defi nitivo Nº 050 de fecha 21-11-2008, para 
lo cual se procedió a la revisión y análisis exhaustivo de 
los procedimientos relacionados con los citados derechos 
pendientes y las respectivas gestiones de cobro.


Observaciones relevantes


Del análisis y verifi cación efectuado a los inventarios 
actualizados de los derechos pendientes líquidos/exigibles y 
recurridos, suministrados por la División de Recaudación y 
el Área de Apoyo Jurídico, respectivamente, y el inventario 
determinado por la Contraloría General de la República en 
el informe defi nitivo Nº 050 de fecha 21-11-2008, se evi-
denció el pago de 85 planillas, según los reportes de pago 
del Sistema Venezolano de Información Tributaria (SIVIT) 
y se determinó que aún se mantienen las diferencias con 
relación al saldo de la totalidad de los derechos pendientes, 
toda vez que existen planillas recurridas que son realmente 
liquidas y exigibles, planillas que se desconocen sus núme-
ros, fechas y monto y planillas sin soportes documentales 
(expedientes), situación que no se ajusta a lo previsto en 
los artículos 122, numeral 2, y 126, numerales 2 y 3 de la 
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resolución sobre la Organización, Atribuciones y Funcio-
nes del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Tributaria SENIAT (Resolución Nº 32), que establecen las 
funciones de las referidas dependencias, específi camente, 
las de recibir y controlar los recursos interpuestos por los 
contribuyentes y mantener un sistema actualizado de las 
planillas emitidas y los derechos pendientes. Igualmente 
cabe destacar que debido a que no existe uniformidad y 
exactitud en la información, y que las diferencias están sien-
do actualizadas y depuradas por las unidades respectivas, 
la dependencia aduanera no cuenta con información cierta 
y oportuna, sobre los saldos contables y los documentos 
soportes de tales operaciones, no pueden ser verifi cados. 
No obstante, este Organismo Contralor evidenció la exis-
tencia de 1.660 planillas pendientes de recaudación por un 
monto de Bs.F. 5.140,14 millones, de las cuales 1.157 son 
planillas liquidas y exigibles, correspondientes al período 
1995-2009, que suman un total de Bs.F. 1.632,58 millones. 
Las 503 restantes, correspondientes al período 1995-2009, 
se encuentran recurridas por los contribuyentes, de ellas 
259 totalizan Bs.F. 3.507,55 millones, y las otras 244 no 
pueden ser cuantifi cadas por carecer de monto, número de 
planilla y fecha de exigibilidad. 


De la revisión y análisis efectuados a los asientos y 
balances de comprobación mensuales suministrados, 
se evidenció el registro de saldos acreedores en los 
cierres contables de los ejercicios económico fi nancie-
ros 2005, 2006 y 2007, en los rubros de Impuesto de 
Importación-Derechos Autoliquidados (2005), Ingresos 
Varios-Derechos Autoliquidados (2006), Tasa por Servi-
cio de Aduanas-Derechos Liquidados (2006), Ingresos 
Varios-Derechos Liquidados (2006), e Ingresos Varios-
Derechos Autoliquidados (2007), por las cantidades de 
Bs.F. 41,26 millones, Bs.F. 608,16 mil, Bs.F. 3.522,11, 
Bs.F. 735,74 mil y Bs.F. 55.094,30, respectivamente. 
Igualmente se evidenciaron diferencias entre los pases 
realizados de los asientos de diarios a los balances de 
comprobación mensuales, en las cuentas de Impuesto de 
Importación-Derechos Liquidados (Noviembre 2005), 
Tasa por Servicios de Aduanas-Derechos Liquidados 
(Noviembre 2005), Ingresos Varios-Derechos Liquida-
dos (Noviembre 2005), Impuesto de Importación-Dere-
chos Liquidados (Marzo 2006), Tasa por Servicios de 


Aduanas-Derechos Liquidados (Marzo 2006), Ingresos 
Varios-Derechos Liquidados (Marzo 2006), Ingresos 
Varios-Derechos Liquidados (Agosto 2006) e Ingre-
sos Varios- Derechos Liquidados (Agosto 2008), tales 
circunstancias inobservan lo dispuesto en los artículos 
4 numeral 3, 6 numeral 10, 8 y 9 de las Normas Gene-
rales de Contabilidad del Sector Público (NGCSP), que 
establecen que los hechos contables deben registrarse 
oportunamente, reunir requisitos de certidumbre, y que 
toda transacción fi nanciera dará lugar a un registro si-
multaneo, en razón de que existen errores en los cargos 
y abonos de las cuentas. Todo lo anterior ocasiona que 
la ofi cina aduanera no cuente con información cierta y 
exacta en los registros contables, limitando la verifi ca-
ción de la legalidad, sinceridad, exactitud y corrección 
de las operaciones sujetas a registro.


Debido a que no se ha registrado la totalidad de las 
planillas pendientes de recaudación y que gran cantidad 
de las mismas carecen de datos relevantes como: Nº de 
planilla, fecha, monto, concepto y contribuyente, existe 
una diferencia de Bs.F. 4.872,66 millones entre el saldo de 
los derechos pendientes registrados contablemente hasta 
el 31-12-2008 y el determinado por la Contraloría General 
de la República en igual fecha, inobservando lo dispuesto 
en los artículos 4 numeral 3, 6 numeral 10, 8 y 9 de las 
NGCSP. Esta circunstancia no garantiza la exactitud, 
legalidad, confi abilidad y coherencia de la información 
contable suministrada por la División de Recaudación de 
la Aduana Principal Aérea de Maiquetía.


No  s e  u b ic a r on  lo s  sop or t e s  do c u me nt a -
les (expedientes) de 74 planil las que total izan 
Bs.F. 321,43 millones que corresponden a derechos pen-
dientes líquidos/exigibles, situación que no se ajusta a los 
establecido en los artículos 31, 32 y 73 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, en concordancia con 
el artículo 3, literales “b” y “c” de las NGCI, en razón de 
que no fueron ubicadas en el archivo de la dependencia. 
Esta situación trae como consecuencia que la dependencia 
aduanera no cuente con información confi able y oportuna, 
sobre los derechos pendientes y los documentos soportes 
de tales operaciones, y por tanto, no pueda ser verifi cada 
su exactitud, legalidad y sinceridad.
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El Área de Apoyo Jurídico aún no ha realizado se-
guimiento al estatus de la totalidad (503 planillas) de los 
recursos administrativos que mantiene en su inventario, 
situación contraria a lo establecido en el artículo 122, 
numeral 2 de la Resolución Nº 32. Tal situación ocasiona 
que la dependencia aduanera, no posea información ac-
tualizada sobre la totalidad de los recursos interpuestos 
y/o su decisión.


Conclusiones


De lo anterior, se concluye que los procesos derivados 
de las gestiones de cobro de los derechos pendientes, per-
manecen sin garantizar el cumplimiento de la normativa 
aduanera con relación al registro y cobro de los derechos 
pendientes a favor de la República, ya que sólo se sub-
sanaron parcialmente las debilidades detectadas en la 
actuación anterior. En tal sentido se determinaron saldos 
acreedores en los cierres contables de los ejercicios econó-
micos fi nancieros 2005, 2006 y 2007; diferencias entre los 
pases realizados de los asientos de diarios a los balances de 
comprobación mensuales y falta de soportes de derechos 
pendientes líquidos/exigibles. Igualmente el inventario de 
los derechos pendientes al 31-12-2008, presenta diferencias 
entre el saldo registrado contablemente y el determinado 
por la Contraloría General de la República.


Recomendaciones 


Con fundamento en los hechos precedentemente expues-
tos, y a los fi nes de evitar las recurrencias de las fallas de-
terminadas, este Organismo Contralor considera pertinente 
formular, las recomendaciones siguientes: 


Al Jefe de la División de Recaudación:
Implementar controles periódicos de revisión de los • 
registros y soportes contables, a los efectos de mini-
mizar los errores y por ende, aumentar la confi abilidad 
en los registros contables. 
Agilizar el análisis y verifi cación de los derechos pen-• 
dientes determinados hasta el 31-12-2008, los cuales 
alcanzan la cantidad de Bs.F. 5.140,14 millones, para 
continuar con las gestiones de cobro de carácter ad-
ministrativo y/o judicial y seguimiento al estatus de 


los recursos, con el objeto de recuperar los derechos 
pendientes o determinar cuáles se enmarcan dentro 
de los supuestos contemplados en el artículo 54 del 
Código Orgánico Tributario, a los fi nes de aplicar el 
procedimiento de declaratoria de incobrabilidad, pre-
visto en los artículos 208 al 210 del citado Código.


Al Jefe del Área de Apoyo Jurídico:
Verifi car y sincerar las 503 planillas recurridas; así • 
como realizar el respectivo seguimiento a la totalidad 
de los recursos interpuestos por los contribuyentes, 
a los fi nes de determinar con exactitud el monto 
de los derechos recurridos, conocer sus respectivas 
decisiones, e informar oportunamente a la División 
de Recaudación, para que efectúe el correspondiente 
cobro, de ser el caso.


SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)-ADUANA PRINCIPAL 
AÉREA DE MAIQUETÍA.


MERCANCÍAS EN ESTADO DE ABANDONO LEGAL Y COMISO.


La Gerencia de Aduana Principal Aérea de Maiquetía 
(APAM), forma parte del nivel operativo del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tri-
butaria (SENIAT), adscrita al Ministerio del Poder Popular 
de Planifi cación y Finanzas; su creación, organización, 
atribuciones y funciones están contenidas en la Resolu-
ción Nº 32 de fecha 24-03-95, (Gaceta Ofi cial Nº 4.881 
Extraordinario de fecha 29-03-95), correspondiéndole 
entre otras, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 83 numeral 1, 84 numeral 1, literal b, 118 y 119, así 
como en el 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
de Aduanas, (Gaceta Ofi cial Nº 4.273 Extraordinario de 
fecha 20-05-91), la administración, recaudación, control 
y liquidación de los tributos aduaneros de la circunscrip-
ción correspondiente a la APAM.


La estructura organizativa de la APAM está confor-
mada por una Gerencia; y las Divisiones de: Administra-
ción, Operaciones, Recaudación y Tramitaciones; y las 
áreas de: Asistencia al Contribuyente, Apoyo Jurídico, 
Control de Almacenamiento de Bienes Adjudicados y 
Resguardo Aduanero.
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Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la verificación del 
procedimiento establecido por el SENIAT en el Área de 
Control de Almacenamiento de Bienes Adjudicados de 
la Aduana Principal Aérea de Maiquetía, para identifi car 
las mercancías en estado de abandono legal, las sometidas 
a la situación de comiso, y la realización oportuna de 
remates, adjudicaciones a la República, y destrucciones o 
donaciones de las referidas mercancías. En tal sentido se 
procedió a la revisión y análisis selectivo de una muestra 
de 6,80% de las mercancías en estado de abandono legal 
y 38,80% de las mercancías en situación de comiso de los 
años 2008 y 2009, así como, de la oportunidad de remates, 
adjudicaciones a la República, destrucciones o donaciones 
de las referidas mercancías.


Observaciones relevantes


El Área de Control de Almacenamiento de Bienes 
Adjudicados de la APAM, no cuenta con un manual de 
normas y procedimientos para identifi car las mercancías 
en estado de abandono legal y comiso, aprobado por el 
Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, situa-
ción que no se ajusta a lo previsto en los artículos 20 y 
22 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, que estable-
cen tal obligación, en razón de que se encuentran a espera 
de que sea remitido por el Nivel Normativo del SENIAT, 
circunstancia que deriva en que la Ofi cina Aduanera 
no disponga de un instrumento normativo con carácter 
obligatorio, que le otorgue certeza jurídica y defi na los 
diferentes pasos y condiciones relativos a los procesos de 
levantamiento de las actas de abandono y comiso de las 
mercancías; almacenamiento y disposición de los bienes 
aprehendidos, decomisados, retenidos, embargados, 
abandonados, rematados y adjudicados a la República; 
toma de inventario de los bienes que ingresen a los 
almacenes adscritos a la Aduana u otros lugares donde 
se encuentren bajo potestad aduanera; conformación de 
los expedientes de los bienes, solicitudes de remate, do-
nación y/o destrucción, e identifi cación de las Unidades 
Administrativas responsables de dichos procesos.


Del análisis realizado al Inventario de Mercancías en 
Estado de Abandono Legal, correspondiente a los años 
2008 y 2009, se determinó que existen 2.353 mercancías 
en esta situación, de las cuales al 100% de ellas no se les 
ha establecido el valor (Bs.F.) y al 52,44% les faltan datos, 
tales como: fecha de ingreso, descripción y documento 
de transporte (AWB); situaciones que inobservan lo es-
tablecido en el artículo 123, numeral 2 de la Resolución 
Nº 32 sobre la Organización, Atribuciones y Funciones 
del SENIAT, en concordancia con el artículo 3, literal b de 
las NGCI, que establecen la obligación de mantener un 
sistema de inventario de los bienes, y que la información 
contenida en dicho sistema garantice su legalidad, since-
ridad, veracidad y oportunidad. Esta situación trae como 
consecuencia que la Dependencia Aduanera desconozca la 
totalidad de las mercancías depositadas en sus recintos, así 
como de información relevante (fecha de llegada, consig-
natario, documento de transporte y valor) de las mismas, 
las cuales pueden ser objeto de remates o adjudicación por 
parte de la Comisión Presidencial para la Disposición Final 
de Mercancías Legalmente Abandonadas en las Aduanas 
de Venezuela, con el fi n de recuperar los créditos fi scales 
causados.


Existen 2.353 mercancías las cuales no han sido objeto de 
remates, donaciones o adjudicaciones a través de la Comi-
sión Presidencial para la Disposición Final de Mercancías 
Legalmente Abandonadas en las Aduanas de Venezuela; 
situación que no atiende lo señalado en el artículo 67 de 
la Ley Orgánica de Aduanas (LOA), Gaceta Ofi cial Nº 
38.875 de fecha 21-02-2008, que establece tal atribución 
a la referida Comisión Presidencial, en razón que no han 
sido dispuestas por la Comisión. Estas circunstancias 
ocasionan la congestión de los almacenes adscritos a la 
circunscripción de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía, 
el deterioro de las mercancías, e imposibilitan a su vez la 
recuperación de los créditos fi scales causados. 


Del análisis realizado a los 22 expedientes requeridos, 
correspondientes a operaciones realizadas en la Aduana 
Principal Aérea de Maiquetía, las cuales fueron objeto de 
la aplicación de la pena de comiso durante el año 2009, se 
determinó que 4 expedientes no fueron presentados a la Co-
misión de la Contraloría General de la República; y de los 18 
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restantes, se determinó que 6 resultaron conformes y en 12 
se evidenciaron las siguientes observaciones: 10 expedientes 
presentan documentos archivados sin orden cronológico y 
faltan soportes; 4 expedientes no incluyen las actas de comiso 
levantadas por los funcionarios reconocedores designados; 
y un expediente contiene una decisión administrativa la 
cual no ha sido notifi cada al interesado. Situaciones que 
inobservan lo establecido en los artículos 31, 32 y 73 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), 
Gaceta Ofi cial Nº 2.818 Extraordinario de fecha 01-04-81, 
en concordancia con el artículo 3, literales b y c de las 
NGCI, que indican de que se formará expediente de cada 
asunto y se mantendrá la unidad de éste, siendo uniformes 
en su conformación, debiendo notifi car a los interesados 
cada acto administrativo que afecte sus derechos, y que la 
información contenida en dichos expedientes garantice su 
legalidad, sinceridad, veracidad y oportunidad, en razón de 
que los funcionarios asignados no incorporan la totalidad 
de los documentos soportes en el expediente, y en algunos 
casos no lo entregan ni notifi can los actos administrativos 
respectivos. Lo que trae como consecuencia que la APAM no 
mantenga un adecuado registro y control de los documentos 
soportes, resultantes de sus procesos medulares, originando 
vulnerabilidad en los expedientes conformados, los cuales 
se encuentran expuestos a omisiones, sustracciones, copias 
o sustituciones y a su vez, no contienen todos los elemen-
tos y pruebas necesarios que garanticen la validez de las 
actuaciones de Administración Aduanera e igualmente 
se desaprovechen los recursos empleados, ya que no son 
notifi cados los resultados de sus actuaciones y por ende, no 
surtan los efectos legales correspondientes.


Conclusiones


El proceso utilizado por la APAM para identifi car las 
mercancías en estado de abandono legal y comiso, así 
como la realización oportuna de remates, adjudicaciones a 
la República, destrucciones o donaciones, no ha resultado 
efectivo, toda vez que existen mercancías que datan de 2007 
sin ser dispuestas, los inventarios no refl ejan la totalidad 
de las mercancías abandonadas y comisadas en la circuns-
cripción aduanera; existen 2.353 mercancías en estado de 
abandono legal, a las cuales no se les ha determinado el 
valor (Bs.F.) y 1.234 mercancías le faltan datos, tales como: 


fecha de ingreso, descripción y documento de transporte 
(AWB). Por otra parte, no fueron presentados 4 expedientes 
de operaciones realizadas en la APAM, las cuales fueron 
objeto de la aplicación de la pena de comiso, durante el 
ejercicio económico fi nanciero 2009; existen expedientes 
que presentan documentos archivados sin orden cronoló-
gico y faltan soportes; y expedientes con actuaciones que 
no han sido notifi cadas los interesados. 


Recomendaciones 


Con fundamento en los hechos precedentemente expues-
tos, y a los fi nes de evitar las recurrencias de las fallas de-
terminadas, este Organismo Contralor considera pertinente 
formular, las recomendaciones siguientes: 


Al Gerente de la APLG:
Continuar con las acciones necesarias para que la In-• 
tendencia Nacional de Aduanas, elabore y someta a la 
aprobación del Superintendente Nacional Aduanero y 
Tributario, el manual de normas y procedimientos para 
identifi car las Mercancías en Estado de Abandono Le-
gal y Comiso, en los cuales se establezcan los niveles 
de autoridad y responsabilidad de los funcionarios que 
intervienen en los diferentes procesos.


Al Jefe del Área de Control de Almacenamiento de 
Bienes Adjudicados:


Agilizar los trámites necesarios a los fi nes de la sin-• 
ceridad y exactitud de la información contenida en el 
inventario general de mercancías en estado de abando-
no legal y comiso, sobre todo de aquéllas que datan de 
años anteriores, de manera de proceder oportunamente 
al remate, adjudicación a la República, destrucción o 
donación de mercancías, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa aduanera aplicable.


Al Jefe de la División de Operaciones: 
Implementar los mecanismos necesarios para velar por • 
la permanencia, resguardo, integridad, conservación y 
legalidad de los expedientes de las operaciones adua-
neras realizadas ante la APAM, a los efectos de mini-
mizar los errores y omisiones, y por ende, aumentar la 
confi abilidad en las actuaciones efectuadas. 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


82


SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)-ADUANA PRINCIPAL DE 
LA GUAIRA (APLG)


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


La Gerencia de Aduana Principal de La Guaira (APLG) 
forma parte del nivel operativo del Servicio Nacional Inte-
grado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), 
adscrito al Ministerio del Poder Popular para Economía 
y Finanzas. Su creación, organización, atribuciones y 
funciones están contenidas en la resolución Nº 32 (Gaceta 
Ofi cial N° 4.881 Extraordinario de fecha 24-03-95), corres-
pondiéndole entre otras, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 83 numeral 1, 84 numeral 1, literal “a”, 
118 y 119, así como en los 5 y 6 del Reglamento General 
de la Ley Orgánica de Aduanas (Gaceta Ofi cial N° 4.273 
Extraordinario de fecha 20-01-91), la administración, re-
caudación, control y liquidación de los tributos aduaneros 
de la circunscripción correspondiente a la APLG.


La estructura organizativa de la APLG, está conforma-
da por: una Gerencia; las Divisiones de Administración, 
Operaciones, Recaudación y Tramitaciones; y las Áreas 
de Asistencia al Contribuyente, Apoyo Jurídico, Control 
de Almacenamiento de Bienes Adjudicados y Resguardo 
Aduanero.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la verifi cación de las 
acciones correctivas emprendidas por la Aduana, para 
subsanar las fallas y defi ciencias detectadas en el procedi-
miento establecido por el SENIAT para gestionar el cobro de 
los derechos pendientes, en atención a las recomendaciones 
formuladas por la Contraloría General de la República en 
el Informe Defi nitivo Nº 006 de fecha 05-06-2009, para 
lo cual se procedió a la revisión y análisis exhaustivo de 
los procedimientos relacionados con los citados derechos 
pendientes y las respectivas gestiones de cobro.


Observaciones relevantes


La División de Recaudación de la APLG continúa gestio-
nando el cobro de los derechos pendientes sin un manual de 


normas y procedimientos aprobado por el Superintendente 
Nacional Aduanero y Tributario, situación que no se ajusta 
a lo previsto en el artículo 22 de las Normas Generales de 
Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 
17-06-97, que establece tal obligación, en razón de que se 
encuentra en proceso de revisión y aprobación. Circuns-
tancia que deriva en que la ofi cina aduanera no disponga 
de un instrumento normativo con carácter obligatorio, que 
le otorgue certeza jurídica y uniformidad a la gestión de 
cobro de los derechos pendientes a favor de la República 
realizada por dicha dependencia. 


Aún no se ha elaborado el cierre contable del ejercicio 
económico fi nanciero 2008, y se continua con la revisión de 
los saldos acreedores en los cierres contables de los ejercicios 
económico fi nancieros 2005, 2006 y 2007, por conceptos 
de derechos pendientes de recaudación, en los rubros de 
“Impuesto de Importación Bultos Postales”, “Recargo 
Bultos Postales”, “Derechos de Almacenaje”, “Reparo Sala 
de Examen”, “Derechos Antidumping y Compensatorio”, 
“Derechos Pendientes Años Anteriores 2004” y “Derechos 
Pendientes Años Anteriores 2006”, de Bs.F. 4.017,53; Bs.F. 
3.180,64; Bs.F. 1.295,51 millones, Bs.F. 15.169,51; Bs.F. 
2.033,50; Bs.F. 2.811,53 millones y Bs.F. 6.569,31 millones, 
respectivamente, inobservando lo establecido en los artículos 
4 numeral 3, 6 numeral 10, 8 y 9 de las Normas Generales 
de Contabilidad del Sector Público (NGCSP), Gaceta Ofi cial 
Nº 36.100 de fecha 04-12-96, en concordancia con el artícu-
lo 126 numerales 2 y 3 de la resolución Nº 32, relativa a la 
Organización, Atribuciones y Funciones del SENIAT, (Gaceta 
Ofi cial Nº 4.881 Extraordinario de fecha 29-03-95), que 
indican que los hechos contables deben registrarse oportu-
namente, y por partida doble, y la función de la División de 
Recaudación debe mantener un sistema actualizado de las 
planillas emitidas y los derechos pendientes, en razón de 
que no se ha concluido con el proceso de verifi cación de los 
registros contables. Lo que trae como consecuencia que la 
dependencia aduanera no cuente con información oportuna 
sobre los registros contables y los respectivos soportes, y por 
ende, no se pueda comprobar la exactitud de las operaciones, 
la veracidad del cumplimiento de los objetivos y metas en la 
captación, manejo y uso de los recursos públicos durante la 
gestión señalada, a los fi nes de determinar si se han cumplido 
las disposiciones legales y sublegales.
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Se determinaron diferencias con relación al saldo de 
los derechos pendientes líquidos/exigibles al 31-12-2008, 
determinados por este Máximo Órgano de Control en el 
Informe Defi nitivo Nº 006 de fecha 05-06-2009, por Bs.F. 
192,07 millones, contentivo de 5.847 planillas correspon-
dientes al período 1937-2008, y los suministrados por la 
División de Recaudación y el Área de Apoyo Jurídico a 
la fecha (3.438 planillas por Bs.F. 64,68 millones), toda 
vez que se evidenció una diferencia de 2.409 planillas 
líquidas/exigibles por Bs.F. 127,59 millones; asimismo 
la mencionada División sólo suministró 908 reportes de 
pago del Sistema Venezolano de Información Tributaria 
(SIVIT), faltando por entregar 1.501 soportes para disminuir 
el saldo de los derechos pendientes; situaciones que no se 
ajustan a lo establecido en los artículos 122, numeral 2, y 
126, numerales 2 y 3 de la resolución Nº 32, que establecen 
las funciones de las referidas dependencias, específi ca-
mente, recibir y controlar los recursos interpuestos por los 
contribuyentes y mantener un sistema actualizado de las 
planillas emitidas y los derechos pendientes, debido a que 
no existe uniformidad y exactitud en la información, y las 
diferencias están siendo actualizadas y depuradas por las 
unidades respectivas, lo que trae como consecuencia que 
la dependencia aduanera no cuente con información cierta 
y oportuna, sobre los saldos contables y los documentos 
soportes de tales operaciones, y por ende, no puedan ser 
verifi cados. No obstante, este Organismo Contralor eviden-
ció la existencia de 6.917 planillas pendientes de recauda-
ción, por Bs.F. 2.318,93 millones, de las cuales 4.939 son 
planillas liquidas y exigibles, correspondientes al período 
1937-2008, que suman un total de Bs.F. 189,14 millones, y 
las 1.978 restantes, correspondientes al período 2000-2008, 
se encuentran recurridas por los contribuyentes, de ellas 
649 totalizan Bs.F. 2.129,79 millones, y 1.329 no pueden 
ser cuantifi cadas por carecer de monto, número de planilla 
y fecha de exigibilidad. 


Existe una diferencia de Bs.F. 1.706,92 millones, entre 
el saldo de los derechos pendientes de Bs.F. 510,67 millo-
nes, registrados contablemente hasta el 31-12-2007, y el 
determinado por la Contraloría General de la República 
en igual fecha por Bs.F. 2.217,59 millones, inobservando 
lo dispuesto en los artículos 4 numeral 3, 6 numeral 10, 8 
y 9 de las NGCSP. No ha sido registrada la totalidad de las 


planillas pendientes de recaudación, y gran número de las 
mismas carecen de datos relevantes como: número de plani-
lla, fecha, monto, concepto y contribuyente. Circunstancia 
ésta que no garantiza la exactitud, legalidad, confi abilidad 
y coherencia de la información contable suministrada por 
la División de Recaudación de la APLG. 


Conclusiones


De lo anterior, se concluye que aun cuando la APLG ha 
iniciado las gestiones necesarias para aprobar los manua-
les de normas y procedimientos, solventar la situación de 
los derechos pendientes del período 1937-1996 y ubicar 
el soporte original de las planillas extraviadas, se man-
tienen las observaciones derivadas de la actuación fi scal 
cuyos resultados fueron informados mediante el Informe 
Defi nitivo Nº 006 de fecha 05-06-2009, en lo referente a 
la culminación del cierre contable del año 2008, no se han 
corregido los saldos acreedores en los registros contables 
y se desconoce la totalidad de los derechos pendientes 
líquidos/exigibles y recurridos.


Recomendaciones 


Con fundamento en los hechos precedentemente expues-
tos, y a los fi nes de evitar las recurrencias de las fallas de-
terminadas, este Organismo Contralor considera pertinente 
formular, las recomendaciones siguientes: 


Al Gerente de la APLG:
Ejercer las acciones necesarias para que la Inten-• 
dencia Nacional de Aduanas, elabore y someta a la 
aprobación del Superintendente Nacional Aduanero 
y Tributario, el manual de normas y procedimientos 
para la gestión de cobro de los derechos pendientes, 
en los cuales se establezcan los niveles de autoridad 
y responsabilidad de los funcionarios que intervienen 
en los diferentes procesos.


Al Jefe de la División de Recaudación:
Culminar los registros contables del ejercicio econó-• 
mico fi nanciero 2008, a fi n de conocer la exactitud de 
las operaciones realizadas, y por ende, el monto de los 
derechos pendientes a favor de la República.
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Implementar controles periódicos de revisión de los • 
registros y soportes contables, a los efectos de minimi-
zar los errores, y por ende, aumentar la confi abilidad 
en los registros contables. 
Agilizar el análisis y verifi cación de los derechos pen-• 
dientes determinados hasta el 31-12-2008, los cuales 
alcanzan la cantidad de Bs.F. 2.318,93 millones, para 
continuar con las gestiones de cobro de carácter ad-
ministrativo y/o judicial y seguimiento al estatus de 
los recursos, con el objeto de recuperar los derechos 
pendientes o determinar cuáles se enmarcan dentro 
de los supuestos contemplados en el artículo 54 del 
Código Orgánico Tributario, a los fi nes de aplicar el 
procedimiento de declaratoria de incobrabilidad, pre-
visto en los artículos 208 al 210 del citado Código.
Ejercer las acciones necesarias ante el nivel nor-• 
mativo, para solventar la situación de los derechos 
pendientes que no poseen soportes, con el propósito 
de actualizar y depurar el inventario de los derechos 
pendientes a favor de la República.
Establecer los mecanismos de control interno necesa-• 
rios para el registro oportuno de las operaciones, en 
cumplimiento de las NGCSP.


Al Jefe del área de Apoyo Jurídico:
Verifi car y sincerar las 1.978 planillas recurridas; así • 
como realizar el respectivo seguimiento a la totalidad 
de los recursos interpuestos por los contribuyentes, 
a los fi nes de determinar con exactitud el monto 
de los derechos recurridos, conocer sus respectivas 
decisiones e informar oportunamente a la División 
de Recaudación, para que efectúe el correspondiente 
cobro, de ser el caso.


SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)-ADUANA PRINCIPAL DE 
LA GUAIRA (APLG)


SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA


La Gerencia de Aduana Principal de La Guaira (APLG) for-
ma parte del nivel operativo del Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito 
al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas. 
Su creación, organización, atribuciones y funciones están 


contenidas en la resolución Nº 32 (Gaceta Ofi cial N° 4.881 
Extraordinario de fecha 24-03-95), correspondiéndole entre 
otras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 
numeral 1, 84 numeral 1, literal “a”, 118 y 119, así como en los 
5 y 6 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas 
(Gaceta Ofi cial N° 4.273 Extraordinario de fecha 20-01-91), 
la administración, recaudación, control y liquidación de los 
tributos aduaneros de la circunscripción correspondiente a 
la APLG.


La estructura organizativa de la APLG, está conforma-
da por: una Gerencia; las Divisiones de Administración, 
Operaciones, Recaudación y Tramitaciones; y las Áreas 
de Asistencia al Contribuyente, Apoyo Jurídico, Control 
de Almacenamiento de Bienes Adjudicados y Resguardo 
Aduanero.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la verifi cación de las accio-
nes correctivas emprendidas por la aduana, para subsanar las 
fallas y defi ciencias detectadas en el procedimiento estable-
cido por el SENIAT para identifi car las mercancías en estado 
de abandono legal, las sometidas a la situación de comiso, 
así como la realización oportuna de remates, adjudicaciones 
a la República, destrucciones o donaciones de mercancías, en 
atención a las recomendaciones formuladas por la Contraloría 
General de la República en el Informe Defi nitivo Nº 006 de 
fecha 05-06-2009, para lo cual se procedió a la revisión y 
análisis exhaustivo de los procedimientos relacionados con las 
citadas mercancías, y además se tomó una muestra de 7,83% 
de las mercancías en estado de abandono legal, y 57,60% de las 
mercancías en situación de comiso de los años 2008 y 2009.


Observaciones relevantes


El Área de Control de Almacenamiento de Bienes Ad-
judicados (ACABA) de la APLG continúa identifi cando 
las mercancías en estado de abandono legal y comiso sin 
un manual de normas y procedimientos aprobado por el 
Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, situa-
ción que no se ajusta a lo previsto en el artículo 22 de las 
Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta 
Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, que establecen tal 
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obligación, en razón de que se encuentra en proceso de 
revisión y aprobación. Circunstancia que deriva en que la 
ofi cina aduanera no disponga de un instrumento normati-
vo con carácter obligatorio, que le otorgue certeza jurídica 
y defi na los diferentes pasos y condiciones relativos a 
los procesos de levantamiento de las actas de abandono 
y comiso de las mercancías; almacenamiento y disposi-
ción de los bienes aprehendidos, decomisados, retenidos, 
embargados, abandonados, rematados y adjudicados a la 
República; toma de inventario de los bienes que ingresen 
a los almacenes adscritos a la aduana u otros lugares don-
de se encuentren bajo potestad aduanera; conformación 
de los expedientes de los bienes, solicitudes de remate, 
adjudicación, donación y/o destrucción, y que permita 
identifi car a las Unidades Administrativas responsables 
de dichos procesos.


De los 37 contenedores de alimentos de los rubros: le-
che en polvo, carne y pollo, abandonados legalmente por 
una empresa estatal, en los cuales se detectó que en 24 
contenedores de leche, los sacos del producto presentaron 
dos fechas de vencimiento distintas; 5 contenedores de 
pollo, de los cuales a 2 le faltaban de 2 a 3 meses para 
vencerse y en 3 la mercancía fue descongelada y vueltas 
a congelar; y 8 contenedores de carne, se encontraban 
descongelados y presentaron signos de descomposición. 
Al respecto, se evidenció que los 24 contenedores de leche 
en polvo, fueron despachados bajo la fi gura de Dispensa 
de Tránsito suscrita por el Superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, con destino a la Aduana Principal 
de Guanta-Puerto La Cruz, y posterior traslado desde 
la referida aduana hasta los Almacenes de una empresa 
petroquímica estatal, para su reexportación de acuerdo 
a la normativa aduanera vigente, sin embargo, la APLG 
desconoce el estatus de la referida mercancía; de los 8 con-
tenedores de carne, 3 fueron trasladados a los depósitos 
de una empresa en el Estado Aragua, para ser destruidas 
(incineradas), y los 5 restantes fueron despachados me-
diante las Solicitudes de Traslado de Mercancías Nos. 967 
y 992 de fechas 17-07-2009 y 22-07-2009, respectivamen-
te. Sin embargo, no fueron suministradas a este Máximo 
Órgano de Control, las Actas de Inspección del Servicio 
Autónomo de Contraloría Sanitaria-Dirección de Higiene 
de los Alimentos, que dejaran sin efecto el Acta Fiscal 


e Informe Fotográfi co de fecha 21-04-2009, suscrita por 
la Comisión de la Contraloría General de la República, 
Gerente de la APLG y Presidente de la almacenadora, 
en las cuales se evidenciaba el presunto mal estado de 
las mercancías, por ser el soporte técnico del organismo 
competente para determinar si las mismas eran aptas o no 
para el consumo humano, y por ende, avalara los respecti-
vos traslados. Asimismo, de los 5 contenedores de pollo, 
3 fueron adjudicados y entregados a la empresa estatal 
referida inicialmente, según consta en la resolución Nº 
134 de la Comisión Presidencial para la Disposición Final 
de Mercancías Legalmente Abandonadas en las Aduanas 
de Venezuela y el Acta de Entrega de fecha 29-04-2009, 
y los 2 restantes fueron nacionalizados según Declara-
ciones Únicas de Aduanas (DUA) Nos. 77027 y 81449 de 
fechas 01-10-2008 y 14-10-2008, respectivamente, y Pases 
de Salida Nos. 2054 y 2055, ambos de fecha 13-11-2009; 
evidenciándose que las misma fueron retiradas de la zona 
primaria estando vencidas, según fechas impresas en las 
cajas del producto “fecha de producción 21-06-2008 (B/L 
Nº 8CIR0814A) y 31-07-2008 (B/L Nº 8CIR1005A)”, y 
“consumir preferiblemente antes de 12 meses de fecha de 
elaboración”), tal como consta en el Acta Fiscal e Informe 
Fotográfi co de fecha 23-04-2009, suscritas por la Comi-
sión de la Contraloría General de la República, Gerente de 
la APLG y Gerente de Operaciones de la almacenadota, 
inobservando lo establecido en el artículo 1 del Decreto 
Nº 5.872, en concordancia con el artículo 1, literal “a”, 
numerales 8 y 12 del Decreto Nº 2.304. Tales situaciones, 
evidencian que la APLG, no ha efectuado seguimiento al 
estatus de las citadas mercancías, ocasionando la salida 
de éstas en condiciones no aptas para consumo humano, 
y por ende, la pérdida de productos perecederos de pri-
mera necesidad, que son importados por el Estado con el 
objeto de cumplir y garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria, a través del abastecimiento y acceso oportuno 
de bienes a la población. 


Del análisis realizado al inventario de mercancías en 
estado de abandono legal, correspondientes al período 1993-
2009, se evidenció la existencia de 958 mercancías, las cuales 
no han sido valoradas, rematadas, donadas o adjudicadas 
por la Comisión Presidencial para la Disposición Final de 
Mercancías Legalmente Abandonadas en las Aduanas de 
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Venezuela, y que representan un aumento del 100,00% (479) 
con relación al inventario suministrado en la actuación fi scal 
plasmada en el Informe Defi nitivo Nº 006 de fecha 05-06-
2009; situación que no atiende lo señalado en el artículo 67 
de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA), Gaceta Ofi cial N° 
38.875 de fecha 21-02-2008, que establece tal atribución a 
la referida Comisión Presidencial, en razón que las mismas 
no han sido dispuestas. Estas circunstancias ocasionan la 
congestión de los almacenes adscritos a la circunscripción 
de la APLG, el deterioro de las mercancías, e imposibilita a 
su vez la recuperación de los créditos fi scales causados.


De la inspección física realizada en los almacenes de la 
circunscripción de la APLG, a las muestras de mercancías 
en situación de abandono legal y comiso, refl ejadas en los 
inventarios suministrados a la Comisión de la CGR, se 
comprobaron las situaciones que se listan de seguida: 60 
mercancías fueron recuperadas (nacionalizadas) por sus 
consignatarios o adjudicadas por la Comisión Presiden-
cial para la Disposición Final de Mercancías Legalmente 
Abandonadas en las Aduanas de Venezuela, y todavía 
son refl ejadas en los inventarios de la Aduana como 
abandonos y/o comisos; 75 mercancías están refl ejadas 
en el inventario de las almacenadoras y no se incluyen 
en el inventario de la Aduana; el contenedor Nº CLHU 
25062284, con fecha de llegada 26-01-2007, B/L Nº 
NAPLAG01442, el cual debía contener un (1) vehículo 
Mercedes Benz C.280S, Chasis Nº WDB20281F242033 
y Nº de Placa XTB 055, se constató que al momento de 
aperturar el citado contenedor, el mismo se encontraba 
vacío; al contenedor Nº DUCU2186050, B/L Master Nº 
PEV0002, con fecha de llegada 25-02-1999, el cual debía 
contener juguetes, se constató que en el momento de aper-
turar el citado contenedor, el mismo se encontraba lleno 
de cajas vacías sin armar; y la mercancía (carga suelta), de 
la cual se desconocen datos relevantes, tales como: B/L, 
fecha de llegada, consignatario y cantidad; contentiva de 
cajas de licores varios, se constató la existencia de cajas 
vacías y cajas abiertas con botellas faltantes. Inobser-
vando lo establecido en el artículo 123, numerales 1, 2 y 
3 de la resolución Nº 32, en concordancia con el artículo 
3°, literal “b” de las NGCI, que establecen las funciones 
de elaborar y mantener un sistema de inventario de los 
bienes, así como de la conformación de los respectivos 


expedientes, garantizando la exactitud, veracidad y opor-
tunidad de la información, y a la fecha de emisión del 
presente Informe, no ha sido suministrado a este Máximo 
Órgano de Control, soporte documental que explique las 
circunstancias señaladas. Lo que trae como consecuencia, 
que la dependencia aduanera no cuente con información 
actualizada y confi able sobre las mercancías en abandono 
y comiso depositadas en los almacenes de la circunscrip-
ción, y por ende, se remita información a la Comisión 
Presidencial sobre mercancías que ya no reposan en los 
referidos recintos.


Conclusiones


De lo anterior, se concluye que los procesos de identi-
fi cación de las mercancías en estado de abandono legal y 
comiso, así como la realización de remates, adjudicacio-
nes, destrucciones o donaciones realizados por la APLG, 
permanecen sin garantizar el cumplimiento de la norma-
tiva aduanera con relación al control que debe ejercer la 
Administración Tributaria sobre la entrada, permanencia 
y salida de mercancía objeto de tráfi co internacional, ya 
que continúan sin disponer de los manuales de normas y 
procedimientos respectivos, y se desconoce la totalidad de 
las mercancías en estado de abandono legal y comiso depo-
sitadas en los almacenes de la circunscripción aduanera.


Recomendaciones 


Con fundamento en los hechos precedentemente expues-
tos, y a los fi nes de evitar las recurrencias de las fallas de-
terminadas, este Organismo Contralor considera pertinente 
formular, las recomendaciones siguientes: 


Al Gerente de la APLG:
Ejercer las acciones necesarias para que la Inten-• 
dencia Nacional de Aduanas, elabore y someta a la 
aprobación del Superintendente Nacional Aduanero 
y Tributario, el manual de normas y procedimien-
tos para identifi car las mercancías en estado de 
abandono legal y comiso, en donde se establezcan 
los niveles de autoridad y responsabilidad de los 
funcionarios que intervienen en los diferentes 
procesos.
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Al Jefe del área de Control de Almacenamiento de Bienes 
Adjudicados:


Agilizar los trámites necesarios a los fi nes de la sin-• 
ceridad y exactitud de la información contenida en el 
inventario general de mercancías en estado de abando-
no legal y comiso, sobre todo de aquéllas que datan de 
años anteriores, de manera de proceder oportunamente 
al remate, adjudicación a la República, destrucción o 
donación de mercancías, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa aduanera aplicable.


SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)-ADUANA PRINCIPAL DE 
LA GUAIRA 


PROCESOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS EN ESTADO DE ABANDONO LEGAL


La Aduana Principal de La Guaira (APLG), forma par-
te del nivel operativo del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrita al 
Ministerio del Poder Popular de Planifi cación y Finanzas; 
su creación, organización, atribuciones y funciones están 
contenidas en la Resolución N° 32, relativa a la Organización, 
Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria (Gaceta Ofi cial 
Nº 4.881 Extraordinario de fecha 29-03-95), correspon-
diéndole entre otras, de conformidad con lo dispuesto en 
sus artículos 83 numeral 1, 84 numeral 1, literal “a”, 118 y 
119, así como en los artículos 5 y 6 del Reglamento General 
de la Ley Orgánica de Aduanas (RLOA), Gaceta Ofi cial Nº 
4.273 Extraordinario de fecha 20-05-91, la administración, 
recaudación, control y liquidación de los tributos aduaneros 
correspondientes a su circunscripción. La estructura orga-
nizativa de la APLG está conformada por una Gerencia; las 
Divisiones de: Administración, Operaciones, Recaudación y 
Tramitaciones; y las Áreas de: Asistencia al Contribuyente, 
Apoyo Jurídico, Control de Almacenamiento de Bienes 
Adjudicados y Resguardo Aduanero.


El Área de Control de Almacenamiento de Bienes 
Adjudicados (ACABA), tiene dentro de sus funciones la 
elaboración de un sistema adecuado de almacenamiento y 
disposición de los bienes aprehendidos, decomisados, rete-
nidos, embargados, abandonados, rematados y adjudicados; 


mantener el inventario de todos los bienes que ingresen o 
egresen de los almacenes adscritos a la Gerencia u otros 
lugares donde se encuentren bajo potestad aduanera, y 
coordinar la conformación de los expedientes con toda la 
documentación relacionada con los bienes, entre otras.


Alcance y objetivos específi cos


La actuación se circunscribió a la verifi cación de los 
procesos establecido por ACABA de la Aduana Principal 
de La Guaira, para el almacenamiento y disposición fi nal de 
sustancias químicas en estado de abandono legal, así como 
sus efectos sobre el medio ambiente, para lo cual se proce-
dió a la revisión y análisis exhaustivo de los procedimientos 
señalados, del inventario general de mercancías en estado 
de abandono legal e inventario de las sustancias químicas 
hasta el primer semestre del ejercicio 2010, además se tomó 
una muestra de 81,02% (5.319) del total de las sustancias 
químicas en estado de abandono legal (6.565).


Observaciones relevantes


El Área de Control de Almacenamiento de Bienes 
Adjudicados de la Aduana Principal de La Guaira, cuenta 
con el Manual de Normas y Procedimientos Aduaneros 
para el Manejo, Control y Salida de Sustancias Químicas 
y Materiales Peligrosos, Versión 1.1, Septiembre 2006, 
aprobado por el Superintendente del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, 
mediante el Punto de Cuenta Nº CUENTA SNAT-GGA-
2006-127, y Acta de Aprobación Nº 0032 de Septiembre 
2006. Sin embargo, el Capítulo VI “Salida De Sustancias 
Químicas Y Materiales Peligrosos” del citado manual, 
no se ha actualizado con la modifi cación realizada en 
el artículo 67 de la Ley Orgánica de Aduanas (Gaceta 
Ofi cial Nº 38.875 de fecha 21-02-2008), sobre la Crea-
ción de la Comisión Presidencial para la Disposición 
Final de Mercancías Legalmente Abandonadas en las 
Aduanas de Venezuela, en cuanto a los procedimientos 
de remate, donación y destrucción de sustancias quí-
micas y desechos peligrosos. Inobservando lo previsto 
en los artículos 20 y 22 de las Normas Generales de 
Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97, que establecen tal obligación, debido a 
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que el Nivel Normativo del SENIAT no ha realizado las 
respectivas revisiones a los manuales de normas y pro-
cedimientos ya aprobados. Circunstancia que limita el 
acatamiento de los principios de legalidad, uniformidad, 
celeridad, simplicidad, efi cacia y efi ciencia previstos en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública (Gaceta 
Ofi cial Nº 37.305 de fecha 17-10-2001), a los fi nes de 
la ejecución de sus procesos y además, propicia la dis-
crecionalidad de los funcionarios responsables de las 
distintas dependencias.


Del análisis realizado al Inventario de Sustancias 
Químicas en Estado de Abandono Legal, se determinó 
la existencia de 86 documentos de transportes (Bill of 
Landing-B/L) y 22 contenedores, contentivos de 6.565 
bultos de sustancias químicas en estado de abandono legal; 
de los cuales 5.319 bultos, se encuentran depositados en 22 
almacenes de la empresa estatal encargada de la gestión 
portuaria, incluyendo el almacén del Área de Control de 
Almacenamiento de Bienes Adjudicados de la APLG (anti-
guo Almacén DISA) y 1.246 restantes, se encuentran en el 
Almacén Nº 24 (antiguo almacén de remate de la APLG); 
todas bajo medidas judiciales precautelativas ambientales 
decretadas por el Tribunal Quinto de Control y el Tribu-
nal de Primera Instancia en Función-Segundo de Control, 
ambos del Circuito Judicial Penal del estado Vargas. Asi-
mismo, se evidenció que el inventario de sustancias quí-
micas depositadas en el Almacén Nº 24, fue realizado por 
la Gerencia de Almacenamiento y Disposición de Bienes 
Adjudicados del Nivel Normativo del SENIAT y un equipo 
multidisciplinario competente en la materia, y 5.401 bultos 
de sustancias químicas, es decir, 82,27% del total de 6.565, 
le faltan datos relevantes, tales como: fecha de llegada, 
documento de transporte (B/L), consignatario y descrip-
ción de la mercancía. Circunstancias que inobservan lo 
establecido en los artículos 123 numeral 2, de la Resolución 
Nº 32, y 3 literal “b” de las NGCI, en concordancia con los 
artículos 41 y 53 de la Ley sobre Sustancias, Materiales y 
Desechos Peligrosos (Gaceta Ofi cial Nº 5.554 Extraordi-
nario de fecha 13-11-2001), que establecen la obligación de 
ACABA de mantener un sistema de inventario de todos los 
bienes que ingresen o egresen de los almacenes, garanti-
zando la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de 
la información, así como que, ningún desecho peligroso 


podrá permanecer en un almacén por un tiempo mayor 
al máximo establecido y que toda persona que almacene 
sustancias, materiales o desechos radiactivos debe levantar 
un inventario inicial de los mismos; en razón de que por la 
naturaleza y posible peligrosidad de las sustancias químicas 
al ambiente y a las personas, y que las mismas son de vieja 
data y se dictaminaron medidas precautelativas de carácter 
ambiental. Lo que ocasiona que la Dependencia Aduanera 
no aplique los mecanismos necesarios para la correcta ma-
nipulación, toma física de inventarios, tipifi cación y salida 
de sustancias químicas y materiales peligrosos, al no contar 
con información relevante (fecha de llegada y expiración, 
características de peligrosidad asociada, estado físico, tipo 
de envase, cantidad, y fabricante) y la clasifi cación de las 
sustancias (infl amables, combustibles, corrosivas, tóxicas, 
oxidantes, etc.), lo que puede generar daños al medio am-
biente y afectar las condiciones de salud del personal que 
labora en dicho recinto.


Fueron solicitados la totalidad de los expedientes origi-
nales de 86 documentos de transporte (B/L) y 22 contene-
dores, contentivos de 6.565 bultos de sustancias químicas 
en estado de abandono legal, de los cuales no pudieron ser 
ubicados 19 expedientes de sustancias químicas; así como 
los soportes documentales de los 22 contenedores deposi-
tados en el Almacén Nº 24. Circunstancias que inobservan 
lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos (LOPA), Gaceta Ofi cial 
Nº 2.818 Extraordinario de fecha 01-04-81, en concordan-
cia con el artículo 3, literales “b” y “c” de las NGCI, que 
señalan la obligación de formar expediente de cada asunto, 
manteniendo la unidad de éste bajo características uni-
formes, garantizando la exactitud, cabalidad, veracidad y 
oportunidad de la información; debido a que no han podido 
ser conformados los expedientes, a raíz de la tragedia de 
Vargas y de la transición de la recuperación de los espacios 
portuarios por parte de la empresa estatal encargada de la 
gestión portuaria. Lo que trae como consecuencia que la 
APLG no mantenga un adecuado registro y control de los 
documentos soportes, resultantes de sus procesos medulares, 
los cuales se encuentran expuestos a omisiones, sustraccio-
nes, copias o sustituciones y, a su vez, no existan todos los 
elementos y pruebas necesarias que garanticen la validez de 
las actuaciones de la Administración Aduanera.
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De la inspección física realizada en el Almacén del 
Área de Control de Almacenamiento de Bienes Adju-
dicados de la APLG, se pudo constatar que el local no 
cumple con las condiciones estructurales de ventilación, 
de iluminación y eléctricas, adecuadas, controladas y 
ambientalmente seguras, tales como: fácil acceso, piso 
con base impermeable, estructuras de retención en caso 
de derrames, acceso controlado y limitado, sistemas de 
extracción o ventilación, extintores, sistema de alarma 
contra incendio, sistema de comunicación, equipo y ma-
teriales para el control de derrames, ducha de emergencia 
y fuente de lavado de ojos, entre otras, para el almace-
namiento temporal de sustancias químicas y materiales 
peligrosos. Inobservando lo establecido en el Capítulo 6, 
Sección “Almacenamiento” de las Normas Específi cas 
B relativas a los “Requerimientos de los Almacenes”, 
numerales 1 al 11, del Manual de Normas y Procedi-
mientos Aduaneros para el Manejo, Control y Salida de 
Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos, Versión 
1.1, Septiembre 2006, en concordancia con los artículos 
13, numerales 1 al 6, 40 y 44 de la Ley sobre Sustan-
cias, Materiales y Desechos Peligrosos, que establecen 
los requisitos y condiciones de los recintos destinados 
a almacenar sustancias químicas y materiales a fi n de 
impedir daños a la salud y al ambiente, garantizando 
el cumplimiento de la reglamentación técnica sobre la 
materia; en razón de que el Nivel Normativo del SENIAT 
no ha proporcionado los insumos necesarios. Es impor-
tante destacar, que el resto de las almacenadoras de la 
empresa estatal encargada de la gestión portuaria, que 
se encuentran en la circunscripción de la APLG tampoco 
cumplen con las condiciones adecuadas, controladas 
y ambientalmente seguras para el resguardo de tales 
mercancías. Lo que trae como consecuencia, que la De-
pendencia Aduanera no proporcione un almacenamiento 
apropiado a las sustancias químicas en estado de aban-
dono legal, ni realice los señalamientos oportunos a las 
almacenadoras de la empresa portuaria antes citada, lo 
que pudiera ocasionar reacciones violentas, que pueden 
ser generadas por el calor, tales como: incendios, explo-
siones y/o la generación de gases tóxicos peligrosos, y 
que por ende, causen daños a la salud de los trabajadores 
e impacto negativo al medio ambiente.


Se evidenció que los 22 contenedores depositados en el 
Almacén Nº 24 de la empresa portuaria referida anterior-
mente, contentivos de 1.246 bultos de sustancias químicas 
y materiales peligrosos en estado de abandono legal, han 
presentado complicaciones tales como derrames y reaccio-
nes violentas desde el año 1999 hasta la fecha, atentando 
contra el medio ambiente, los funcionarios que laboran en 
dichas instalaciones y la población en general que habita 
en sus alrededores. Situación ésta que no se ajusta a lo 
establecido en el Capítulo 6, Sección “Almacenamiento” 
de las Normas Especifi cas B “Relativas Al Resguardo”, 
numerales 1 al 3 del Manual de Normas y Procedimientos 
Aduaneros para el Manejo, Control y Salida de Sustancias 
Químicas y Materiales Peligrosos, Versión 1.1, Septiem-
bre 2006, en concordancia con, el artículo 13, numerales 
1 al 6, 40, 41 y 44 de la Ley sobre Sustancias, Materiales 
y Desechos Peligrosos, que establecen que las sustancias 
químicas y los materiales peligrosos se deberán alma-
cenar considerando las características específi cas de los 
mismos, establecidos en la Hoja de Datos de Seguridad, 
evitando las incompatibilidades que puedan existir entre 
los distintos materiales a almacenar y utilizando la Tabla 
de Clasifi cación de Almacenamiento por Compatibilida-
des. Tal situación, se debe a que las referidas sustancias 
han permanecido en el lugar por un largo tiempo y no 
han sido dispuestas oportuna y legalmente desde que se 
encuentran en estado de abandono legal por las autorida-
des competentes. Asimismo, se han realizado operativos 
interinstitucionales con organismos o entes nacionales y 
regionales, para la inspección, contención y neutralización 
de derrames, segregación de materiales, identifi cación y 
almacenamiento seguro de sustancias químicas, actuali-
zación del inventario, atención de incidentes y fi nalmente 
el saneamiento ambiental tanto de las referidas sustancias 
como de las instalaciones donde se encuentran depositadas. 
Es importante resaltar, que la totalidad de las actuaciones 
realizadas por las autoridades competentes y técnicas en 
la materia citadas anteriormente, han señalado la urgencia 
ambiental y el peligro radiológico de las sustancias quí-
micas almacenadas, las cuales por el prolongado tiempo 
de almacenaje bajo determinadas condiciones físicas y 
atmosféricas, la ubicación geográfi ca y las inadecuadas 
instalaciones, se encuentran en situación de inminente 
colapso, por ende, han recomendando la clausura de los 
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recintos, la prohibición de traslados (únicamente para dis-
posición fi nal), la recepción de más sustancias químicas y la 
disposición fi nal inmediata de las referidas mercancías; sin 
embargo, a pesar de las medidas judiciales precautelativas 
ambientales decretadas por el Tribunal Quinto de Control 
y el Tribunal de Primera Instancia en Función-Segundo 
de Control, ambos del Circuito Judicial Penal del estado 
Vargas y a la fecha de culminación del trabajo de campo 
de esta comisión (17-09-2010), las mismas permanecen en 
las condiciones descritas anteriormente en los recintos de 
la circunscripción de la Aduana Principal de La Guaira, lo 
que trae como consecuencia, que la Dependencia Aduanera 
no cumpla con las regulaciones ambientales nacionales e 
internacionales vigentes para el almacenamiento de sus-
tancias químicas y materiales peligrosos, y por ende, no se 
elimine el inminente daño al medio ambiente y a la salud 
de la población en general.


Existencia de 86 documentos de transportes (B/L) y 
22 contenedores, contentivos de 6.565 bultos de sustan-
cias químicas en estado de abandono legal, los cuales no 
han sido objeto de remates, donaciones, destrucciones 
o adjudicaciones a través de la Comisión Presidencial 
para la Disposición Final de Mercancías Legalmente 
Abandonadas en las Aduanas de Venezuela; situación 
que no se ajusta a lo señalado en el artículo 67 de la Ley 
Orgánica de Aduanas (LOA), Gaceta Ofi cial Nº 38.875 
de fecha 21-02-2008, que establece que las mercancías 
declaradas legalmente abandonadas, serán dispuestas, 
de acuerdo al interés nacional y la naturaleza de las mis-
mas, por una comisión constituida por el Vicepresidente 
Ejecutivo de la República, el Ministro del Poder Popular 
para las Finanzas (actual de Planifi cación y Finanzas) 
y el Ministerio del Poder Popular para las Industrias 
Ligeras y Comercio (actual para el Comercio), en razón 
de que la Comisión Presidencial no ha emitido ninguna 
resolución para la disposición de mercancías legalmente 
abandonadas. Lo que trae como consecuencia, que las 
autoridades competentes no prevean lo estipulado en las 
regulaciones ambientales nacionales e internacionales 
vigentes, para el almacenamiento de sustancias químicas 
y materiales peligrosos, y por ende, no se cumpla con 
el desarrollo sustentable como derecho y deber funda-
mental del Estado para contribuir a la seguridad y al 


logro del máximo bienestar de la población, a través 
de la interdependencia armónica y dinámica que hace 
posible la existencia, transformación y desarrollo de la 
especie humana y demás seres vivos.


Del análisis realizado al Inventario de Mercancías en 
Estado de Abandono Legal, correspondiente al primer 
semestre del ejercicio 2010, se evidenció la existencia de 
18 documentos de transporte (B/L), valorados en Bs.F. 
85,00 millones, cuyos consignatarios son empresas del 
Estado, circunstancias que inobservan lo establecido 
en el artículo 67 de la LOA. Tal situación se debe a que 
las referidas mercancías no han sido objeto de remates, 
donaciones, destrucciones o adjudicaciones a través de 
la Comisión Presidencial para la Disposición Final de 
Mercancías Legalmente Abandonadas en las Aduanas 
de Venezuela. Lo que trae como consecuencia la con-
gestión de los almacenes adscritos a la circunscripción 
de la APLG, el incremento de la tasa de almacenaje por 
los días adicionales y, el deterioro de las mercancías 
que son importadas con el objeto de promover, cumplir 
y garantizar la producción de bienes y servicios que 
satisfagan las necesidades de la población e impulsar el 
desarrollo integral del país.


Conclusiones


Los procedimientos utilizados por la APLG, para 
el almacenamiento y disposición fi nal de sustancias 
químicas en estado de abandono legal, no han resul-
tado efectivos, toda vez que cuenta con un Manual de 
Normas y Procedimientos Aduaneros para el Manejo, 
Control y Salida de Sustancias Químicas y Materiales 
Peligrosos aprobado, que no se encuentra actualizado 
con la modifi cación realizada en el artículo 67 de la Ley 
Orgánica de Aduanas del año 2008, sobre la Creación 
de la Comisión Presidencial para la Disposición Final 
de Mercancías Legalmente Abandonadas en las Adua-
nas de Venezuela, para los procedimientos de remate, 
donación y destrucción de sustancias químicas y dese-
chos peligrosos; no cuenta con un inventario general de 
mercancías en estado de abandono legal, consolidado y 
actualizado, así como información detallada del mismo 
(fecha de llegada, documento de transporte, bultos, con-
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signatario, descripción de la mercancía y valor); existen 
86 documentos de transportes (B/L) y (22) contenedores, 
contentivos de 6.565 bultos de sustancias químicas en 
estado de abandono legal sin ser dispuestas; no pudieron 
ser ubicados 19 expedientes de sustancias químicas, 
así como la totalidad de los soportes documentales de 
los 22 contenedores depositados en el Almacén Nº 24; 
el Almacén del Área de Control de Almacenamiento 
de Bienes Adjudicados de la Aduana Principal de La 
Guaira (antiguo DISA), no cumple con las condiciones 
estructurales, de ventilación, de iluminación y eléctricas 
adecuadas, controladas y ambientalmente seguras; las 
sustancias químicas y materiales peligrosos depositadas 
en el Almacén Nº 24 de la empresa estatal encargada de 
la gestión portuaria, han presentado derrames y reaccio-
nes violentas desde el año 1999 hasta la fecha, atentando 
contra el medio ambiente, los funcionarios y la población 
en general que labora y habita en dichas instalaciones y 
sus alrededores. Por otra parte, se evidenció la existencia 
de 18 documentos de transporte, cuyos consignatarios 
son empresas del Estado y aún permanecen en los al-
macenes de la circunscripción aduanera.


Recomendaciones 


Con fundamento en los hechos precedentemente ex-
puestos, y a los fi nes de evitar las recurrencias de las fallas 
determinadas, este Máximo Órgano de Control considera 
pertinente formular las recomendaciones siguientes:


Al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario:
Instar a la Intendencia Nacional de Aduanas, para • 
que actualice el Manual de Normas y Procedimientos 
Aduaneros para el Manejo, Control y Salida de Sus-
tancias Químicas y Materiales Peligrosos, Versión 1.1 
de Septiembre 2006, para su posterior aprobación.
Gestionar lo conducente ante la Comisión Presiden-• 
cial para la Disposición Final de Mercancías Legal-
mente Abandonadas en las Aduanas de Venezuela, 
para la disposición inmediata de las sustancias 
químicas y desechos peligrosos depositados en 
los almacenes de la circunscripción aduanera; así 
como, dotar al Almacén del Área de Control de Al-
macenamiento de Bienes Adjudicados de la Aduana 


Principal de la Guaira, de condiciones estructurales, 
de ventilación, de iluminación y eléctricas, adecua-
das, controladas y ambientalmente seguras, para el 
almacenamiento temporal de sustancias químicas 
y materiales peligrosos.


Al Intendente Nacional de Aduanas:
Agilizar la actualización del Manual de Normas y • 
Procedimientos Aduaneros para el Manejo, Control y 
Salida de Sustancias Químicas y Materiales Peligro-
sos, Versión 1.1 de Septiembre 2006, y se someta a la 
aprobación del Superintendente Nacional Aduanero 
y Tributario.
Consolidar la totalidad de los soportes documentales • 
relacionados con las sustancias químicas y desechos 
peligrosos depositados en los almacenes de la cir-
cunscripción aduanera, y remitirla al Superintendente 
Nacional Aduanero y Tributario, a los fi nes de consig-
narla ante la Comisión Presidencial para la Disposi-
ción Final de Mercancías Legalmente Abandonadas 
en las Aduanas de Venezuela.


Al Gerente de la APLG:
Agilizar las acciones necesarias para que la Inten-• 
dencia Nacional de Aduanas, elabore y someta a la 
aprobación del Superintendente Nacional Aduanero 
y Tributario, la actualización del Manual de Normas 
y Procedimientos Aduaneros para el Manejo, Con-
trol y Salida de Sustancias Químicas y Materiales 
Peligrosos, Versión 1.1 de Septiembre 2006.
Agilizar las acciones necesarias ante el Nivel Nor-• 
mativo del SENIAT y la Comisión Presidencial para 
la Disposición Final de Mercancías Legalmente 
Abandonadas en las Aduanas de Venezuela, para la 
disposición inmediata de las sustancias químicas y 
desechos peligrosos depositados en los almacenes 
de la circunscripción aduanera, a fi n de evitar la 
proliferación de derrames y reacciones violentas.
Continuar con las acciones necesarias ante el Nivel • 
Normativo del SENIAT, para dotar al Almacén del 
Área de Control de Almacenamiento de Bienes 
Adjudicados de la Aduana Principal de La Guaira, 
de condiciones estructurales, de ventilación, de 
iluminación y eléctricas, adecuadas, controladas y 
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ambientalmente seguras; para el almacenamiento 
temporal de sustancias químicas y materiales pe-
ligrosos.
Instar al Área de Control de Almacenamiento de • 
Bienes Adjudicados, a informar oportunamente a la 
Comisión Presidencial para la Disposición Final de 
Mercancías Legalmente Abandonadas en las Adua-
nas de Venezuela, sobre las mercancías consignadas 
a empresas del Estado que se encuentran en estado 
de abandono legal, a fi n de que se evite su pérdida y 
deterioro.


Al Jefe del Área de Control de Almacenamiento de 
Bienes Adjudicados:


Realizar los trámites necesarios a los fi nes de ga-• 
rantizar la sinceridad y exactitud de la información 
contenida en el inventario general de mercancías en 
estado de abandono legal, sobre todo de aquellas que 
datan de ejercicios fi scales anteriores, de manera de 
proceder oportunamente al remate, adjudicación a la 
República, destrucción o donación de mercancías, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa aduanera 
aplicable.
Implementar los mecanismos necesarios para velar • 
por la conformación, permanencia, resguardo, integri-
dad, conservación y legalidad de los expedientes de 
las mercancías en sus diferentes situaciones legales, 
a los efectos de minimizar los errores y omisiones, y 
por ende, aumentar la confi abilidad en las actuaciones 
efectuadas. 


SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)-UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA (UAI)


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


El Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT), es un servicio autónomo 
sin personalidad jurídica con autonomía funcional y fi nan-
ciera, constituye un órgano administrativo desconcentrado 
de carácter técnico especial, dependiente jerárquicamente 
del Ministerio del Poder Popular de Planifi cación y Finan-
zas, según el artículo 4 y siguientes del Decreto Nº 682 de 
fecha 07-02-2000 (Gaceta Ofi cial N° 36.892 de fecha 15-


02-2000). El SENIAT desarrolla sus funciones en un nivel 
central o normativo y un nivel operativo regionalizado. 


La Unidad de Auditoría Interna (UAI), está adscrita al 
Despacho del Superintendente, la cual de conformidad con 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) 
Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001 y su Regla-
mento (Gaceta Ofi cial N° 39.240 de fecha 12-08-2009), 
debe ejercer el control posterior, objetivo, sistemático y 
profesional de las actividades administrativas y fi nancieras; 
y le corresponde entre otras funciones, organizar, estable-
cer, mantener y evaluar el sistema de control interno, los 
resultados de la gestión, verifi car la conformidad de la 
actuación con la normativa que lo rige, así como, abrir y 
sustanciar averiguaciones administrativas.


Alcance y objetivos específi cos


La actuación se orientó a evaluar el cumplimiento de la 
normativa legal y sublegal que rige a la UAI del SENIAT, 
en cuanto a su estructura organizativa, normativa inter-
na, independencia de gestión, así como sobre la dotación 
adecuada de recursos presupuestarios, materiales y tec-
nológicos para desarrollar sus funciones, determinando la 
capacidad y sufi ciencia de su recurso humano, para asumir 
con calidad y efi ciencia las competencias conferidas tanto 
en la LOCGRSNCF y la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP) Gacetas Ofi ciales 
Nos. 39.147 y 39.164 de fechas 26-03-2009 y 24-04-2009, 
respectivamente, durante el ejercicio económico fi nanciero 
2009 y primer trimestre de 2010. Además de: evaluar la 
organización y funcionamiento de la UAI; formulación del 
Plan Operativo Anual (POA), su adecuación a la normativa 
jurídica que rige la materia, el seguimiento y control de 
su ejecución y el grado de cumplimiento de los objetivos 
y metas previstos; así como, verifi car el cumplimiento 
de las disposiciones legales y sublegales, en lo relativo a 
la planifi cación, ejecución, califi cación y declaratoria de 
fenecimiento de los exámenes de la cuenta, para lo cual se 
seleccionó una muestra de 71 actividades, que representan 
el 42,77% (auditorías de gestión, de cumplimiento, veri-
fi caciones de actas, examen de cuenta, investigaciones y 
seguimientos), de un total de 166.
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Observaciones relevantes


No se ha establecido formalmente la estructura organi-
zativa de la UAI, indicada en el Ofi cio N° 01-00-000101 y 
Circular Nº 01-00-00443 de fechas 18-02 y 03-07-2008, res-
pectivamente, ambos emanados de esta Contraloría General 
de la República, en los cuales, se insta a ajustar la estructura 
de la Unidad de Auditoría Interna de ese Servicio, que es-
taría conformada básicamente por: un Despacho del titular 
de la UAI, una dependencia encargada de las actividades de 
control posterior ajustada a su ámbito de control (naturale-
za, estructura y funciones del Servicio), y otra dependencia 
encargada de la determinación de responsabilidades. Esta 
situación no atiende lo señalado en los artículos: 33 numeral 
1 de la LOCGRSNCF, que dispone que los: “... órganos del 
control fi scal (…) funcionarán coordinadamente entre sí y 
bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. 
A tal efecto, a la Contraloría General de la República le 
corresponderá: 1. Dictar las políticas, reglamentos, normas, 
manuales e instrucciones para el ejercicio del control y 
para la coordinación del control fi scal externo con el in-
terno” y 12 de las Normas Generales de Control Interno 
(NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97. que 
señala: “Las funciones y responsabilidades del órgano de 
control interno deben ser defi nidas formalmente, mediante 
instrumento normativo, por la máxima autoridad jerár-
quica del organismo o entidad, tomando en consideración 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las 
normas, pautas e instrucciones que en materia de control 
dicten la Contraloría General de la República y demás 
órganos competentes para ello”. Esta desatención podría 
generar que las funciones desarrolladas por las diferentes 
coordinaciones colídan entre sí.


La UAI no dispone de manuales técnicos de normas 
y procedimientos, que regulen sus funciones sustantivas 
(control posterior y determinación de responsabilidades), 
aprobados por la máxima autoridad jerárquica de la de-
pendencia, concernientes a la ejecución de los procesos 
relativos al control fi scal, situación contraria a lo previsto 
en los artículos 35 de la LOCGRSNCF, 24 del Reglamento 
sobre la Organización del Control Interno en la Adminis-
tración Pública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Ofi cial Nº 
37.783 de fecha 25-09-2003, así como 12 y 22 de las NGCI, 


los cuales señalan que el control interno es un sistema que 
comprende el plan de la organización, las políticas, normas, 
así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de 
un ente u organismo; así mismo, que los manuales técnicos 
y de procedimientos deben ser aprobados por las máximas 
autoridades jerárquicas de los organismos y entidades. Tal 
situación origina que las actividades que conforman los 
procesos medulares se realicen de manera discrecional. 


La máxima autoridad del SENIAT a la fecha del alcance 
de esta actuación, no ha procedido a seleccionar mediante 
el concurso público, al titular de la UAI, contrario a lo 
dispuesto en los artículos 27 de la LOCGRSNCF, 136 de 
la LOAFSP y 25 del ROCIAPN, los cuales establecen la 
obligación de designar a los titulares de las UAI de los 
Órganos y Entidades del Poder Público Nacional, mediante 
el concurso organizado y celebrado de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento Sobre los Concursos Públicos 
para la Designación de los Contralores Distritales y Munici-
pales, y los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de 
los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital 
y Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta Ofi cial 
Nº 39.350 de fecha 10-01-2010). Asimismo, mediante la Re-
solución Nº 01-00-000068 del 13-03-2007 (Gaceta Ofi cial 
Nº 38.645 del 15-03-2007), Ofi cio N° 01-00-000101 y Cir-
cular Nº 01-00-00443 de fechas 18-02-2008 y 03-07-2008, 
respectivamente, emanadas de la Contraloría General de la 
República, se instó a las máximas autoridades de los órga-
nos y entidades a proceder a la convocatoria de concurso 
público, para la selección del titular del Órgano de Control 
Fiscal, dentro del lapso de 60 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de publicación en la Gaceta Ofi cial. Al respecto, 
es de señalar que el cargo de Auditor Interno es ejercido por 
un funcionario, en calidad de encargado, designado por el 
Superintendente, mediante la Providencia Administrativa 
Nº SNAT-2006-0457 del 09-08-2006 (Gaceta Ofi cial Nº 
38.496 de fecha 09-08-2006). Tal situación podría afectar 
la imparcialidad, objetividad e independencia con las que 
debe actuar el Órgano de Control Fiscal.


La UAI, no informó a la Contraloría General de Repúbli-
ca, acerca de los planes y programas anuales de control, ni 
sobre los resultados de las auditorías y demás actuaciones 
efectuadas; condición ésta, que no se ajusta a las dispo-
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siciones previstas en las Normas para el Funcionamiento 
Coordinado de los Sistemas de Control Externo e Interno 
(Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97), específi ca-
mente en los artículos 10 numeral 1 y 11 numeral 2; esto 
obstaculiza la posibilidad de alcanzar un mayor grado de 
efi cacia y efi ciencia en el ejercicio de sus funciones, por no 
actuar de manera orgánica, coherente y coordinada con el 
resto de los Órganos de Control Fiscal.


De un universo de 26 actuaciones fi scales efectuadas 
por la Coordinación de Control Posterior, durante el ejer-
cicio económico fi nanciero 2009 y primer trimestre 2010, 
se procedió a la revisión de una muestra de 9 informes, 
representativos del 34,61%, evidenciándose en cuanto a la 
redacción de las observaciones contenidas en ellos, que de 
189 hallazgos, 39 (20,63%) carece de criterio, 144 (76,19%) 
de causa, y 130 (68,78%) de efecto; situación contraria a 
lo establecido en el artículo 25 de las Normas Generales 
de Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta Ofi cial N° 36.229 
de fecha 17-06-97; en este sentido los informes deberán 
contener las observaciones o hallazgos, identifi cando las 
causas y efectos. Las debilidades encontradas en la redac-
ción de los hallazgos contenidos en los informes, obedecen 
a la confusión de términos por parte de los funcionarios, 
relacionada con la identifi cación de los elementos que deben 
estar presentes dentro de un hallazgo. Como consecuencia 
no se garantizó que la información fuese sufi cientemente 
clara, precisa y concreta para que se adoptaran las medidas 
tendentes a corregir las defi ciencias señaladas.


De la revisión de un total de 121 expedientes conten-
tivos de papeles de trabajo (100,00%), de las actuaciones 
practicadas por las Coordinaciones de Control de Gestión, 
Posterior y de Examen de la Cuenta de la UAI, 53 (43,80%), 
no poseen programa de trabajo, situación contraria al artí-
culo 14 de las NGAE, que contempla que la programación 
procurará además, que el auditor obtenga un conocimiento 
integral de los requerimientos en cuanto al enfoque, alcan-
ce, técnicas, métodos, procedimientos y oportunidad de los 
trabajos a desarrollar para alcanzar los propósitos fi jados. 
Omisión originada por debilidades de control interno en 
el momento de la planifi cación y ejecución de la audito-
ría o el examen de la cuenta, así como la inexistencia de 
manuales de normas y procedimientos que regulen este 


proceso; situación que origina la discrecionalidad en cuanto 
al enfoque, objetivos, alcance, técnicas, métodos, procedi-
mientos y oportunidad de los trabajos a desarrollar, para 
lograr los propósitos fi jados en la ejecución de la auditoría 
o el examen, aunado al riesgo de dispersarse o desviarse 
de los objetivos planteados de la actuación por la ausencia 
de una normativa jurídica que contenga disposiciones de 
control en la auditoría. 


La UAI participó en diferentes actividades que no co-
rresponden a su naturaleza como órgano de control fi scal 
las cuales estaban vinculadas a las operaciones del SENIAT 
(Administración Activa), tales como Operativo de Decla-
ración y Pago del Impuesto sobre la Renta (comprendió 
la atención de contribuyentes en los diferentes centros 
comerciales del Distrito Capital, servicios que consistieron 
en: recuperación de clave para acceso al portal del SENIAT, 
Registro de Información Fiscal (R.I.F.), dirección de correo 
electrónico, actualización de datos básicos y declaración en 
línea de 5.937 planillas); así como, la elaboración de infor-
mes por la asistencia a los actos de destrucción y donación 
de mercancías, entre otros, en contravención a los artículos 
135 de la LOAFSP, 23 del ROCIAPN y 11 de las NGCI, al 
defi nir a la auditoría interna como un servicio de examen 
posterior de las actividades administrativas y fi nancieras 
de un organismo, realizado con el fi n de evaluarlas. Lo 
que trae como consecuencia que no se garantice la inde-
pendencia de criterio, así como la necesaria objetividad e 
imparcialidad de sus actuaciones.


Desde el año 2007, fue transferido el examen de la cuenta 
a las Unidades de Auditoría Interna, según el artículo 41 
de la Resolución por la cual se dictan las Normas para la 
Formación, Rendición y Examen de las Cuentas de los Ór-
ganos del Poder Público Nacional (NFRECOPPN), Gaceta 
Ofi cial Nº 38.496 de fecha 09-08-2006 y al alcance de esta 
actuación, no se evidenció ejecución de examen de cuenta 
alguno. Al respecto, de todas las actividades realizadas por 
la Coordinación de Examen de la Cuenta de la UAI (Re-
visión Preliminar y Diagnósticos a la correcta formación 
de cuentas), se observa que ninguna ha sido considerada 
rendida, por cuanto presentan fallas de control interno, 
que en el tiempo no pueden ser susceptibles de cambiar, 
consideraciones que se originan por la falta de personal 
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con experiencia en la práctica del examen de la cuenta, 
toda vez que sólo disponen de 9 funcionarios, con reciente 
capacitación e instrucción en la materia. Lo que podría 
generar desviación, retardo u omisión de los auditores en 
los procedimientos y actividades necesarias a realizar en 
la práctica del examen, que pudieran afectar la calidad de 
los resultados del trabajo.


La UAI, no suministró a esta comisión de Contraloría, 
el universo o relación de cuentas examinadas califi cadas 
objetadas o fenecidas, clasifi cadas por tipo de tributos, 
año y/o semestre. Al respecto, el artículo 36 de las NFRE-
COPPN, prevé su remisión anualmente a la Contraloría 
General de la República. Lo que origina el posible riesgo 
de prescripción de la acción fi scal que se pueda ejercer, por 
no realizar el examen respectivo de forma oportuna en las 
cuentas consideradas formadas.


En relación a la oportunidad para realizar la revisión 
preliminar a las cuentas, se observó la existencia de 78 
cuentas participadas a la UAI, a las cuales no se les ha 
efectuado la respectiva revisión establecida en el artículo 
16 de las NFRECOPPN, que señala: se efectuará dentro de 
los 60 días hábiles siguientes a la participación de la cuenta. 
Esta situación viene dada por la falta de personal, toda vez 
que disponen de sólo 9 funcionarios, para examinar todo 
el universo que les corresponde verifi car, situación que 
genera retardo en la revisión, aunado al riesgo de que la 
información pueda ser susceptible de extravío, generado 
por la alta rotación del nivel gerencial que presentan la 
dependencias. 


Conclusiones


De la evaluación efectuada a la UAI del SENIAT, en 
cuanto a su estructura organizativa, normativa interna, 
independencia de gestión, así como sobre la dotación 
adecuada de recursos presupuestarios, materiales y 
tecnológicos para desarrollar sus funciones, determi-
nando la capacidad y sufi ciencia de su recurso humano, 
para asumir con calidad y efi ciencia las competencias 
conferidas, se determinó que: No se ha establecido 
formalmente la estructura organizativa; no dispone de 
manuales técnicos de normas y procedimientos, que 


regulen sus funciones sustantivas (control posterior y 
determinación de responsabilidades) aprobados por la 
máxima autoridad jerárquica de la dependencia; no se ha 
procedido a seleccionar mediante concurso público, al 
titular de la UAI; no se informó a la Contraloría General 
de República, acerca de los planes y programas anuales 
de control fi scal, ni sobre los resultados de las auditorías 
y demás actuaciones efectuadas; se detectaron hallazgos 
que carecen de uno o más elementos (condición, criterio, 
causa y efecto); de un total de 121 papeles de trabajo 
(100,00%), de las actuaciones practicadas por las Coor-
dinaciones de Control de Gestión, Posterior y de Examen 
de la Cuenta de la UAI, 53 (43,80%) no poseen programa 
de trabajo; la UAI participó en diferentes actividades 
que no corresponden a su naturaleza como órgano de 
control fi scal y que estaban vinculadas a las operaciones 
del SENIAT (Administración Activa); desde el año 2007 
fue transferido el examen de la cuenta a las Unidades 
de Auditoría Interna, y al alcance de esta actuación, no 
se evidencia la ejecución de examen de cuenta alguno; 
no se suministró el universo de cuentas examinadas, 
califi cadas objetadas o fenecidas, clasifi cadas por tipo 
de tributos, año y/o semestre; se detectó existencia de 
78 cuentas participadas a la UAI, a las cuales no se les 
ha efectuado la respectiva revisión preliminar.


Recomendaciones


Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia 
de las observaciones señaladas, este Organismo Contra-
lor, a fi n de fortalecer el Sistema Nacional de Control 
Fiscal y el sistema administrativo de la Ofi cina, colaborar 
con el mejoramiento continuo y el logro de sus objetivos 
institucionales, considera pertinente recomendar:


Al Superintendente del SENIAT:
Aprobar la estructura organizativa de la UAI, la • 
cual debería estar conformada básicamente por: 
Despacho del titular, una dependencia encargada 
de las actividades de control posterior, ajustada 
a su ámbito de control (naturaleza, estructura y 
funciones del Servicio), y otra encargada de la 
determinación de responsabilidades. Así como, 
los manuales técnicos de normas y procedimien-
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tos, que regulen sus funciones sustantivas (control 
posterior y determinación de responsabilidades), 
aprobados por la máxima autoridad jerárquica de 
la dependencia, concernientes a la ejecución de los 
procesos relativos al control fi scal.
Informar a este Organismo Contralor, de las resul-• 
tas del llamado a concurso para la designación del 
Auditor Interno de esa Superintendencia.


 Al Jefe de la Ofi cina de Auditoría Interna:
Presentar para la aprobación de la máxima auto-• 
ridad, los manuales técnicos de normas y proce-
dimientos, que regulen sus funciones sustantivas 
(control posterior y determinación de responsabili-
dades), concernientes a la ejecución de los procesos 
relativos al control fi scal. 
Efectuar revisión periódica de los Manuales de • 
Normas y Procedimientos, a los fi nes de mante-
nerlos actualizados de los posibles cambios que 
se hayan realizado para mejorar los procesos ad-
ministrativos.
Establecer de conformidad con las normas legales • 
y sublegales la estructura organizativa de la UAI 
y presentarla para su aprobación a la máxima au-
toridad del SENIAT. 
Informar periódicamente a la Contraloría General • 
de República, acerca de los planes y programas 
anuales de control fi scal, así mismo, sobre los 
resultados de las auditorías y demás actuaciones 
efectuadas, a los fi nes de funcionar coordinadamen-
te como órganos integrantes del Sistema Nacional 
de Control Fiscal.
Adoptar mecanismos de control interno que ase-• 
guren la exigencia y cumplimiento por parte del 
personal supervisor, de que las observaciones 
contenidas en los informes emitidos por la UAI 
presenten los cuatro elementos del hallazgo, como 
son: condición, criterio, causa y efecto, a los fi nes 
de que las recomendaciones estén dirigidas a co-
rregir las causas que las originaron. 
Impartir al personal supervisor las instrucciones • 
necesarias, a los fi nes de que los expedientes que 
conforman los papeles de trabajo de la actuación 
contengan: programa de trabajo, estén referencia-


dos, guarden relación con el índice de contenido, 
evidencia documental mínima, y que permita tener 
la certeza razonable de que los hechos establecidos 
en los respectivos informes de seguimiento, se en-
cuentran satisfactoriamente comprobados.
Realizar actividades que correspondan a su natu-• 
raleza como órgano de control fi scal, a los fi nes 
de no incurrir en coadministración, ni afectar el 
cumplimiento del POA.
Proceder de manera perentoria a efectuar la respec-• 
tiva revisión preliminar establecida en el artículo 
16 de las NFRECOPPN, a las 78 cuentas partici-
padas a la UAI, y como resultado de esta, realizar 
los respectivos exámenes de la cuenta que desde el 
ejercicio económico fi nanciero 2007 les fue trans-
ferido según el artículo 41 de las NFRECOPPN, y 
así no incurrir en omisiones que pudieran causarle 
daño al patrimonio público.
Informar a la Contraloría General de la República, • 
la relación de cuentas examinadas, califi cadas obje-
tadas o fenecidas, clasifi cadas por tipo de tributos, 
año y/o semestre, realizadas por la UAI.


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS 
(SUNACOOP)


SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO DE LA 
GESTIÓN


La Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNA-
COOP) se crea con la promulgación de la Ley General de 
Asociaciones Cooperativas (LGAC), Gaceta Ofi cial Nº 
1.036 Extraordinario de fecha 11-08-66, como órgano 
regulador del movimiento cooperativo nacional. Pos-
teriormente, en fecha 02-07-2001, se promulgó la Ley 
Especial de Asociaciones Cooperativas, Gaceta Ofi cial 
Nº 37.285 de fecha 18-09-2001, en la cual se estableció 
en su Capítulo XII, artículos 77 al 85 el objeto, funcio-
nes y la adscripción de la SUNACOOP al Ministerio de la 
Producción y el Comercio, relacionadas con la legaliza-
ción, registro, supervisión, promoción y formación de 
las cooperativas en Venezuela.


Su estructura ha sido ajustada a las competencias 
asignadas por los ministerios de los cuales ha formado 
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parte, sin embargo, actualmente funciona como una 
Dirección General, adscrita al Viceministerio de Par-
ticipación Comunal del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Protección Social, cuya estructura 
organizativa es de carácter funcional, conformada por el 
Despacho del Director General y su coordinación, direc-
ciones de: Asuntos Jurídicos, Educación e Investigación 
Cooperativa de Gestión y Desarrollo Cooperativo y 24 
coordinaciones regionales.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a evaluar el sistema de 
control interno y el cumplimiento de la gestión adminis-
trativa de la SUNACOOP, en cuanto a las acciones realiza-
das para promocionar, apoyar y fomentar la economía 
cooperativa en el país, durante el ejercicio económico 
fi nanciero 2008, para lo cual se procedió al análisis, 
revisión y evaluación de los procesos vinculados con el 
registro, supervisión y capacitación de las cooperativas 
en Venezuela, e incluyó la revisión exhaustiva de 83 
expedientes, que corresponden a la totalidad de las coo-
perativas registradas en las Parroquias San Bernardino y 
Macarao del Distrito Capital; y 44 expedientes, corres-
pondientes a la totalidad de fi scalizaciones realizadas 
por la Coordinación Regional Distrito Capital.


Observaciones relevantes


La Superintendencia Nacional de Cooperativas no 
cuenta con manuales de normas y procedimientos apro-
bados por la Máxima Autoridad Jerárquica del Minis-
terio del Poder Popular para las Comunas (actualmente 
Comunas y Protección Social), relativos a la legalización, 
registro, supervisión y promoción de las cooperativas, 
situación que no se ajusta a lo previsto en el artículo 22 
de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Ga-
ceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, que establece 
tal obligación, en razón de que se encuentra en proceso 
de elaboración y aprobación. Como consecuencia de 
ello, se favorece la discrecionalidad en la aplicación de 
los procedimientos, al no contar con instrumentos que 
garanticen la uniformidad de los procesos administrati-
vos y defi nan con claridad las funciones de cada cargo, 


su nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones 
jerárquicas dentro de la estructura organizativa, a fi n 
de que la actividad de la administración pública se 
desarrolle sobre la base de los principios de economía, 
celeridad, simplicidad administrativa, efi cacia, objetivi-
dad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe 
y confi anza, previstos en los artículos 10 y 12 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, (Gaceta Ofi cial 
Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31-07-2008).


Del análisis efectuado a la relación de cooperativas 
registradas en el país, emitida por el Registro Nacional 
de Cooperativas, se determinaron incongruencias tales 
como: varios archivos, formatos diferentes y espacios 
vacíos (nombre, Nº RIF, dirección, teléfono, objeto, 
parroquia, origen, grado y fecha de registro), situación 
que no se ajusta a lo contemplado en el artículo 81, nu-
meral 2 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas 
(LEAC), Gaceta Ofi cial Nº 37.285 de fecha 18-09-2001, 
en concordancia, con el artículo 1 de la Providencia 
Administrativa Nº 079-06, (Gaceta Ofi cial Nº 38.519 de 
fecha 11-09-2006), que señalan entre las funciones de la 
SUNACOOP la organización de un servicio de información 
sobre las cooperativas y la creación del Registro Nacional 
de Cooperativas, en razón de los cambios en la normativa 
legal aplicada. Estas circunstancias ocasionan que la 
Superintendencia no cuente con un sistema de registro 
de cooperativas actualizado con información oportuna 
y confi able sobre aspectos sociales, económicos, fi nan-
cieros y educativos de las asociaciones cooperativas y 
sus asociados, a los fi nes de la toma de decisiones en el 
ámbito de su competencia.


Hubo 8 expedientes (3 de registro y 5 de fi scalización) 
que no fueron presentados a la Comisión de la Contralo-
ría General de la República, tal situación resulta contra-
ria a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos (LOPA), Gaceta Ofi cial 
Nº 2.818 Extraordinario de fecha 01-07-81, que señala 
que de cada asunto se formará expediente y se man-
tendrá la unidad de éste y de la decisión respectiva, en 
razón de que no fueron ubicados en el Archivo General 
de la SUNACOOP. En consecuencia, ésta no mantiene un 
adecuado registro y control de los documentos soportes, 
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resultantes de sus procesos medulares, por ende, no se 
logró verifi car la legalidad y veracidad de la información 
contenida en los expedientes en referencia.


La totalidad de los expedientes de registro y fi sca-
lización verifi cados por la Comisión de la Contraloría 
General de la República, no están foliados, presentan 
documentos sueltos y archivados sin orden cronológico, 
situación que no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 
31 y 32 de la LOPA, en concordancia con el artículo 23, 
literal a de las NGCI, que señalan la obligación de formar 
y mantener cada asunto en expedientes, con característi-
cas iguales, y archivarse en orden cronológico, en razón 
del incremento en el registro de cooperativas. Situación 
que puede originar vulnerabilidad en los expedientes 
conformados, los cuales se encuentran expuestos a omi-
siones, sustracciones, copias o sustituciones.


Las copias protocolizadas de actas constitutivas y 
estatutos de 51 expedientes de registro de cooperativas, 
fueron enviadas extemporáneamente a la SUNACOOP 
(aproximadamente 108 días continuos), sin que se 
evidenciara la aplicación de la multa correspondiente, 
situación que no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 
11 y 93, numeral 1 de la LEAC, en concordancia, con 
el artículo 2 de la Providencia Administrativa Nº 079-
06, que señalan un período de 15 días continuos para la 
consignación de los documentos, así como la imposición 
de una multa de hasta 1.000 unidades tributarias por 
incumplir ese lapso; en razón de que no se ha iniciado 
el procedimiento de multa, la dependencia en mención 
formalizó la inscripción de las referidas cooperativas, sin 
aplicar las respectivas sanciones pecuniarias causadas 
a favor de la República, las cuales alcanzan la cantidad 
de Bs.F. 2,81 millones, en detrimento del ejercicio de su 
potestad fi scalizadora.


Hay 8 expedientes de fi scalización que no contienen el 
informe del respectivo fi scal regional ni la notifi cación 
de resultados a la cooperativa, situación que resulta con-
traria a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
82 de la LEAC, en concordancia, con el artículo 73 de 
la LOPA, que señalan tal obligación, en razón del des-
conocimiento en el procedimiento de conformación de 


los citados expedientes. Lo que trae como consecuencia, 
que la dependencia no cuente con los resultados formales 
de las fi scalizaciones, e igualmente se desaprovechen 
los recursos empleados, ya que no son notifi cados los 
resultados a la cooperativa, y por ende, no surtan los 
efectos legales correspondientes.


De la revisión efectuada al Plan Operativo 2008 (Pro-
yecto y/o Acción Centralizada 0013 “Transformación de 
las cooperativas del modelo Capitalista hacia el nuevo 
Modelo Socialista”), se determinó que 3 de las 4 accio-
nes específi cas (Solicitudes Atendidas, Inspecciones/
Fiscalizaciones y Conformación de los Consejos Coope-
rativos) programadas por la SUNACOOP, no se ejecutaron 
en 11,15%, 52,87% y 38,10%, respectivamente, en razón 
de la falta de personal. Lo que trae como consecuencia, 
que los porcentajes de ejecución de las metas formuladas 
en el 2008, afecten el cabal cumplimiento de la misión 
y visión de la SUNACOOP, orientadas primordialmente a 
impulsar el desarrollo endógeno, respondiendo princi-
palmente a las necesidades humanas y de la población en 
general, en función del bienestar y desarrollo del país. 


Conclusiones


Visto los resultados de la evaluación efectuada por 
este Organismo Contralor a la gestión administrativa 
realizada por la SUNACOOP, se determinaron fallas de 
control interno, las cuales ocasionan el incumplimiento 
de los requisitos formales exigidos en la LEAC, la LOPA, 
Providencias Administrativas emanadas de la SUNACOOP 
y demás normativa legal y sublegal que regula la materia, 
lo que impide promover la efi ciencia de las operaciones y 
la consecución de sus planes, programas y presupuestos, 
en concordancia con las políticas, objetivos y metas.


Recomendaciones 


Con fundamento en lo expuesto, y dada la impor-
tancia de las observaciones señaladas, este Organismo 
Contralor considera pertinente formular las siguientes 
recomendaciones:


Elaborar y someter a la consideración y aprobación • 
de la Máxima Autoridad del Ministerio del Poder 
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Popular para las Comunas y Protección Social, los 
manuales de normas y procedimientos, relativos a 
la legalización, registro, supervisión y promoción 
de las cooperativas.
Incorporar la información faltante en el Registro • 
Nacional de Cooperativas, a fi n de que la base de 
datos de las cooperativas existente, se migre uni-
forme y completa a la Taquilla Única de Registro 
del Poder Popular.


Implementar los mecanismos de control interno que • 
garanticen el registro, formación, control, aproba-
ción, salvaguarda y custodia de los expedientes 
contentivos de los documentos soportes del registro 
y fi scalización de cooperativas.
Agilizar el análisis, verifi cación, liquidación y • 
recaudación de las 51 multas por incumplimiento 
del lapso establecido en el artículo 11 de la LEAC, 
las cuales alcanzan el monto total de Bs.F. 2,81 
millones. 
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ESTADO VARGAS


CONSEJO COMUNAL “HUERTO FAMILIAR LAS PALMAS”


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS EN 
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA GOBERNACIÓN


La comunidad “Huerto Familiar Las Palmas”, integrada 
por 52 familias, está ubicada en la parroquia Catia la Mar 
del estado Vargas, en fecha 17-11-2007, dicha comunidad 
se conformó como consejo comunal ante la Fundación para 
el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACO-
MUNAL) bajo el Nº 078. La Asociación Cooperativa Banco 
Comunal “H.F. Las Palmas R.L”, órgano fi nanciero del 
Consejo Comunal, fue registrada en fecha 22-11-2008, bajo 
el Nº 16, tomo 17, protocolo primer circuito del registro 
inmobiliario del estado Vargas. 


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal, se orientó a la evaluación de los as-
pectos administrativos, fi nancieros y técnicos, establecidos 
por el Consejo Comunal “Huerto Familiar Las Palmas”, 
relacionados con la selección de contratistas, contratación, 
ejecución y rendición de cuentas de los proyectos fi nan-
ciados por la gobernación del estado Vargas en el ejercicio 
2008, a este efecto se estableció el análisis exhaustivo del 
100% de los recursos asignados al consejo comunal, los 
cuales totalizaron BS.F. 200.000,00.


Observaciones relevantes


Se evidenció que el Consejo Comunal, no conformó la 
comisión comunal de contrataciones, al respecto, la Ley 
de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Ofi cial N° 5.877 
Extraordinario en fecha 14-03-2008, artículo 18, señala: 
(…) “Los Consejos Comunales seleccionarán en asamblea 
de ciudadanos y ciudadanas los miembros que formarán 
parte de la Comisión Comunal de Contrataciones, la cual 
estará conformada por un número impar de al menos cinco 
(5) miembros principales con sus respectivos suplentes, 
igualmente se designará un secretario con derecho a voz, 
mas no a voto y sus decisiones serán validadas por la Asam-
blea, siendo regulado su funcionamiento en el Reglamento 
de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley…”.


El consejo comunal, omitió el procedimiento de 
selección del contratista para la ejecución de la obra: 
“reparación de aceras, brocales, muros de contención, 
elaboración de escaleras y pavimentación de vialidad las 
palmas”, por BS.F. 200.000,00, por sus características de-
bió ser sometido al procedimiento de consulta de precios; 
al respecto, el artículo 73, numeral 2, de la LCP señala: 
(…) “Se puede proceder por consulta de precios, en el 
caso de ejecución de obras, si el contrato a ser otorgado 
es por un precio estimado de hasta veinte mil unidades 
tributarias (20.000 UT)…”.


El convenio suscrito, no consideró los aspectos re-
lacionados con el proceso de contratación, incidiendo 
negativamente en la calidad y transparencia en la gestión 
de dicho Consejo Comunal, debido a que los procesos 
aplicados no garantizan la selección del contratista según 
los límites cuantitativos, sin avalar precios justos y ra-
zonables, impidiendo la participación de otras empresas 
que pudieran presentar mejores garantías en el ámbito 
técnico y fi nanciero, obteniendo superiores opciones de 
contratación.


El Consejo Comunal, no cuenta con registros que le 
permitan llevar un control de los ingresos y egresos de 
los fondos asignados por la gobernación del estado Vargas 
para la ejecución de este proyecto, al respecto, el artículo 
27 de la Ley de los Consejos Comunales (Gaceta Ofi cial 
Nº 5.806 de fecha 10-04-2006) vigente en la ocurrencia 
de los hechos, establece: (…) “Quienes administren los 
recursos a los que se refi ere la presente Ley, estarán 
obligados a llevar un registro de la administración, con 
los soportes que demuestren los ingresos y desembolsos 
efectuados y tenerlos a disposición de la Unidad de Con-
traloría Social y demás miembros de la comunidad…”. 
Asimismo, el ofi cio circular Nº 01-00-000540, insta a 
cumplir, entre otros, los lineamientos generales siguientes: 
“(…) 6. Al inicio del expediente se colocará una hoja de 
block rayado o tipo examen la cual estará identifi cada en 
la parte superior con el nombre del proyecto, y se dividirá 
en 6 columnas identifi cadas de la siguiente manera: N°, 
fecha, concepto, ingresos, gastos, saldo. En dicha hoja se 
llevará el registro cronológico de todas las operaciones 
relacionadas con los ingresos y los gastos, además de la 
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fecha, número de la operación y una breve descripción 
del hecho registrado…”. Igualmente, el numeral 14 del 
artículo 6 de la Ley de los Consejos Comunales vigente 
para esa fecha, señala como atribución de la Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas, el defi nir y aprobar los me-
canismos necesarios para el funcionamiento del referido 
Consejo Comunal.


El Consejo Comunal, a la fecha de la actuación fi scal 17-
06-2009 no contaba con la respectiva rendición de cuenta 
de los recursos asignados para la ejecución del proyecto 
“reparación de aceras, brocales, muros de contención, 
elaboración de escaleras y pavimentación de vialidad las 
palmas”, ante la asamblea de ciudadanos y ciudadanas 
y ante la Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana de la gobernación del estado Vargas. En ese 
sentido, el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional del Con-
trol Fiscal (LOCGRSNCF), (Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de 
fecha 17-12-2001), establece: (…) “Tienen igual obligación 
quienes administren o custodien, por cuenta y orden de 
los referidos entes y organismos, recursos pertenecientes 
a terceros. La rendición de cuentas implica la obligación 
de demostrar formal y materialmente la corrección de la 
administración, manejo o custodia de los recursos…”. 
Asimismo, el artículo 3 de la Ley de los Consejos Co-
munales, vigente a la ocurrencia de los hechos, establece: 
(…) “La organización, funcionamiento y acción de los 
Consejos Comunales se rige conforme a los principios de 
corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparen-
cia, rendición de cuentas, honestidad, efi cacia, efi ciencia, 
responsabilidad social, control social, equidad, justicia e 
igualdad social y de género…”. Igualmente, la Ley de los 
Consejos Comunales antes mencionada, en su artículo 5, 
señala: (…) “Son deberes de los ciudadanos y ciudadanas 
integrantes de los consejos comunales: la corresponsabi-
lidad social, la rendición de cuentas, el manejo transpa-
rente, oportuno y efi caz de los recursos que dispongan, 
bien sea por asignación del Estado o cualquier otra vía de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente…”. Por 
otra parte, los artículos 22 y 27 de la Ley de los Consejos 
Comunales en comento, indican: (…) “Son funciones del 
Banco Comunal: 7) Rendir cuenta pública anualmente o 
cuando sea requerido por la Asamblea de Ciudadanos y 


Ciudadanas…”, y “Quienes administren los recursos a los 
que se refi ere la presente Ley, estarán obligados a llevar 
un registro de la administración, con los soportes que de-
muestren los ingresos y desembolsos efectuados y tenerlos 
a disposición de la Unidad de Contraloría Social y demás 
miembros de la comunidad, a través del procedimiento que 
será establecido en el Reglamento de esta Ley. Los o las 
integrantes del órgano económico fi nanciero, incurrirán en 
responsabilidad civil, penal o administrativa por los actos, 
hechos u omisiones contrarios a las disposiciones legales 
que regulen la materia…”.


Las situaciones anteriormente mencionadas obedecen 
a la carencia de controles internos aplicables a los pro-
cesos efectuados por la Unidad de Gestión Financiera 
del Consejo Comunal “Huerto Familiar Las Palmas”, lo 
cual impide realizar el seguimiento a los desembolsos 
recibidos, en consecuencia no se posee información 
fi nanciera veraz, exacta y oportuna del Consejo Comu-
nal, que pueda ser empleada a los fi nes de su análisis 
presupuestario y de control.


Se constató, un retraso en la ejecución de la obra 
“Reparación de aceras, brocales, muros de contención, 
elaboración de escaleras y pavimentación de vialidad las 
palmas”, sin que se evidenciaran las acciones correspon-
dientes (solicitud de prorroga, acta de prorroga o para-
lización), desde la asignación del aporte a la fecha de la 
inspección in situ 07-2009, en virtud de haber transcurrido 
aproximadamente 11 meses y la misma no había sido con-
cluida. En este sentido, la cláusula 10 del convenio suscrito 
entre la Secretaría Sectorial de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Social de la gobernación del estado Vargas 
y el Consejo Comunal “Huerto Familiar Las Palmas”, 
estableció como lapso para la ejecución de dicha obra 
un mes. La situación antes mencionada, se originó como 
consecuencia de las debilidades presentes en la fi scali-
zación de la obra por parte del Consejo Comunal, a los 
efectos de validar el cumplimiento de lo planifi cado antes 
de realizar los pagos, disminuyendo la efi ciente gestión 
administrativa y manejo de los fondos públicos asignados, 
y limitando los principios de transparencia y rendición 
de cuentas que deben prevalecer, según lo establecido en 
el artículo 141 de la Constitución.
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Conclusiones


Sobre la base de las observaciones desarrolladas en 
el presente informe, relacionadas con la evaluación de 
los aspectos administrativos, fi nancieros y técnicos, 
establecidos por el Consejo Comunal, relacionados con 
la selección de contratistas, contratación, ejecución y 
rendición de cuentas de los proyectos fi nanciados por la 
gobernación del estado Vargas, podemos concluir que 
el Consejo Comunal “Huerto Familiar Las Palmas” del 
estado Vargas, presenta defi ciencias en su sistema de 
control interno, en las áreas: técnicas, legal, planifi ca-
ción, asesoría, seguimiento y fi scalización; tales como: 
inadecuado manejo del archivo y resguardo de la docu-
mentación que debe estar inserta en los expedientes de 
los convenios suscritos, no conformación de la comisión 
comunal de contrataciones, omisión de los procedimien-
tos de selección de contratistas, no suscripción de con-
tratos de las obras contratadas, retrasos en la ejecución 
de las obras, así como, inobservancia de los lineamientos 
establecidos en el ofi cio circular Nº 01-00-000540 de 
fecha 06-09-2007; referente a la documentación bancaria 
que debe poseer, la falta de rendición de cuentas ante 
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y por ante la 
Secretaría de Desarrollo Social y participación Ciuda-
dana de la gobernación del estado Vargas, así como la 
ausencia de registros que le permitan llevar un control 
de los ingresos y egresos causados, afectando el logro 
de los objetivos de dicho sistema, referidos a garantizar 
la salvaguarda del patrimonio público; garantizando 
la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la 
información presupuestaria, fi nanciera, administrativa 
y técnica, procurando la efi ciencia, efi cacia, economía y 
legalidad de los procesos y operaciones efectuadas por 
el Consejo Comunal.


Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones 
señaladas y con el fi rme propósito de que éstas sean 
subsanadas en benefi cio de una gestión administrativa 
efi ciente y efi caz, este Organismo Contralor recomienda 
al Consejo Comunal “Huerto Familiar Las Palmas” del 
estado Vargas:


Dar estricto cumplimiento a los lineamientos esta-• 
blecidos en el ofi cio circular Nº 01-00-000540 de 
fecha 06-09-2007, suscrito por el Contralor General 
de la República y dirigido a los Gobernadores y 
presidentes de los entes descentralizados del poder 
público estadal, en cuanto al manejo del archivo y 
resguardo de la documentación que debe estar in-
serta en los expedientes de los convenios suscritos, 
las conciliaciones y estados de cuenta bancarios 
manejados, la rendición de cuentas ante los niveles 
jerárquicos respectivos, así como registrar ingresos y 
egresos causados, a los fi nes de garantizar la correcta 
utilización de los recursos asignados a los Consejos 
Comunales.
Constituir formalmente la comisión comunal de • 
contrataciones.
Antes de proceder a la adquisición de compromisos • 
fi nancieros, así como a la realización de pagos, 
cumplir con los procedimientos legales de selección 
de contratistas, además asegurar la escogencia de 
las mejores alternativas que avalen los intereses del 
Consejo Comunal.
Establecer adecuados mecanismos de control inter-• 
no que contemplen el seguimiento a la ejecución 
de los planes de trabajo e inversiones, como medio 
que asegure la ejecución oportuna y correcta de las 
obligaciones que se asuman en los convenios en 
materia de obras, adoptando medidas oportunas ante 
la detección de desviaciones que afecten el logro de 
los objetivos y metas programadas o actuaciones 
contrarias a los principios de legalidad, economía, 
efi ciencia y/o efi cacia, honestidad, transparencia 
y además, permita incrementar la protección del 
patrimonio público, minimizar los riesgos de daños 
contra el mismo y promover la utilización racional 
de los recursos del estado.


CONSEJO COMUNAL “PETAQUIRITO”


SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN


La Comunidad “Petaquirito”, integrada por 52 fa-
milias, está ubicada en el sector Cayetano, Parroquia 
Carayaca del Estado Vargas, en fecha 31-08-2007, dicha 
comunidad se conformó como consejo comunal ante la 
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Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder 
Comunal (FUNDACOMUNAL), bajo el Nº 198, según acta 
constitutiva y estatutos sociales de fecha 14-07-2007. La 
Asociación Cooperativa Banco Comunal “La Orquídea 
Dorada”, órgano fi nanciero del consejo comunal, fue 
registrada en fecha 09-01-2008, bajo el Nº 50, Tomo 4, 
Protocolo Segundo del Registro Inmobiliario del estado 
Vargas. 


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal, se orientó a la evaluación de los 
aspectos administrativos, fi nancieros y técnicos, estable-
cidos por el Consejo Comunal “Petaquirito”, relacionados 
con la selección de contratistas, contratación, ejecución y 
rendición de cuentas de los proyectos fi nanciados por la 
Gobernación del Estado Vargas en el ejercicio 2008. A 
este efecto se estableció el análisis exhaustivo del 100% 
de los recursos asignados al consejo comunal (BS.F. 
223.000,00).


Observaciones relevantes


Se evidenció que el Consejo Comunal “Petaquirito”, 
no conformó la comisión comunal de contrataciones. Al 
respecto, la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta 
Ofi cial N° 5.877 Extraordinario de fecha 14-03-2008, en 
el artículo 18, señala: “Los Consejos Comunales selec-
cionarán en asamblea de ciudadanos y ciudadanas los 
miembros que formarán parte de la Comisión Comunal de 
Contrataciones, la cual estará conformada por un número 
impar de al menos cinco (5) miembros principales con sus 
respectivos suplentes, igualmente se designará un secre-
tario con derecho a voz, mas no a voto y sus decisiones 
serán validadas por la Asamblea, siendo regulado su fun-
cionamiento en el Reglamento de este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley…”.


Se evidenció que el Consejo Comunal Petaquirito, omitió 
el procedimiento de selección del contratista para la ejecu-
ción de la obra “Construcción del Acueducto para el riego 
agrícola Petaquirito”, la cual alcanzó la cantidad de Bs. 
223.000,00, que por sus características debió ser sometido 
al procedimiento de consulta de precios. Al respecto, el ar-


tículo 73, numeral 2, de la LCP señala: “Se puede proceder 
por consulta de precios, en el caso de ejecución de obras, 
si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de 
hasta veinte mil unidades tributarias (20.000 UT)…”.


Las situaciones antes mencionadas, se originaron por 
cuanto el convenio suscrito no consideró los aspectos rela-
cionados con el procedimiento de selección del contratista 
para la realización de la obra, lo cual incidió negativamente 
en la transparencia de la gestión de dicho Consejo Comu-
nal, toda vez que los procesos aplicados no garantizan la 
aplicación de los modelos de selección de contratista según 
los límites cuantitativos, y por ende, no garantizan precios 
justos y razonables.


Se verifi có que el Consejo Comunal, no suscribió con-
trato alguno con los ejecutores de la obra, “Construcción 
del Acueducto para el riego agrícola Petaquirito”. En 
este sentido, es importante mencionar el numeral 4 del 
segundo aparte del artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Na-
cional del Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial 
Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, que indica lo siguiente: 
“(….) Asimismo, deberá garantizar que antes de proceder 
a realizar pagos, los responsables se aseguren del cumpli-
miento de los requisitos siguientes: … 4. Que se realicen 
para cumplir compromisos ciertos y debidamente com-
probados, salvo que correspondan a pagos de anticipos a 
contratistas o avances ordenados a funcionarios conforme 
a las Leyes…”. Tal situación se originó en virtud de que el 
Convenio suscrito no consideró los aspectos relacionados 
con el procedimiento de contratación para la realización 
de la obra, lo cual trajo como consecuencia que la gestión 
no cumpla con los principios de transparencia y efi ciencia 
que deben estar presentes en la administración de recursos 
del estado.


Se evidenció que el Consejo Comunal, no posee esta-
dos de cuenta bancarios, ni conciliaciones bancarias de 
la cuenta corriente N° 0083-57-000004612, de la entidad 
fi nanciera BANFOANDES correspondientes al año 2008, 
los cuales deben ser llevados por la Unidad de Gestión 
Financiera (Banco Comunal). Al respecto, el artículo 53 
de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, (Gaceta 
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Ofi cial N° 37.285 de fecha 18-09-2001), establece: “Las 
cooperativas llevarán contabilidad conforme con los 
principios contables generalmente aceptados, aplicables 
a las cooperativas y establecerán sistemas que permitan 
que los asociados, las instancias de coordinación y control 
defi nidas en los estatutos y el sector cooperativo cuenten 
con información oportuna y adecuada para la toma de 
decisiones. El régimen relativo al ejercicio económico 
se establecerá en el estatuto así como las disposiciones 
para el ejercicio irregular al inicio de la cooperativa”. 
Asimismo, la Ley de los Consejos Comunales (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.806 de fecha 10-04-2006) vigente para la 
fecha de ocurrencia de los hechos, en el artículo 27, indica: 
“Quienes administren los recursos a los que se refi ere la 
presente Ley, estarán obligados a llevar un registro de la 
administración, con los soportes que demuestren los in-
gresos y desembolsos efectuados y tenerlos a disposición 
de la Unidad de Contraloría Social y demás miembros de 
la comunidad…”. Igualmente, la circular Nº 01-00-000540 
de fecha 06-09-2007, emanada de la Contraloría General 
de la República, indica: (…) “Los Consejos Comunales, 
grupos sociales u otras organizaciones comunitarias que 
reciban fi nanciamiento del organismo a su cargo, que con 
el objetivo de dar cumplimiento a la obligación de llevar 
un registro de su administración, así como para cumplir 
con el principio de Rendición de Cuentas, establecido en el 
artículo 27 de la Ley de los Consejos Comunales. Deberán 
cumplir con los lineamientos generales que se enuncian 
a continuación: 1. Conformar un expediente único por 
cada proyecto o rubro de gasto, en el cual se archiven 
cronológicamente y debidamente enumerados en la parte 
superior derecha, los soportes justifi cativos de todas las 
operaciones vinculadas con los mismos (copia del proyec-
to, contratos de obras, valuaciones, facturas, planillas de 
depósitos bancaria, estados de cuenta, etc.)…”.


Se evidenció, que el Consejo Comunal “Petaquirito” 
a la fecha de la actuación fi scal 17-06-2009, no contaba 
con la respectiva Rendición de Cuenta de los recursos 
asignados para la ejecución del proyecto “Construcción 
del Acueducto para el riego agrícola Petaquirito” ante la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y la Secretaría de 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la Gober-
nación del Estado Vargas. En ese sentido, el artículo 51 de 


la LOCGRSNCF establece: “(…) Tienen igual obligación 
quienes administren o custodien, por cuenta y orden de 
los referidos entes y organismos, recursos pertenecientes 
a terceros. La rendición de cuentas implica la obligación 
de demostrar formal y materialmente la corrección de 
la administración, manejo o custodia de los recursos”. 
Asimismo, los artículos 3 y 5 de la Ley de los Consejos 
Comunales (Gaceta Ofi cial Nº 5.806 Extraordinario de 
fecha 10-04-2006) vigente a para la fecha de ocurrencia de 
los hechos, establece: “La organización, funcionamiento 
y acción de los Consejos Comunales se rige conforme a 
los principios de corresponsabilidad, cooperación, soli-
daridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, 
efi cacia, efi ciencia, responsabilidad social, control social, 
equidad, justicia e igualdad social y de género”. Igualmen-
te, en el artículo 5, señala lo siguiente: “Son deberes de 
los ciudadanos y ciudadanas integrantes de los consejos 
comunales: la corresponsabilidad social, la rendición de 
cuentas, el manejo transparente, oportuno y efi caz de 
los recursos que dispongan, bien sea por asignación del 
Estado o cualquier otra vía de conformidad con el orde-
namiento jurídico vigente”. Por otra parte, los artículos 
22 y 27 de la Ley de los Consejos Comunales en comento, 
indican: artículo 22. “Son funciones del Banco Comunal: 
(…) 7) Rendir cuenta pública anualmente o cuando sea 
requerido por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudada-
nas…”. Artículo 27, “Quienes administren los recursos 
a los que se refi ere la presente Ley, estarán obligados a 
llevar un registro de la administración, con los soportes 
que demuestren los ingresos y desembolsos efectuados y 
tenerlos a disposición de la Unidad de Contraloría Social 
y demás miembros de la comunidad, a través del procedi-
miento que será establecido en el Reglamento de esta Ley. 
Los o las integrantes del órgano económico fi nanciero, 
incurrirán en responsabilidad civil, penal o administrativa 
por los actos, hechos u omisiones contrarios a las dispo-
siciones legales que regulen la materia…”.


Las situaciones anteriormente mencionadas obedecen 
a la carencia de controles internos aplicables a los pro-
cesos efectuados por la Unidad de Gestión Financiera 
del Consejo Comunal Petaquirito, lo cual impide el rea-
lizar seguimiento a los desembolsos recibidos. Todo lo 
anteriormente expuesto, trae como consecuencia no se 
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posea información fi nanciera veraz, exacta y oportuna 
del Consejo Comunal, que pueda ser empleada a los fi nes 
de su análisis presupuestario y de control.


Conclusiones


Sobre la base de las observaciones desarrolladas en 
el presente informe, relacionadas con la evaluación de 
los aspectos administrativos, fi nancieros y técnicos, 
establecidos por el Consejo Comunal, relacionados con 
la selección de contratistas, contratación, ejecución y 
rendición de cuentas de los proyectos fi nanciados por la 
Gobernación del Estado Vargas, podemos señalar que 
el Consejo Comunal “Petaquirito” del Estado Vargas, 
presenta defi ciencias en su sistema de control interno, 
específi camente en las áreas técnicas, legal, de planifi -
cación, de asesoría, seguimiento y fi scalización; tales 
como, inadecuado manejo del archivo y resguardo de la 
documentación que debe estar inserta en los expedientes 
de los Convenios suscritos por el Consejo Comunal, 
omisión de los procedimientos de selección de contra-
tistas, la no conformación de la Comisión Comunal de 
Contrataciones, no suscripción de contratos de las obras 
contratadas, retrasos en la ejecución de las obras, así 
como, inobservancia de los lineamientos establecidos en 
el ofi cio circular Nº 01-00-000540 de fecha 06-09-2007, 
en cuanto a la documentación bancaria que debe poseer, 
así como la ausencia de registros que le permitan llevar 
un control de ingresos y gastos efectuados, todo lo cual 
afectó el logro de los objetivos de dicho sistema, referi-
dos a garantizar la salvaguarda del patrimonio público; 
garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y opor-
tunidad de la información presupuestaria, fi nanciera, 
administrativa y técnica y procurar la efi ciencia, efi cacia, 
economía y legalidad de los procesos y operaciones.


Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones 
señaladas y con el fi rme propósito de que éstas sean 
subsanadas en benefi cio de una gestión administrativa 
efi ciente y efi caz, este Máximo Organismo Contralor 
recomienda al Consejo Comunal “Petaquirito” del es-
tado Vargas:


Dar estricto cumplimiento a los lineamientos esta-• 
blecidos en el ofi cio circular Nº 01-00-000540 de 
fecha 06-09-2007, suscrito por el Contralor Gene-
ral de la República, dirigido a los Gobernadores y 
presidentes de los entes descentralizados del poder 
público estadal, en cuanto al manejo del archivo y 
resguardo de la documentación que debe estar in-
serta en los expedientes de los convenios suscritos, 
las conciliaciones bancarias y estados de cuenta de 
las cuentas bancarias manejadas, la rendición de 
cuentas ante los niveles jerárquicos respectivos, 
así como llevar los registros que le permitan llevar 
un control de los ingresos y gastos efectuados, a 
los fi nes de garantizar la correcta utilización de los 
recursos asignados a los consejo comunales.
Constituir formalmente la comisión comunal de • 
contrataciones.
Antes de proceder a la adquisición de compromisos • 
fi nancieros, así como a la realización de pagos, 
cerciorarse que previamente se haya dado cumpli-
miento a los procedimientos legales de selección 
de contratistas cuando así corresponda, además 
de asegurarse de la escogencia de mejores alter-
nativas que respondan a los intereses del Consejo 
Comunal.
Establecer adecuados mecanismos de control inter-• 
no que contemplen el seguimiento a la ejecución de 
los planes de trabajo e inversiones, como medio que 
asegure la ejecución oportuna y correcta de las obli-
gaciones que se asuman en los convenios en materia 
de obras, permita adoptar medidas oportunas ante 
la detección de desviaciones que afecten el logro 
de los objetivos y metas programadas o actuaciones 
contrarias a los principios de legalidad, economía, 
efi ciencia y/o efi cacia, honestidad, transparencia 
y además, permita incrementar la protección del 
patrimonio público, minimizar los riesgos de daños 
contra el mismo y promover la utilización racional 
de los recursos del estado.


CONSEJO COMUNAL “SANTA ANA SIMÓN BOLÍVAR II”


SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN
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La Comunidad de Santa Ana, está ubicada en el sector 
Santa Ana parte media, parroquia Maiquetía del estado 
Vargas, en fecha 16-01-2008, la comunidad se conformó 
como consejo comunal, quedando certifi cado ante la Fun-
dación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL) bajo el Nº 242. La Asociación Coopera-
tiva Banco Comunal “Santa Ana Simón Bolívar II R.L.”, 
fue registrada en fecha 30-04-2008, bajo el Nº 50, tomo 7, 
protocolo primero del circuito del registro inmobiliario del 
estado Vargas, Órgano Financiero del Consejo Comunal.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal, se orientó a la evaluación de los as-
pectos administrativos, fi nancieros y técnicos, establecidos 
por el Consejo Comunal, relacionados con la selección de 
contratistas, contratación, ejecución y rendición de cuentas 
de los proyectos fi nanciados por la gobernación del estado 
Vargas en el ejercicio 2008, a este efecto se seleccionó para 
su análisis exhaustivo, el (100%) de los recursos trans-
feridos por la gobernación del estado Vargas al Consejo 
Comunal, por BS.F. 200.000,00.


Observaciones relevantes


Se evidenció que el Consejo Comunal, no conformó la 
comisión comunal de contrataciones, al respecto, la Ley de 
Contrataciones Públicas (LCP) Gaceta Ofi cial Extraordinario 
Nº 5.877 de fecha 14-03-2008, vigente a la ocurrencia de los 
hechos, en su artículo 18, señala: “Los Consejos Comunales 
seleccionaran en asamblea de ciudadanos y ciudadanas los 
miembros que formarán parte de la Comisión Comunal de 
Contrataciones, la cual estará conformada por un número 
impar de al menos 5 miembros principales con sus respec-
tivos suplentes, igualmente se designará un secretario con 
derecho a voz, mas no a voto y sus decisiones serán validadas 
por la Asamblea, siendo regulado su funcionamiento en el 
Reglamento de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley”.


Se constató que el Consejo Comunal “Santa Ana Simón 
Bolívar II” omitió el procedimiento de selección de con-
tratista para la realización de la obra: “Mejoramiento de 
caminería sector Santa Ana”, por BS.F. 200.000,00 dadas 


sus características debió ser sometido al procedimiento de 
consulta de precios, al respecto, el numeral 2 del artículo 
73, de la LCP, señala: Se puede proceder por consulta de 
precios en el caso de ejecución de obras, si el contrato a 
ser otorgado es por un precio estimado de hasta veinte mil 
unidades tributarias (20.000 UT).


Las situaciones antes mencionadas, se originaron por 
cuanto el convenio suscrito no consideró, los aspectos rela-
cionados con el procedimiento de selección de contratista 
para la realización de la obra, incidiendo negativamente en 
la transparencia de la gestión de dicho Consejo Comunal, 
toda vez que los procesos empleados no garantizan la apli-
cación de los modos de selección de contratista según los 
límites cuantitativos, por ende, no garantiza que los precios 
sean justos y razonables. Igualmente, lo anteriormente 
expuesto, impide la participación de otras empresas que 
pudieran presentar mejores garantías en el ámbito técnico 
y fi nanciero, lo cual se constituiría en superiores opciones 
de contratación.


Se verifi có que el Consejo Comunal, no suscribió contrato 
alguno con los ejecutores de la obra “Mejoramiento de la 
caminería sector Santa Ana”. En este sentido, es importante 
traer a colación lo expresado en el numeral 4 del segundo 
aparte del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional del Control 
Fiscal (LOCGRSNCF) el cual indica: (…) “Asimismo, de-
berá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los 
responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos 
siguientes: (…) 4. Que se realicen para cumplir compromisos 
ciertos y debidamente comprobados, salvo que correspondan 
a pagos de anticipos a contratistas o avances ordenados a 
funcionarios conforme a las Leyes…”. Tal situación tuvo 
su origen en virtud de que el convenio no consideró los 
aspectos relacionados con el procedimiento de contratación 
para la realización de la obra, en consecuencia la gestión 
no cumplió con los principios de transparencia y efi ciencia 
que deben estar presentes en la administración de recursos 
del Estado.


Se evidenció que el Consejo Comunal, no posee esta-
dos de cuenta, ni conciliaciones bancarias, de la cuenta 
corriente N° 00835140000004183, de la entidad fi nanciera 
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(BANFOANDES) correspondientes al ejercicio 2008, los cuales 
deben ser llevados por la Unidad de Gestión Financiera 
(Banco Comunal), al respecto, el artículo 53 de la Ley 
Especial de Asociaciones Cooperativas, (Gaceta Ofi cial N° 
37.285 de fecha 18-09-2001), establece: “Las cooperativas 
llevarán contabilidad conforme con los principios conta-
bles generalmente aceptados, aplicables a las cooperativas 
y establecerán sistemas que permitan que los asociados, 
las instancias de coordinación y control defi nidas en los 
estatutos y el sector cooperativo cuenten con información 
oportuna y adecuada para la toma de decisiones. El régimen 
relativo al ejercicio económico se establecerá en el estatuto 
así como las disposiciones para el ejercicio irregular al 
inicio de la cooperativa”.


Asimismo, la Ley de los Consejos Comunales (LCP) 
Gaceta Ofi cial Nº 5.806 de fecha 10-04-2006, vigente 
a la ocurrencia de los hechos, en su artículo 27, indica: 
“Quienes administren los recursos a los que se refi ere la 
presente Ley, estarán obligados a llevar un registro de la 
administración, con los soportes que demuestren los ingre-
sos y desembolsos efectuados y tenerlos a disposición de 
la Unidad de Contraloría Social y demás miembros de la 
comunidad…”. Igualmente, la Circular Nº 01-00-000540 
en fecha 06-09-2007, emanada de la Contraloría General 
de la República, indica: “(…) Los Consejos Comunales, 
grupos sociales u otras organizaciones comunitarias que 
reciban fi nanciamiento del organismo a su cargo, que con 
el objetivo de dar cumplimiento a la obligación de llevar 
un registro de su administración, así como para cumplir 
con el principio de Rendición de Cuentas, establecido en el 
artículo 27 de la Ley de los consejos comunales. Deberán 
cumplir con los lineamientos generales que se enuncian a 
continuación: 1. Conformar un expediente único por cada 
proyecto o rubro de gasto, en el cual se archiven cronoló-
gicamente y debidamente enumerados en la parte superior 
derecha, los soportes justifi cativos de todas las operaciones 
vinculadas con los mismos (copia del proyecto, contratos 
de obras, valuaciones, facturas, planillas de depósitos 
bancaria, estados de cuenta, etc.)…”.


Se evidenció que el Consejo Comunal “Santa Ana Simón 
Bolívar II” a la fecha de la actuación fi scal (17-06-2009), 
no había efectuado la respectiva rendición de cuenta ante la 


asamblea de ciudadanos y ciudadanas y ante la secretaría 
de desarrollo social y participación ciudadana de la gober-
nación del estado Vargas, de los recursos asignados para 
la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la caminería 
sector Santa Ana”. En ese sentido, artículo 51 de la LOC-
GRSNCF establece: “(…) Tienen igual obligación quienes 
administren o custodien, por cuenta y orden de los referidos 
entes y organismos, recursos pertenecientes a terceros. La 
rendición de cuentas implica la obligación de demostrar 
formal y materialmente la corrección de la administración, 
manejo o custodia de los recursos”, asimismo, el artículo 
3 de la LCP, establece: “La organización, funcionamiento 
y acción de los consejos comunales se rige conforme a los 
principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, 
transparencia, rendición de cuentas, honestidad, efi cacia, 
efi ciencia, responsabilidad social, control social, equidad, 
justicia e igualdad social y de género”.


Igualmente, la Ley antes citada de los consejos co-
munales, en su artículo 5, señala: “Son deberes de los 
ciudadanos y ciudadanas integrantes de los consejos 
comunales: la corresponsabilidad social, la rendición de 
cuentas, el manejo transparente, oportuno y efi caz de los 
recursos que dispongan, bien sea por asignación del Estado 
o cualquier otra vía de conformidad con el ordenamiento 
jurídico vigente”. Por otra parte, los artículos 22 y 27 de 
la misma Ley en comento, indican: “Son funciones del 
Banco Comunal: (…) 7) Rendir cuenta pública anualmente 
o cuando sea requerido por la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas…”. “Quienes administren los recursos a los 
que se refi ere la presente Ley, estarán obligados a llevar 
un registro de la administración, con los soportes que de-
muestren los ingresos y desembolsos efectuados y tenerlos 
a disposición de la unidad de contraloría social y demás 
miembros de la comunidad, a través del procedimiento que 
será establecido en el Reglamento de esta Ley. Los o las 
integrantes del órgano económico fi nanciero, incurrirán en 
responsabilidad civil, penal o administrativa por los actos, 
hechos u omisiones contrarios a las disposiciones legales 
que regulen la materia…”.


Las situaciones anteriormente mencionadas obedecen a 
la carencia de controles internos aplicables a los procesos 
efectuados por la unidad de gestión fi nanciera del Consejo 
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Comunal “Santa Ana Simón Bolívar II”, lo cual impidió 
el realizar el seguimiento a los desembolsos causados. 
En consecuencia no posee información fi nanciera veraz, 
exacta y oportuna, que logre su análisis presupuestario y 
de control.


Se constató un retraso en la ejecución de la obra: “Me-
joramiento de la caminería sector Santa Ana”, sin que 
se evidenciaran las acciones correspondientes (solicitud 
de prórroga, acta de prórroga o paralización), desde la 
asignación del aporte a la fecha de la inspección in situ 
07-2009, en virtud de haber transcurrido aproximada-
mente 9 meses y la misma no había sido concluida; en 
tal sentido, la cláusula 11 del convenio suscrito entre 
la Secretaría Sectorial de participación Ciudadana y 
Desarrollo Social de la gobernación del estado Vargas 
y el Consejo Comunal “Santa Ana Simón Bolívar II”, 
estableció como lapso de ejecución de obra 3 meses. La 
situación antes señalada, en consecuencia se presenta 
debilidades en la fi scalización de la obra por parte del 
Consejo Comunal, a los efectos de validar el cumpli-
miento de lo planifi cado antes de realizar los pagos. 
Toda esta situación va en detrimento de una efi ciente 
gestión administrativa y manejo de los fondos públicos 
asignados, limitando los principios de transparencia y 
rendición de cuentas que deben prevalecer, en virtud de 
lo establecido en el artículo 141 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.


Se evidenció que el consejo comunal “Santa Ana Si-
món Bolívar II”, no comunicó a la Secretaría Sectorial la 
modifi cación efectuada al proyecto original, toda vez que 
decidió agregar un puente adicional, fi nanciado con los 
recursos excedentes del referido proyecto. En tal sentido 
la cláusula 10 del convenio fi rmado entre la Secretaría y 
el referido Consejo Comunal establece: “En el caso de que 
existiera un excedente fi nanciero al termino del proyecto o 
que este, no se haya ejecutado o solo haya sido ejecutado 
parcialmente, el consejo comunal (Omisis) deberá notifi -
carlo (Omisis) a la secretaría inmediatamente mediante 
escrito. La secretaría conjuntamente con los miembros de la 
Contraloría Social acordara en Junta Directiva la utilización 
de ese recurso excedentario tomando como prioridad (es) 
las necesidades…”.


Tales hechos obedecen a la falta de supervisión y ase-
soría por parte de la Secretaría Sectorial de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Social de la gobernación del es-
tado Vargas, lo cual no garantizó una adecuada y efi ciente 
inversión de los recursos e impidió que las obras se reali-
zaran tomando en cuenta todos los aspectos técnicos que 
la conviertan en una obra de calidad, que efectivamente 
benefi cie a la colectividad del sector Santa Ana.


Conclusiones


Sobre la base de las observaciones desarrolladas en 
el presente informe, relacionadas con la evaluación de 
los aspectos administrativos, fi nancieros y técnicos, 
establecidos por el Consejo Comunal, relacionados con 
la selección de contratistas, contratación, ejecución y 
rendición de cuentas de los proyectos fi nanciados por 
la gobernación del estado Vargas, podemos concluir 
que el Consejo Comunal “Santa Ana Simón Bolívar II”, 
presenta defi ciencias en su sistema de control interno, 
específi camente en las áreas: técnicas, legal, planifi ca-
ción, asesoría, seguimiento y fi scalización; tales como: 
inadecuado manejo del archivo y resguardo de la do-
cumentación que debe estar inserta en los expedientes 
de los convenios suscritos por el Consejo Comunal, 
omisión de los procedimientos de selección de contra-
tistas, la no conformación de la comisión comunal de 
contrataciones, no suscripción de contratos de las obras 
contratadas, retrasos en la ejecución de las obras, así 
como, inobservancia de los lineamientos establecidos en 
el ofi cio circular Nº 01-00-000540 de fecha 06-09-2007, 
en cuanto a la documentación bancaria que debe poseer, 
ausencia de registros que le permitan llevar un control 
de los ingresos y egresos causados, así como la falta de 
rendición de cuentas ante la asamblea de ciudadanos 
y ciudadanas y por ante la Secretaría de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana de la gobernación del 
estado Vargas, afectando el logro de los objetivos de 
dicho sistema, el cual debe garantizar la salvaguarda del 
patrimonio público; garantizar la exactitud, cabalidad, 
veracidad y oportunidad de la información presupues-
taria, fi nanciera, administrativa y técnica y procurar la 
efi ciencia, efi cacia, economía y legalidad de los procesos 
y operaciones efectuadas por el Consejo Comunal.
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Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones seña-
ladas y con el fi rme propósito de que éstas sean subsana-
das en benefi cio de una gestión administrativa efi ciente 
y efi caz, este máximo Organismo Contralor recomienda 
al Consejo Comunal “Santa Ana Simón Bolívar II” del 
estado Vargas:


Dar estricto cumplimiento a los lineamientos estable-• 
cidos en el Ofi cio Circular Nº 01-00-000540 de fecha 
06-09-2007, suscrito por el Contralor General de la 
República y dirigido a los Gobernadores y presidentes 
de los entes descentralizados del poder público estadal, 
en cuanto al manejo del archivo y resguardo de la do-
cumentación que debe estar inserta en los expedientes 
de los convenios suscritos, las conciliaciones y estados 
de cuenta bancarios, la rendición de cuentas ante los 
niveles jerárquicos respectivos, así como llevar los 
registros que le permitan llevar un control de los in-
gresos y egresos efectuados, a los fi nes de garantizar la 
correcta utilización de los recursos asignados.
Constituir formalmente la comisión comunal de • 
contrataciones.
Antes de proceder a la adquisición de compromisos • 
fi nancieros, así como a la realización de pagos, deben 
cerciorarse que previamente se haya dado cumpli-
miento a los procedimientos legales de selección de 
contratistas cuando así corresponda, además de asegu-
rarse de la escogencia de las mejores alternativas que 
respondan a los intereses del Consejo Comunal.
Establecer adecuados mecanismos de control interno • 
que contemplen el seguimiento a la ejecución de los 
planes de trabajo e inversiones, a fi n de asegurar la 
ejecución oportuna y correcta de las obligaciones que 
se asuman en los convenios fi rmados en materia de 
obras, que permitan adoptar medidas oportunas ante 
la detección de desviaciones que afecten el logro de 
los objetivos y metas programadas o actuaciones 
contrarias a los principios de legalidad, economía, 
efi ciencia y/o efi cacia, honestidad y transparencia, 
que a su vez incrementen la protección del patrimo-
nio público, minimicen los riesgos de daños contra 
el mismo, y promuevan la utilización racional de los 
recursos del estado.


GOBERNACIÓN


EVALUACIÓN DE PROCESOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE 
LOS PROYECTOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES 


La Gobernación Bolivariana del Estado Vargas es la 
encargada de administrar, coordinar, distribuir y ejecutar 
el presupuesto asignado para el Estado por el Gobierno 
Nacional, para lo cual posee una serie de funciones admi-
nistrativas que se rigen por normas, políticas y leyes. Dentro 
del organigrama estructural de la citada Gobernación se en-
cuentra, la Secretaría Sectorial de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Social, quien es la encargada de llevar a cabo 
lo procesos relacionados con las organizaciones comunita-
rias (Consejos Comunales). Dicha Secretaría, tiene dentro 
de sus deberes y funciones: la regulación, formulación y 
seguimiento de políticas, la planifi cación estratégica y la 
realización de las actividades del Ejecutivo regional en ma-
teria de promoción, asistencia y desarrollo social integral y 
participación, en pro del desarrollo humano de los grupos 
sociales más sensibles, así como también de la familia y la 
juventud del Estado Vargas. Para el año 2008, contó con 
un presupuesto de BS.F. 764.739.060,00.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación fi scal, se orientó hacia la verifi cación de 
los procesos administrativos y fi nancieros, establecidos 
por la Gobernación del Estado Vargas, para la evaluación 
y aprobación de los proyectos y la transferencia de los re-
cursos, así como la rendición de cuentas de los mismos por 
parte de los Consejos Comunales durante el ejercicio 2008. 
A tales efectos se seleccionó una muestra de 3 Consejos 
Comunales, de un total de 23 lo que equivale al 13%. Es 
de resaltar que el criterio de escogencia de estos Consejos 
Comunales, se orientó hacia aquellos que recibieron mayor 
fi nanciamiento.


Observaciones relevantes


Se observó que los convenios suscritos entre la Secreta-
ría Sectorial y los Consejos Comunales Santa Ana Simón 
Bolívar II, Petaquirito y Huerto Familiar las Palmas, no 
cumplen con los requisitos mínimos contenidos en las 
instrucciones de control, plasmadas en el Ofi cio Circular 
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Nº 01-00-000540 de fecha 06-09-2007, suscrito por el 
Contralor General de la República y dirigido a los Gober-
nadores y Presidentes de Entes Descentralizados del Poder 
Publico Estadal, el cual prevé: …”Obligación de informar 
trimestralmente el avance físico y fi nanciero del proyecto, 
obligación de conformar un expediente por cada proyecto, 
el cual deberá contener toda la documentación que respalde 
las operaciones vinculadas con dicho proyecto(…)”. Lo 
antes mencionado se originó debido a las fallas de control 
interno en el área legal, aunado a la falta de instrumentos 
normativos que establezcan y orienten al personal sobre 
los procedimientos a seguir y las normativas aplicables. 
En consecuencia los convenios suscritos con los Consejos 
Comunales presentan debilidades en su contenido.


De la revisión efectuada a los expedientes de los conve-
nios suscritos entre Secretaría Sectorial de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Social y los Consejos Comunales 
de Santa Ana Simón Bolívar II, Petaquirito y Huerto Fa-
miliar las Palmas, se constató que existieron retrasos en la 
ejecución de las obras sin que se evidenciaran las acciones 
correspondientes (solicitud de prórroga, acta de prórroga 
o paralización), que justifi caran el retraso en el tiempo de 
ejecución de las mismas. En este sentido, la Cláusula Décima 
Primera del Convenio Nº 0021-08, y la Cláusula Décima 
de los Convenios Nº 0013-08 y Nº 0019-08, señalan como 
tiempo para la ejecución de los referidos proyectos, la can-
tidad de 3, 3 y un meses, respectivamente. Adicionalmente, 
a lo antes señalado, la cláusula octava de los Convenios Nº 
013-08 y Nº 019-08, y séptima del Nº 021-08, contemplan el 
seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo e inversiones 
por parte de la Secretaría, a los fi nes de velar por su cabal y 
efectivo cumplimiento. La situación se originó por las debi-
lidades existentes en el sistema de control interno del área 
de seguimiento y fi scalización de los proyectos fi nanciados, 
lo cual, va en detrimento del principio de funcionamiento 
planifi cado y control de la gestión y de los resultados, según 
el cual, el funcionamiento de los órganos y entes que inte-
gran la administración pública, comprenderá, entre otras, 
actividades de seguimiento, evaluación y control sobre los 
resultados alcanzados, según lo prevé el artículo 18 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública. (Gaceta Ofi cial Nº 
37.305 de fecha 17-10-2001).


Se evidenció que las fi chas de rendición de cuentas que 
reposan en los expedientes de los citados convenios no 
cumplen con los lineamientos establecidos en el Ofi cio 
Circular Nº 01-00-000540, ni las cláusulas relacionadas 
a la rendición de cuentas a saber: Informes de Rendición, 
Numero de convenio, Fecha, Concepto, Ingresos, Gastos, 
Saldo, Fecha y Numero de Operación, Breve Descripción 
del Hecho Registrado, Sello del Consejo Comunal y Firmas 
de un miembro del Banco Comunal así como de la Unidad 
de Contraloría. Las situaciones antes señaladas, obedecen 
a que la Secretaría Sectorial de Participación Popular y de 
Desarrollo Social no cuenta con un adecuado sistema de 
control interno dentro de los distintos procesos adminis-
trativos, que les permita la vigilancia permanente de los 
procesos que tienen a su cargo, y ser diligentes en la adop-
ción de las medidas necesarias ante cualquier evidencia de 
desviación de los objetivos; situaciones como las señaladas, 
le resta sinceridad, veracidad y confi abilidad a la gestión 
de la citada Secretaría, lo que incide negativamente en el 
logro de los objetivos y difi culta la actividad de control. 


Se verifi có la Solicitud de Pago Nº 2008-600397, de fe-
cha 11-11-2008, por BS.F. 15.000,00, para cancelar Segundo 
Desembolso del Convenio Nº 0019-08, correspondiente al 
Consejo Comunal “Santa Ana Simón Bolívar II”, siendo 
que el monto correcto del citado desembolso era de BS.F. 
100.000,00. No obstante, es importante destacar que el 
cheque emitido por concepto del referido desembolso fue 
por BS.F. 100.000,00; tal como lo establece el convenio, al 
respecto, la Cláusula Primera del Convenio suscrito entre la 
Secretaría Sectorial de Participación Popular y de Desarrollo 
Social de la gobernación del Estado Vargas, y el Consejo Co-
munal “Santa Ana Simón Bolívar II”, establece lo siguiente: 
“…El monto asignado para la ejecución del proyecto es por 
la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00), el 
cual se hará a través de un primer desembolso, que será en 
un cincuenta por ciento (50%); es decir la suma de cien mil 
bolívares (Bs. 100.000,00) y el cincuenta por ciento (50%) 
restante equivalente a la suma de cien mil bolívares (Bs. 
100.000,00) una vez que se haya cumplido o ejecutado la 
primera fase del Proyecto…”. Igualmente, el numeral 3 del 
artículo 38 de la LOCGRSNCF establece: “El sistema de 
control interno que se implante en los entes y organismos 
a que se refi eren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley 
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deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los 
responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos 
siguientes: 3. Que exista disponibilidad presupuestaria. 4. 
Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debi-
damente comprobados, salvo que correspondan a pagos de 
anticipos a contratistas o avances ordenados a funcionarios 
conforme a las Leyes”(…). Lo antes mencionado se originó 
debido a las fallas de control interno en el área Adminis-
trativa, aunado a la falta de instrumentos normativos que 
establezcan y orienten al personal sobre los procedimientos a 
seguir en las normativas aplicables, por lo cual la Secretaría 
Sectorial de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, 
no cuenta con información presupuestaria y administrativa 
confi able que garantice la exactitud, cabalidad y veracidad 
oportuna.


Conclusiones


Sobre la base de las observaciones desarrolladas en el 
presente informe, relacionadas con la verifi cación de los 
procesos administrativos y fi nancieros, establecidos por la 
Gobernación del Estado Vargas, para la evaluación y apro-
bación de los proyectos y la transferencia de los recursos, así 
como la rendición de cuentas de los mismos por parte de los 
Consejos Comunales, podemos concluir que la Gobernación 
del Estado Vargas, presenta defi ciencias en su sistema de 
control interno específi camente en las áreas técnicas, legal, 
de planifi cación, de asesoría, seguimiento y fi scalización; 
tales como: ausencia de instrumentos normativos que re-
gulen los procedimientos administrativos de las diferentes 
actividades encomendadas, retrasos en la ejecución de las 
obras, inadecuado manejo del archivo y resguardo de la 
documentación, que debe estar inserta en los expedientes 
de los Convenios suscritos con los Consejos Comunales, 
así como inobservancia de los lineamientos establecidos en 
el Ofi cio Circular Nº 01-00-000540 de fecha 06-09-2007; 
en cuanto a la obligación de informar trimestralmente el 
avance físico y fi nanciero de los proyectos suscritos con los 
referidos Consejos, lo cual afectó el logro de los objetivos 
de dicho sistema, y debe garantizar la salvaguarda del patri-
monio público; garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad 
y oportunidad de la información presupuestaria, fi nanciera, 
administrativa y técnica y procurar la efi ciencia, efi cacia, 
economía y legalidad de los procesos y operaciones insti-


tucionales y el acatamiento de las políticas establecidas por 
las máximas autoridades del organismo o entidad.


Recomendaciones


En virtud de la importancia de las observaciones seña-
ladas y con el fi rme propósito de que éstas sean subsana-
das en benefi cio de una gestión administrativa efi ciente y 
efi caz, este Máximo Organismo Contralor recomienda al 
Gobernador del Estado Vargas:


Elaborar y aprobar manuales de normas y procedi-• 
mientos que defi nan las funciones y responsabilidades 
en los procesos y registros de las transacciones, que 
regulen los procedimientos administrativos de las 
diferentes actividades encomendadas relativas a los 
Consejos Comunales garantizando resultados confi a-
bles y oportunos.
Dar estricto cumplimiento a los lineamientos estable-• 
cidos en el Ofi cio Circular Nº 01-00-000540 de fecha 
06-09-2007, suscrito por el Contralor General de la 
República y dirigido a los Gobernadores y Presidentes 
de los entes descentralizados del Poder Público Esta-
dal, en cuanto a la formación de las fi chas de Rendi-
ción de Cuentas que deben reposar en los expedientes 
de los Convenios suscritos, así como la obligación de 
informar trimestralmente el avance físico y fi nanciero 
de los proyectos fi nanciados a través de los convenios 
suscritos con los Consejos Comunales, a los fi nes de 
avalar la correcta utilización de los recursos asignados 
a estas instancias de participación ciudadana.
Establecer adecuados mecanismos de control interno • 
que contemplen el seguimiento a la ejecución de los 
planes de trabajo e inversiones, asegurando la ejecu-
ción oportuna y correcta de las obligaciones que se 
asuman en los convenios fi rmados con los diferentes 
Consejos Comunales en materia de obras, que permi-
tan adoptar medidas oportunas ante la detección de 
desviaciones que afecten el logro de los objetivos y 
metas programadas o actuaciones contrarias a los prin-
cipios de legalidad, economía, efi ciencia y/o efi cacia, 
honestidad y transparencia, que a su vez incrementen 
la protección del patrimonio público, minimicen los 
riesgos de daños contra el mismo, y promuevan la 
utilización racional de los recursos del estado.
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ESTADO MIRANDA


FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO (FONDEMIR)


EVALUACIÓN DE CONCURSO PARA DESIGNACIÓN DE AUDITOR 
INTERNO


El Fondo de Desarrollo Económico del Estado Miranda 
(FONDEMIR), fue creado según Gaceta Ofi cial del Estado 
Miranda Extraordinario Nº 0066 de fecha 25-01-2006. El 
mismo tiene por objeto, servir de apoyo fi nanciero para la 
ejecución de programas y planes de desarrollo económico 
y social del Estado Miranda, dictados por el Ejecutivo 
Regional. 


Alcance y objetivo de la actuación


La presente actuación fi scal se circunscribió al análisis 
exhaustivo del concurso público para la designación del 
titular de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de 
Desarrollo Económico del Estado Miranda (FONDEMIR), 
convocado por las máximas autoridades del citado Fondo 
durante el año 2009. 


Observaciones relevantes 


Se constató que los documentos contentivos del expe-
diente analizado, no se encuentran debidamente foliados, 
sobre este particular es de signifi car que la foliatura tiene 
por objeto garantizar la seguridad de la incorporación de 
manera secuencial de todos los documentos. Situación esta 
que contraviene los preceptos establecidos en el artículo 
12, del Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la 
Designación de los Contralores Distritales y Municipales, 
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y 
Municipal y sus Entes Descentralizados, publicado en la 
Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 38.386 de fecha 23-02-2006, el cual señala lo siguiente: 
“Por cada concurso convocado el funcionario designado 
para formalizar las inscripciones formará un expediente en 
el cual se insertarán en orden cronológico los documentos 
siguientes: (…Omissis…) Los documentos que conforman 
el expediente deberán constar en original o copia legible 
debidamente certifi cada. Cada uno de sus folios se enume-


rará en forma consecutiva en números y letras.” Todos los 
hechos, situaciones y omisiones expuestas precedentemen-
te, se originaron debido a que las máximas autoridades de 
FONDEMIR, no establecieron una adecuada planifi cación de 
las actividades a cumplir, para llevar a cabo el proceso de 
escogencia y posterior designación del Auditor Interno; así 
como a la inexistencia de un adecuado sistema de control 
interno por parte del jurado, que permitiera asegurar la 
observancia de las bases, criterios y metodología que rigen 
los Concursos Públicos para la designación de los titulares 
de los Órganos de Control Fiscal. Lo anterior va en contra 
no solo de los principios de honestidad, participación, trans-
parencia y responsabilidad que regulan a la administración 
pública, consagrados en el artículo 141 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, sino también, contra 
las condiciones de transparencia, objetividad e imparcialidad 
que deben regir estos concursos las cuales están señaladas 
en el artículo 4, numeral 3, del citado Reglamento.


Se evidenció que en el expediente que respalda el Con-
curso Público objeto del análisis, no reposa el Acto Moti-
vado mediante el cual la Máxima Autoridad de FONDEMIR, 
convocó el concurso para la designación del titular de la 
Unidad de Auditoría Interna. Al respecto, el artículo 5 del 
Reglamento sobre Concursos Públicos para la designación 
de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Publico Nacional, Estadal Distrital y Municipal y 
sus entes Descentralizados, establece lo siguiente: “(...
Omissis…) El concurso público para la designación de los 
titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órga-
nos que ejercen el Poder Público Nacional, Estadal, Distrital 
o Municipal y sus entes descentralizados, será convocado 
por la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente u 
organismo mediante acto motivado, dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la fecha del vencimiento 
del período para el cual fue designado el auditor interno 
saliente; de producirse la vacante absoluta del cargo des-
pués de transcurridos seis (6) meses, contados a partir de 
su designación; o del inicio de las actividades, en caso de 
constitución de Unidades de Auditoría Interna.” Todos los 
hechos, situaciones y omisiones expuestas precedentemen-
te, se originaron debido a que las máximas autoridades de 
FONDEMIR, no establecieron una adecuada planifi cación de 
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las actividades a cumplir, para llevar a cabo el proceso de 
escogencia y posterior designación del Auditor Interno; 
así como a la inexistencia de un adecuado sistema de con-
trol interno por parte del jurado, que permitiera asegurar 
la observancia de las bases, criterios y metodología que 
rigen los Concursos Públicos para la designación de los 
titulares de los Órganos de Control Fiscal. Lo anterior va 
en contra no solo de los principios de honestidad, partici-
pación, transparencia y responsabilidad que regulan a la 
administración pública, consagrados en el artículo 141 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
sino también, contra las condiciones de transparencia, ob-
jetividad e imparcialidad que deben regir estos concursos 
las cuales están señaladas en el artículo 4, numeral 3, del 
citado Reglamento.


No se evidenció la notifi cación por parte de FONDEMIR 
al Órgano de adscripción con el fi n de que designara sus 
representantes para la designación del Titular de la Unidad 
de Auditoría Interna, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 6, numeral 2, literal “g”, que reza: “El Órgano o 
autoridad a quien corresponda hacer la convocatoria para 
el concurso deberá: (…Omissis…) 2) Notifi car dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la convocatoria, a fi n 
de que se designe un (1) representante en el jurado con su 
respectivo suplente a los Órganos y entidades que se indican 
a continuación: (…Omissis…).” Todos los hechos, situacio-
nes y omisiones expuestas precedentemente, se originaron 
debido a que las máximas autoridades de FONDEMIR, no 
establecieron una adecuada planifi cación de las actividades 
a cumplir, para llevar a cabo el proceso de escogencia y 
posterior designación del Auditor Interno; así como a la 
inexistencia de un adecuado sistema de control interno por 
parte del jurado, que permitiera asegurar la observancia de 
las bases, criterios y metodología que rigen los Concursos 
Públicos para la designación de los titulares de los Órganos 
de Control Fiscal. Lo anterior va en contra no solo de los 
principios de honestidad, participación, transparencia y 
responsabilidad que regulan a la administración pública, 
consagrados en el artículo 141 de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, sino también, contra las 
condiciones de transparencia, objetividad e imparcialidad 
que deben regir estos concursos las cuales están señaladas 
en el artículo 4, numeral 3, del citado Reglamento.


Conclusiones


Del análisis practicado a las observaciones plasmadas en 
el presente informe, se concluye que el Concurso Público 
celebrado para la designación del Titular de la Unidad de 
Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo Económico del 
Estado Miranda (FONDEMIR), presentó fallas en cuanto a 
la aplicación del Reglamento sobre los Concursos Públi-
cos para la Designación de los Contralores Distritales y 
Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Esta-
dal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, 
vigente para ese momento, toda vez que: no se emitió Acto 
Motivado a través del cual se justifi cara las razones por las 
cuales FONDEMIR realizó el llamado a Concurso, el expe-
diente del concurso no se encontraba debidamente foliado 
y fi nalmente, no se evidenció la notifi cación al Órgano de 
adscripción con el fi n de que éste designara a sus repre-
sentantes del jurado. Tales situaciones no garantizaron la 
objetividad y transparencia del proceso, así como la validez 
y confi abilidad de los resultados, todo esto estipulado y de 
obligatorio cumplimiento de conformidad con lo dispuesto 
en el instrumento normativo en estudio.


Recomendaciones


Con fundamento en las observaciones del presen-
te informe y dada la importancia de las defi ciencias 
señaladas en el mismo, se considera oportuno que la 
máxima autoridad de Fondemir, así como los miembros 
del Jurado Califi cador, antes llevar a cabo un concurso 
de esta naturaleza tomen en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:


La máxima autoridad deberá iniciar el proceso de • 
concurso público para la designación del titular 
de la Unidad de Auditoría Interna, mediante acto 
motivado en el que se justifi quen las razones por las 
cuales se está realizando la convocatoria. Asimismo 
tiene la obligación de notifi car al ente de adscrip-
ción, con el propósito de que éste designe a sus 
respectivos representantes en el jurado dentro del 
lapso estipulado en el artículo 6, numeral 2, literal 
“g”, de dicho instrumento normativo.
El expediente de concurso deberá estar conformado • 
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con toda la documentación exigida por el Regla-
mento y deberá estar debidamente enumerado en 
forma consecutiva, en números y letras, en cada 
uno de sus folios.
Establecer adecuados controles internos que per-• 
mitan adoptar medidas oportunas ante la detección 
de irregularidades en el referido proceso.


MUNICIPIO BARUTA 


ALCALDÍA 


PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN


El municipio Baruta del estado Miranda fue creado en 
fecha 08-12-87, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de División Político Territorial del Estado Miranda. 
Cuenta con 3 parroquias denominadas: Nuestra Señora 
del Rosario de Baruta (Capital), Las Minas y El Cafetal. 
De acuerdo a las Estadísticas de Población y Análisis 
Demográfi co del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
según el Censo del año 2001, el Municipio contaba con 
una población estimada de 260.853 habitantes y entre 
los principales servicios que presta a la comunidad, se 
encuentran: alumbrado público, ordenamiento de trán-
sito terrestre, construcción y mantenimiento de obras 
públicas y ornato de la ciudad, cementerio, recreación 
cultural y deportiva, seguridad, salud, aseo urbano y 
recolección de desechos sólidos, entre otros.


Entre las Direcciones de Línea que conforman la 
Alcaldía, se encuentran las Direcciones de ingeniería 
municipal y de planificación urbana y catastro, ór-
ganos que depende jerárquicamente de la dirección 
general, teniendo como objetivo principal velar por el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU); or-
denanzas de zonifi cación y cualquier otra norma legal 
de carácter nacional y municipal complementaria, para 
la conformación de edifi caciones y nuevos desarrollos 
urbanísticos en el municipio, siendo que para el año 
2008, se le asignaron a las referidas direcciones, según 
la ordenanza de ese año, un total de BS.F. 3,81 millones 
y para el año 2009, BS.F. 4,27 millones.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo orientada a la evaluación de las ac-
tividades relacionadas con el otorgamiento de los permisos 
de construcción (Constancia de Asignación de Variables 
Urbanas) otorgados por la Dirección de Ingeniería Muni-
cipal y la Dirección de Planifi cación Urbana y Catastro 
de la Alcaldía del Municipio Baruta durante el ejercicio 
económico 2008-2009.


Observaciones relevantes


Se determinó que el municipio no posee un Plan Urbano 
de Desarrollo Local (PDUL) debidamente aprobado por el 
Concejo Municipal que le permita desarrollar de manera 
armónica y sostenible al municipio Baruta. Situación que 
contraviene, lo dispuesto en los artículos 88 numeral 10 
y 95 numeral 3, de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal (LOPPM) Gaceta Ofi cial N° 38.204 de fecha 
08-06-2005, así como lo establecido en el artículo 10 de 
la LOOU, (Gaceta Ofi cial N° 33.868 de fecha 16-12-87). 
Lo señalado tiene su origen, en la inexistencia de estruc-
turas técnicas, políticas participativas y de concertación 
para la formulación del plan de ordenamiento territorial 
dentro de un enfoque integral y sostenible. Impidiendo 
así, un plan de desarrollo urbano equilibrado, en el que se 
establezcan los objetivos para reorganizar en el transcurso 
del tiempo, un proyecto integral para la Ciudad, cuyas 
directrices contengan defi niciones detalladas en términos 
de la extensión de las áreas urbanas aprovechables en con-
cordancia con el resguardo del medio ambiente, tomando 
en cuenta la delimitación de los espacios libres y áreas 
verdes destinadas a parques y jardines públicos, y a zonas 
recreacionales y de expansión, dotadas de una red vial y 
sistema de transporte, red de dotación de agua potable, 
cloacas y drenajes urbanos cónsonos con las necesidades 
y densidad de la población, evitando así, el crecimiento 
anárquico sin los servicios adecuados.


De una muestra de 10 Constancias de Cumplimiento 
de Variables Urbanas Fundamentales en Edifi caciones 
y Urbanismos analizadas, equivalente al 23,81% de los 
permisos otorgados (42) en los referidos años 2008 y 2009, 
se determinó retrasos en el otorgamiento en 9 de los ca-
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sos, los cuales oscilan desde 1 hasta 16 meses. Contrario 
a lo establecido en los artículos 85 y 112 de la LOOU. 
Tal situación obedece a la falta de controles internos que 
permitan llevar una revisión adecuada sobre los lapsos 
de respuesta establecidos para el otorgamiento de los 
permisos así solicitados, pese a que en los manuales de 
normas y procedimientos de las direcciones de ingeniería 
municipal y de planifi cación se establecen dichos plazos. 
Lo cual trae como consecuencia, retrasos en el proceso de 
recaudación de los impuestos establecidos por la muni-
cipalidad para el otorgamiento de los referidos permisos 
de construcción, mermando así, entre otros, la oportuna 
asignación de dichos recursos a obras de interés para los 
habitantes del municipio Baruta.


Los expedientes de constancias de cumplimiento de 
variables urbanas donde reposa toda la información co-
rrespondiente a los inmuebles ubicados en el municipio, 
no se encuentran debidamente ordenados y en algunos 
casos sin foliatura, constatándose que muchos de dichos 
expedientes están en cajas colocadas directamente sobre 
el piso e incorrectamente resguardados o archivados. 
Situación opuesta a lo establecido en el artículo 23 li-
teral “a” de las Normas Generales de Control Interno 
(Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97). Aspectos 
que se originan del hecho que el espacio dispuesto para 
la ubicación de la documentación antes referida, no está 
debidamente acondicionada, existiendo espacios que no 
cuentan con archivadores móviles lo cual no garantiza el 
adecuado resguardo de los expedientes.


No se evidenció en 4 de los 11 expedientes selecciona-
dos para su revisión, las Fianzas de Fiel Cumplimiento 
exigidas en la acreditación técnica del estudio de impacto 
ambiental, por parte del Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente (MPPA), a fi n de garantizar el cumpli-
miento de las medidas ambientales de las obras urbanas 
y de cualquier otra que estime conveniente la municipa-
lidad, contenidas en las Normas Ambientales citadas en 
el referido documento técnico. Aspectos contrarios a lo 
dispuesto en los artículos 129 y 299 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) Gaceta 
Ofi cial Nº 5453 de fecha 24-03-2000, así como del artí-
culo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) Gaceta 


Ofi cial N° 5.833 Extraordinario del 22-12-2006. Lo antes 
expuesto, tiene su origen en debilidades en el sistema de 
control interno aplicado al proceso de otorgamiento de 
permisos, toda vez que no se constató que cada solicitud 
efectuada ante las Direcciones competentes, posean todos 
los documentos o recaudos exigidos en las respectivas 
planillas de solicitud, como es el caso de la constitución 
de la Fianza de Fiel Cumplimiento que garantizara las 
obligaciones asumidas por los promotores en materia de 
resguardo ambiental en caso de un eventual incumpli-
mientos de las referidas Normas.


Respecto a la construcción del “Centro Profesional 
Vizcaya”, ubicado en la parcela Nº Cívico: 149, de la ur-
banización Colinas de Tamanaco y número de catastro 
122-01-01, se constató que dicha obra se ejecutó conforme 
a las disposiciones dictadas en materia urbanística y de 
zonifi cación vigentes para la fecha en que se emitió la 
constancia de cumplimiento de variables urbanas, signa-
da con el N° 601 de fecha 03-05-99. No obstante que la 
empresa promotora solicitó mediante ofi cio N° 4370 del 
06-12-2001, la emisión de la constancia de culminación 
de obra, amparada con la constancia de cumplimiento de 
variables urbanas fundamentales contenidas en el ofi cio 
N° ON 601-99 del 04-08-99, no se evidenció la correspon-
diente constancia de culminación de obra (Habitabilidad 
en Edifi caciones), verifi cándose en inspección in situ 
efectuada por esta Contraloría General de la República y 
funcionarios de la Dirección de ingeniería municipal en 
fecha 30-06-2010, que la edifi cación está ejecutada y en 
funcionamiento sus ofi cinas. Contrario a lo establecido 
en el artículo 95 de la LOOU. Lo expuesto se debe, a que 
la Municipalidad no cuenta con un adecuado sistema de 
control y seguimiento de los casos administrativos abier-
tos por posibles violaciones a las respectivas Ordenanzas 
y Leyes de Ordenación Urbanística que aplican en el 
Municipio Baruta, lo que trae como consecuencia posi-
bles gastos de indemnización producto de tales retrasos 
administrativos.


Ahora bien, respecto al contrato de comodato otorgado 
por la Alcaldía de Baruta en fecha 21-04-81, a la Fede-
ración Venezolana de Tenis (FVT), ubicada en la calle 
“A” de la urbanización “Santa Rosa de Lima”, catastro 
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126-001-002, es de mencionar, que dicho contrato se en-
cuentra vencido desde el 21-04-2006, es decir hace más 
de 4 años, sin que se evidencien las acciones cometidas 
por la Alcaldía de Baruta, a los fi nes de tomar las medidas 
y decisiones necesarias para la nueva administración del 
inmueble, toda vez que la Cláusula Tercera del citado 
Comodato establece que: “El presente comodato tendrá 
una duración de 25 años, no sujeto a prórroga, contados 
a partir de la fecha de protocolización del presente docu-
mento (…)”, situación opuesta a lo descrito en el artículo 
136 de la Ley de Reforma Parcial del la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal (LRPPPM) Gaceta Ofi cial Nº 
39.163 de fecha 22-04-2009.


Por otra parte, en inspección realizada por esta Comi-
sión, conjuntamente con funcionarios de la Dirección de 
ingeniería municipal, en fecha 30-06-2010, se observó la 
construcción de un edifi cio sede que consta de 2 niveles 
donde funciona la Gerencia de la FVT, construcción de 
2 áreas de una planta con estructura metálica, bloques 
de arcilla, 15 canchas de tenis y gradas. Asimismo, se 
pudo constatar que dentro de las instalaciones de la FVT, 
funcionan comercios arrendados por la FVT relaciona-
dos con, la venta de artículos deportivos, el cual posee 
Licencia de Industria y Comercio (hoy Licencia de Acti-
vidad Económica) emitida el 03-11-2003, observándose 
según ofi cio N° DSR/1231 del 07-07-2010, suscrito por 
la Dirección Sectorial de Rentas que no presentó el pagó 
del correspondiente tributo de la declaración de ingresos 
brutos durante el año 2009; un Restaurante, el cual cuen-
ta con la respectiva Licencia de Industria y Comercio, 
suscrita el 08-07-99, constatándose en dicho comercio la 
venta al público bebidas alcohólicas, pese a tener expresa 
prohibición de expendio de licores hasta obtener el permi-
so del Servicio Autónomo Municipal de Administración 
Tributaria (SEMAT), el cual a la fecha 30-06-2010 del 
presente informe no había emitido dicha solvencia, tal 
como se evidencia del referido ofi cio N° DSR/1231, si-
tuación contraria a lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
de Deportes (Gaceta Ofi cial N° 4.937 Extraordinario de 
fecha 14-07-95); Fuente de Soda, la cual a pesar de estar 
en funcionamiento, no cuenta con la Licencia de Actividad 
Económica emitida por el Servicio Autónomo, observán-


dose además el funcionamiento de un estacionamiento, 
el cual no posee la referida Licencia. 


Por otra parte, en el expediente de la citada Federación 
de Tenis que reposa en los archivos de la Dirección de 
ingeniería municipal, no se evidenció trámite alguno para 
la obtención de los permisos requeridos para la construc-
ción de las estructuras que están erigidas en los terrenos 
entregados en comodato. Situación que fue corroborada 
por ese Departamento, mediante ofi cio N° 1083 del 07-07-
2010, en el cual se menciona que no reposa en la División 
de información y archivo, permisos de construcción para 
la parcela identifi cada con el número de catastro 126-001-
002. Sin embargo, en dicha comunicación se anexa un 
ofi cio N° 5861 de fecha 23-11-81, suscrito por la Dirección 
de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal del Distrito 
Sucre del estado Miranda, en el cual autoriza a la FVT a 
construir 12 canchas de tenis según la solicitud efectuada 
para tal fi n por parte de la Federación mediante ofi cio S/N° 
del 07-10-81, desprendiéndose del referido ofi cio N° 5861, 
que la FVT deberá cumplir con una serie de requisitos 
indispensables para dar inicio a la utilización de las can-
chas, soportes documentales que no fueron consignados 
por la Dirección de Ingeniería. Situación contraria a lo 
previsto en el artículo 109 de la LOOU.


Los aspectos antes reseñados, evidencian que la Ad-
ministración Municipal no ha realizado los controles 
adecuados sobre el comodato suscrito con la Federación 
Venezolana de Tenis, toda vez que se incumplieron a todas 
luces las Cláusulas que conforman dicho contrato, sin que 
se evidencien acciones cometidas por la Alcaldía a los fi -
nes de salvaguardar los intereses municipales, lo cual trae 
como consecuencia la pérdida de espacios que estando 
por Ordenanza destinados a la sana recreación deportiva, 
son usados para intereses particulares sobrepasando los 
criterios de uso de dichos espacios públicos.


Conclusiones


Del análisis efectuado a las observaciones formuladas en 
el presente Informe, se pone de manifi esto que en la Alcal-
día del municipio Baruta, existen defi ciencias en materia 
urbanística y de control interno, así como la inobservancia 
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de disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con 
la formulación del Plan Urbano de Desarrollo Local, inci-
diendo negativamente en la consolidación de un proyecto 
integral para la Ciudad, cuyas directrices contengan defi -
niciones detalladas en términos de la extensión de las áreas 
urbanas aprovechables en concordancia con el resguardo 
del medio ambiente, tomando en cuenta la delimitación 
de los espacios libres y áreas verdes destinadas a parques 
y jardines públicos, y a zonas recreacionales y de expan-
sión, dotadas de una red vial y sistema de transporte, red 
de dotación de agua potable, cloacas y drenajes urbanos 
cónsonos con las necesidades y densidad de la población, 
evitando así, el crecimiento anárquico sin los servicios 
adecuados; por cuanto se detectaron debilidades relacio-
nadas con: Expedientes que no se encuentran debidamente 
ordenados, sin foliatura e incorrectamente resguardados 
o archivados; retrasos en el otorgamiento de Constancias 
de Cumplimiento de Variables Urbanas que oscilan desde 
1 hasta 16 meses; ausencia de las Fianzas de Fiel Cum-
plimiento exigida en la Acreditación Técnica del Estudio 
de Impacto Ambiental por parte del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente, a fi n de garantizar el cumpli-
miento de las medidas ambientales de las obras urbanas; 
ausencia de los permisos de construcción o Constancia 
de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales 
en los sitios de las obras; inexistencia de la Constancia de 
Culminación de Obra (Habitabilidad en Edifi caciones) en 
el caso de la obra: “Centro Empresarial Vizcaya”, pese a 
que la edifi cación está ejecutada y en funcionamiento sus 
ofi cinas. Contrato de comodato otorgado por la Alcaldía 
de Baruta, a la Federación Venezolana de Tenis, vencido 
desde hace más de 4 años, sin que se evidencie las acciones 
cometidas por la Alcaldía de Baruta, a los fi nes de tomar 
las medidas y decisiones necesarias para la nueva admi-
nistración del inmueble, así como construcciones, usos y 
venta al público de bebidas alcohólicas no permitidas en las 
Ordenanzas de Zonifi cación y contrarias al uso deportivo 
que ostentan las instalaciones.


Recomendaciones


Sobre la base de los resultados obtenidos en la actua-
ción se estima, emprender acciones concretas con miras a 
subsanar las defi ciencias señaladas y evitar su repetición, a 


cuyo efecto se recomienda al ciudadano Alcalde, al personal 
directivo y demás autoridades municipales, lo siguiente:


Elaborar el Plan Urbano de Desarrollo Local, • 
vinculado en las estructuras técnicas, políticas 
participativas y de concertación, así como con las 
disposiciones establecidas en la LOOU, para su 
adecuada formulación dentro de un enfoque integral 
y sostenible, con miras al desarrollo armónico y 
sostenible del municipio Baruta.
Adoptar mecanismos de control que permitan ade-• 
lantar las acciones para que los procesos destinados 
al otorgamiento de Constancias de Cumplimiento 
de Variables Urbanas, cumplan con los requisitos 
exigidos por la Municipalidad para dichas soli-
citudes, así como los establecidos por el MPPA, 
adoptando los lapsos y directrices dispuestos tanto 
en la LOOU, como en las Ordenanzas de Zonifi ca-
ción y los manuales de normas y procedimientos 
vinculados con el otorgamiento de permisología de 
obra y sus usos permitidos, aunado a la conforma-
ción de expedientes actualizados y adecuadamente 
resguardados.
Solicitar las Fianzas de Fiel Cumplimiento exi-• 
gidas en las Acreditaciones Técnicas del Estudio 
de Impacto Ambiental por parte del MPPA, a fi n 
de garantizar el cumplimiento de las medidas am-
bientales de las obras urbanas y de cualquier otra 
medida ambiental que la Municipalidad estime 
conveniente.
Realizar un seguimiento periódico a los contratos de • 
comodato otorgados por la Alcaldía del municipio 
Baruta, verifi cando el cabal cumplimiento de las 
cláusulas establecidas y de sus lapsos de vigencia, 
a los fi nes de tomar las medidas y decisiones nece-
sarias para la correcta administración del inmueble 
concedido.
Establecer un sistema adecuado de fi scalización • 
de obras permisadas y no permisadas, a los fi nes 
de evitar construcciones y usos no conformes a las 
Ordenanzas de Zonifi cación, verifi cando continua-
mente entre otros aspectos, la existencia de dichas 
autorizaciones en los sitios de las obras y locales 
comerciales.
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MUNICIPIO CARRIZAL


ALCALDÍA


PROPIEDAD DE TERRENOS Y ADECUACIÓN DE OBRAS


El municipio Carrizal del estado Miranda fue creado 
en enero de 1990, según Gaceta Municipal Nº 1, publica-
da en esa fecha. Está ubicado al noreste del Estado, tiene 
por capital a la ciudad de Carrizal y posee una superfi cie 
32 Km2, limita por el Norte con el Distrito Capital, por 
el Este con los municipios Los Salias y Guaicaipuro, 
este último municipio también por el Sur y el Oeste. El 
municipio Carrizal cuenta con una parroquia del mismo 
nombre, Carrizal y una población estimada para el año 
2009 de 54.361 habitantes según proyecciones con base 
en el censo 2001 del Instituto Nacional de Estadística 
(INE); posee 44 consejos comunales. Este Municipio 
se caracteriza por contar con una zona industrial de 36 
fábricas de diversos ramos como alimentos y bebidas, 
textiles, madera, y muebles, entre otros rubros.


La Alcaldía del municipio Carrizal posee un área de 
otorgamiento de permisología de construcción, con-
formada por la Dirección de Ingeniería Municipal y 
la Jefatura de Catastro Municipal, estas dependencias 
están encargadas de regular y otorgar las Constancias de 
Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales para 
el control de los terrenos o inmuebles correspondientes 
a la jurisdicción.


Al municipio Carrizal según la Ordenanza de Presu-
puestos de Ingresos y Gastos de los años 2008 y 2009, 
le fue asignado recursos por la cantidad de BS.F. 46,58 
millones y BS.F. 48,80 millones, respectivamente, siendo 
que a la Dirección de Ingeniería Municipal le correspon-
dió la cantidad de BS.F. 293,10 mil, para cada uno de los 
citados años.


Alcance y objetivo de la actuación


La referida actuación abarcó el diagnóstico selectivo, a 
los fi nes de constatar la propiedad de los terrenos consti-
tuidos por las parcelas Nros 139-4, 139-5 y 139-6 ubicadas 
en la Carretera Panamericana del municipio Carrizal del 


estado Miranda, así como la adecuación de las obras, res-
pecto de las ordenanzas de zonifi cación, conforme a las 
disposiciones establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano 
(PDUL) de la Municipalidad, así como las condiciones 
actuales de la “Laguna Los Cerritos”.


Observaciones relevantes


La Alcaldía no posee un Manual de Normas y Pro-
cedimientos relativos al otorgamiento de permisologías, 
en los cuales se defi na detalladamente dichos aspectos. 
Al respecto, es de señalar que la Dirección de Ingeniería 
Municipal entregó a esta comisión de Contraloría General 
de la República, mediante ofi cio Nº 158-10 de fecha 04-08-
2010, un proyecto de manual de normas y procedimientos, 
el cual defi ne las funciones de esa Dirección, sin embargo 
para la fecha de esta actuación fi scal, el mismo no había 
sido debidamente aprobado por las máximas autoridades 
del municipio Carrizal. Situación contraria a lo previsto en 
el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 del 17-12-2001, 
así como a lo dispuesto en el artículo 22 de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI) de la Contraloría 
General de la República, Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-07-97. Las insufi ciencias que presentan dichos 
instructivos, en los cuales no se detallan ampliamente los 
procesos llevados por las ofi cinas encargadas del otorga-
miento de la permisología de ejecución de obras por parte 
de la Alcaldía, traen como consecuencia defi ciencias en los 
controles internos, lo que difi culta a la Administración la 
medición de los resultados obtenidos en su desempeño, así 
como del cumplimiento de sus metas y objetivos, limitando 
la posibilidad de imponer sanciones a quienes incurran en 
faltas procedimentales en el desempeño de las atribuciones 
que le han sido conferidas.


El municipio Carrizal cuenta con un Plan de Desarrollo 
Urbano Local, (Gaceta Municipal S/N° de fecha 29-04-99) 
el cual describe aspectos relacionados con la ordenación 
urbanística del municipio vinculados con las variables 
urbanas fundamentales asignadas por tipo de zonifi cación 
y sus usos permitidos, los cuales corresponden a la norma-
tiva dispuesta en una ordenanza de zonifi cación y no en 
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un plan de desarrollo urbano local, el cual debería incluir 
entre otros aspectos, los planes de ordenación urbanísti-
ca del Municipio, tomando en cuenta aspectos como las 
necesidades de sus habitantes, defi nición de nuevas áreas 
boscosas a proteger, equilibrio entre la arquitectura y el 
paisajismo con las áreas existentes y su medio ambiente, 
con el objeto de lograr un desarrollo ambiental sostenible. 
Asimismo, de la revisión efectuada al PDUL se determinó 
que en su artículo 3, hace referencia a la propuesta vial 
y de servicio de redes de aguas blancas y negras de los 
sectores del municipio Carrizal, sin embargo los planos 
y/o proyectos de dicha propuesta no fueron suministrados 
por el Concejo Municipal ni por la Alcaldía de Carrizal. 
Aspectos contrarios a lo previsto en el artículo 88, Numeral 
10 y 95 Numeral 3, de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, Gaceta Ofi cial Nº 38.204, de fecha 08-06-2005. 
Lo señalado tiene su origen, en la inexistencia de estruc-
turas técnicas, políticas participativas y de concertación 
para la formulación del plan de ordenamiento territorial 
dentro de un enfoque integral y sostenible. La ausencia de 
un proyecto vial, el cual se contempló en el contexto del 
PDUL, no permite establecer entre otras cosas las áreas 
dispuestas para la ampliación de la vialidad existente, en 
una zona que prácticamente basa su desarrollo urbanístico y 
económico en las adyacencias a la carretera Panamericana. 
Tal como lo prevé, los artículos 10 y 34 de la Ley Orgánica 
de Ordenación Urbanística (LOOU), Gaceta Ofi cial Nº 
36.229, de fecha 17-07-97.


Los expedientes de permisos de construcción (Constan-
cias de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamen-
tales) donde reposa toda la información correspondiente 
a los citados inmuebles, no se encuentran debidamente 
ordenados ni archivados, constatándose que hay diferentes 
documentos de una misma obra en expedientes de otras. 
Contraviniendo lo señalado en el artículo 23, literal “a”, de 
las NGCI. Lo indicado, tiene su origen en que el espacio 
dispuesto para la ubicación de la documentación relacio-
nada con los expedientes de los permisos otorgados, no 
está debidamente acondicionado, lo cual trae como conse-
cuencia la imposibilidad de ubicar toda la documentación 
efi cazmente, garantizando su buen estado y resguardo.


No se evidenció en los expedientes de los inmuebles 
auditados, las respectivas Acreditaciones Técnicas del 
Estudio de Impacto Ambiental emitidas por el Ministerio 
del Poder Popular para el Ambiente (MPPA). En relación, 
a las medidas que deben existir para poder proteger el 
medio ambiente, es importante señalar que para reali-
zar cualquier actividad que implique la afectación del 
mismo, antes de ser ejecutada y a los fi nes de cumplir 
con lo previsto en el artículo 129 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), Gaceta 
Ofi cial Nº 5.453 Extraordinario, de fecha 24-03-2000, 
debe consignarse ante dicho Ministerio el estudio de 
impacto ambiental y sociocultural, para su evaluación y 
posterior emisión de la Acreditación Técnica del Proyec-
to; siendo que según lo establecido en el artículo 85 de 
la LOOU, en base a este documento es que el Municipio 
emite la Constancia de Cumplimiento de Variables Urba-
nas Fundamentales. Contraviniendo así, lo señalado en 
los artículos N° 4, 6 y 25 del Decreto N° 1.257, de fecha 
13-03-96 (Gaceta Ofi cial N° 35946 de fecha 25-04-96), 
que dicta las Normas Sobre Evaluación Ambiental de 
Actividades Susceptibles de Degradar El Ambiente. Tal 
situación, evidencia debilidades en el sistema de control 
interno aplicado al proceso de seguimiento de los recau-
dos solicitados, toda vez que el Municipio no constató el 
plazo de vigencia de las referidas acreditaciones y debió 
exigir la renovación de las mismas. Lo cual pudiera traer 
como consecuencia, posibles daños al medio ambiente 
en el supuesto de que se hagan modifi caciones en el 
proyecto previamente avaladas por la Municipalidad, 
pero sin que el Ministerio con competencia en la materia 
revise el consecuente estudio de impacto ambiental que 
se genere de dicha modifi cación.


No se observó en los expedientes de los inmuebles audi-
tados, el ofi cio emitido como Constancia de Cumplimiento 
de Variables Urbanas Fundamentales. Sin embargo, se 
observa en un inmueble residencial y un centro comercial, 
que se otorgaron las citadas Constancias, ya que se cons-
tató en algunos de los ofi cios emitidos por la Dirección de 
Ingeniería Municipal a los dueños de los inmuebles, que 
se hace mención a la suscripción de ese documento, siendo 
que los números de dichos permisos corresponden a: 0247 y 
026/05 de fechas 13-02-95 y 25-07-2005, respectivamente, 
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contraviniendo así lo establecido en el artículo 85 de la 
LOOU. El citado aspecto, denota que la Alcaldía del mu-
nicipio Carrizal no ha velado por el estricto cumplimiento 
de los procedimientos administrativos para el otorgamiento 
de permisos, ni ha implementado adecuados sistemas de 
control interno que le permitan garantizar la consecución 
de sus objetivos.


No se constató en los citados expedientes de los inmue-
bles auditados, las Fianzas de Fiel Cumplimiento exigidas 
en la Acreditación Técnica del Estudio de Impacto Am-
biental por parte del MPPA, a fi n de garantizar el cumpli-
miento de las medidas ambientales de las obras urbanas y 
de cualquier otra que estime conveniente la Municipalidad, 
contenidas en las Normas Ambientales citadas en el referi-
do documento técnico. Aspectos contenidos en los artículos 
129 y 299 de la CRBV. Lo antes expuesto, tiene su origen 
en debilidades en el sistema de control interno aplicado al 
proceso de otorgamiento de permisos, toda vez que no se 
constató que cada solicitud efectuada ante las Direcciones 
competentes, posean todos los documentos o recaudos 
exigidos en las respectivas planillas de solicitud, como es 
el caso de las Acreditaciones Técnicas y la constitución 
de la Fianza de Fiel Cumplimiento, que garantizara las 
obligaciones asumidas por los promotores en materia de 
resguardo ambiental en caso de un eventual incumplimien-
to de las referidas Normas, sin contar además con el aval 
del Ministerio con competencia en materia ambiental.


Conclusiones


Del análisis efectuado a las observaciones formuladas 
en el presente informe, se pone de manifi esto que en la 
Alcaldía del Municipio Carrizal, existen defi ciencias 
en materia urbanística y de control interno, así como la 
inobservancia de disposiciones legales y reglamentarias 
relacionadas con la formulación del PDUL, incidiendo 
negativamente en la consolidación de un proyecto integral 
para la ciudad, cuyas directrices contengan defi niciones 
detalladas en términos de la extensión de las áreas urba-
nas aprovechables en concordancia con: el resguardo del 
medio ambiente, tomando en cuenta la delimitación de 
los espacios libres y áreas verdes destinadas a parques y 
jardines públicos, y a zonas recreacionales y de expan-


sión, dotadas de una red vial y sistema de transporte, red 
de dotación de agua potable, cloacas y drenajes urbanos 
cónsonos con las necesidades y densidad de la población, 
evitando así, el crecimiento anárquico sin los servicios 
adecuados; por cuanto se detectaron debilidades relacio-
nadas con expedientes que no se encuentran debidamente 
ordenados, sin foliatura e incorrectamente resguardados 
o archivados; ausencia de Constancias de Cumplimiento 
de Variables Urbanas y carencia de las Fianzas de Fiel 
Cumplimiento exigida en la Acreditación Técnica del 
Estudio de Impacto Ambiental por parte del MPPA, a fi n 
de garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales 
de las obras urbanas.


Recomendaciones


Sobre la base de los resultados obtenidos en la actua-
ción, se estima emprender acciones concretas con miras 
a subsanar las defi ciencias señaladas y evitar su repeti-
ción, a cuyo efecto se recomienda al ciudadano Alcalde, 
al personal directivo y demás autoridades municipales, lo 
siguiente:


Evaluar y aprobar el Manual de Normas y Procedi-• 
mientos relativos a los procesos de otorgamiento de 
permisos de construcción y urbanismos.
Modifi car el Plan Urbano de Desarrollo Local vigente, • 
a los fi nes de vincularlo con las estructuras técnicas, 
políticas participativas y de concertación, así como 
con las disposiciones establecidas en la LOOU, para 
su adecuada formulación dentro de un enfoque inte-
gral y sostenible, con miras al desarrollo armónico 
del municipio Carrizal.
Adoptar mecanismos de control que permitan ade-• 
lantar las acciones para que los procesos destinados 
al otorgamiento de Constancias de Cumplimiento de 
Variables Urbanas, cumplan con los requisitos exigi-
dos por la Municipalidad para dichas solicitudes, así 
como con los establecidos por el MPPA, adoptando 
los lapsos y directrices dispuestos tanto en la LOOU, 
como en las Ordenanzas de Zonifi cación y los ma-
nuales de normas y procedimientos vinculados con 
el otorgamiento de permisología de obra y sus usos 
permitidos, aunado a la conformación de expedientes 
actualizados y adecuadamente resguardados.
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Solicitar las Fianzas de Fiel Cumplimiento exigidas • 
en las Acreditaciones Técnicas del Estudio de Impacto 
Ambiental por parte del Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente, a fi n de garantizar el cumplimiento 
de las medidas ambientales de las obras urbanas y de 
cualquier otra medida ambiental que la Municipalidad 
estime conveniente.


MUNICIPIO EL HATILLO


ALCALDÍA 


PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN


El municipio El Hatillo del estado Miranda fue creado 
en fecha 19-11-91 de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de División Político Territorial del estado Miranda. 
Cuenta con una parroquia denominada: Santa Rosalía 
de Palermo. De acuerdo a las Estadísticas de Población y 
Análisis Demográfi co del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), según el Censo del año 2001, el municipio contaba 
con una población estimada de 90.000 habitantes y entre 
los principales servicios que presta a la comunidad, se 
encuentran: alumbrado público, ordenamiento de tránsito 
terrestre, construcción y mantenimiento de obras públicas 
y ornato de la ciudad, cementerio, recreación cultural y 
deportiva, seguridad, salud, aseo urbano y recolección de 
desechos sólidos, entre otros.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo orientada a la evaluación de las 
actividades relacionadas con el otorgamiento de los 
permisos de construcción (Constancia de Asignación de 
Variables Urbanas) otorgados por la Dirección de Desa-
rrollo Urbano y Catastro de la Alcaldía del municipio El 
Hatillo durante el ejercicio económico 2008-2009. 


Observaciones relevantes 


Se constató, que la Dirección de desarrollo urbano y 
catastro cuenta con documentos que defi nen parcialmente 
las funciones de algunos de los cargos de las Jefaturas de 
gestión interna, urbanismo municipal, control urbano y 
catastro municipal, así como con un instructivo con los 


pasos a seguir en relación a la obtención de algunas de 
las solicitudes que en esa Dirección se tramitan, como 
son las de conformidades de uso, consulta preliminar en 
edifi caciones, obras menores, constancias de cumplimiento 
de variables urbanas y terminación de obras. Sin embargo, 
la misma no posee manuales de organización, normas y 
procedimientos debidamente aprobados por la Máxima 
Autoridad del Municipio, relativos a todos los procesos de 
otorgamiento de permisología, en los cuales se atribuyen 
debidamente las funciones de los empleados de dichas ofi -
cinas, conforme con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial Nº 37.347 
de fecha 17-12-2001, el cual señala que: “Cada entidad del 
sector público elaborará, en el marco de las normas bási-
cas dictadas por la Contraloría General de la República, 
las normas, manuales de procedimientos, indicadores de 
gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos o 
métodos específi cos para el funcionamiento del sistema 
de control interno”.


Las insufi ciencias que presentan dichos instructivos, 
en los cuales no se detallan ampliamente los procesos 
llevados por las ofi cinas encargadas del otorgamiento 
de la permisología de ejecución de obras por parte de 
la Alcaldía, trae como consecuencia defi ciencias en los 
controles internos, lo que difi culta a la Administración la 
medición de los resultados obtenidos en su desempeño, 
así como del cumplimiento de sus metas y objetivos, 
limitando la posibilidad de imponer sanciones a quienes 
incurran en faltas procedimentales en el desempeño de 
las atribuciones que le han sido conferidas.


Se determinó que el municipio no posee un Plan Ur-
bano de Desarrollo Local (PDUL) debidamente aprobado 
por el Concejo Municipal que le permita desarrollar de 
manera armónica y sostenible al municipio El Hatillo, 
tomando en cuenta aspectos como, las necesidades de 
sus habitantes, planifi cación adecuada de las redes viales 
de comunicación, defi nición de nuevas áreas boscosas a 
proteger, equilibrio entre la arquitectura y el paisajismo 
con las áreas existentes y su medio ambiente, entre otros 
aspectos necesarios para lograr un desarrollo ambiental-
mente sostenible. Observándose además, que en materia 
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de ordenación urbanística y zonifi cación, el municipio 
cuenta con una serie de ordenanzas que regulan las 
variables urbanas fundamentales permitidas por áreas. 
Sin embargo, la Municipalidad no ha actualizado sus 
ordenanzas de zonifi cación, toda vez que El Hatillo se 
creó durante el año 1991 y todavía tienen vigente en 
materia urbanística, la Ordenanza de Zonifi cación del 
Distrito Sucre que data del año 1982.


En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Público Mu-
nicipal (LOPPM) Gaceta Ofi cial N° 38.204 del 08-06-2005, 
dispone en sus artículos 88 numeral 10 y 95 numeral 3, 
vigente para la fecha de los permisos otorgados, que entre 
las obligaciones atribuidas a los Alcaldes o Alcaldesas está, 
la de someter a consideración del concejo municipal los 
planes de desarrollo urbano local, conforme a las normas 
y procedimientos establecidos en los instrumentos norma-
tivos nacionales, debiendo el concejo municipal, aprobar el 
plan municipal de desarrollo y los planes y demás instru-
mentos de ordenación urbanística según lo dispuesto en la 
legislación respectiva.


Es de destacar que en la actualidad el municipio El Ha-
tillo ostenta un crecimiento habitacional a gran escala, tal 
como se evidencia en las fotos satelitales tomadas sobre el 
sector en enero de 2010, afectándose extensiones conside-
rables de áreas semi-boscosas que exigen una planifi cación 
inmediata a los efectos de evitar daños irreversibles al 
medio ambiente y garantizar una adecuada distribución de 
los espacios habitados, de esparcimiento y los que consti-
tuyen reserva de oxígeno para una ciudad como Caracas 
y sus urbes satélites que día a día exigen más del medio 
ambiente para su supervivencia. Impidiendo así, un plan 
de desarrollo urbano equilibrado, en el que se establezcan 
los objetivos para reorganizar en el transcurso del tiempo, 
un proyecto integral para la Ciudad, cuyas directrices con-
tengan defi niciones detalladas en términos de la extensión 
de las áreas urbanas aprovechables en concordancia con el 
resguardo del medio ambiente, tomando en cuenta la deli-
mitación de los espacios libres y áreas verdes destinadas 
a parques y jardines públicos, y a zonas recreacionales y 
de expansión, dotadas de una red vial y sistema de trans-
porte, red de dotación de agua potable, cloacas y drenajes 
urbanos cónsonos con las necesidades y densidad de la 


población, evitando así, el crecimiento anárquico sin los 
servicios adecuados.


Es de mencionar que la dirección de desarrollo urbano 
y catastro de ese municipio otorgó durante el año 2008, 
48 Constancias de Cumplimiento de Variables Urbanas 
Fundamentales (permisos de construcción), mientras que 
para el 2009, se aprobó la ejecución de 40 obras. Es decir, 
que en ambos años se concedió un total de 88 constancias 
de cumplimiento, de las cuales, 28 poseen constancia de 
terminación (Habitabilidad en Edifi caciones), 58 están 
en fase de ejecución y 2 promotores no han iniciado sus 
obras a pesar de contar con dicha autorización por parte 
de la Alcaldía.


No se evidenció en 10 de los 11 expedientes seleccio-
nados para su revisión, la Fianza de Fiel Cumplimiento 
exigida en la Acreditación Técnica del Estudio de Impacto 
Ambiental por parte del Ministerio del Poder Popular para 
el Ambiente (MPPA), a fi n de garantizar el cumplimiento de 
las medidas ambientales de las obras urbanas y de cualquier 
otra que estime conveniente la municipalidad, contenidas 
en las Normas Ambientales citadas en el referido docu-
mento técnico. A tales efectos, los artículos 129 y 299 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) Gaceta Ofi cial N° 5453 del 24-03-2000, establecen 
que todas las actividades susceptibles de generar daños a 
los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de 
estudios de impacto ambiental y socio cultural y que el 
régimen socioeconómico de la República Bolivariana de 
Venezuela se fundamenta en los principios de justicia so-
cial, democracia, efi ciencia, libre competencia, protección 
del ambiente, productividad y solidaridad, a los fi nes de 
asegurar el desarrollo humano integral y una existencia 
digna y provechosa para la colectividad. 


Tal situación, evidencia debilidades en el sistema de 
control interno aplicado al proceso de seguimiento de los 
recaudos solicitados, toda vez que el municipio no constató 
el plazo de vigencia de las referidas acreditaciones y a fi n de 
exigirle al Promotor, la renovación de las mismas. Lo cual 
pudiera traer como consecuencia, posibles daños al medio 
ambiente en el supuesto de que se hagan modifi caciones 
en el proyecto previamente avaladas por la municipalidad, 
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pero sin que el Ministerio con competencia en la materia 
revise el consecuente estudio de impacto ambiental que se 
genere de dicha modifi cación.


Se observó que las Pólizas de Seguro de Responsabilidad 
Civil (RCV), aun cuando fueron consignadas conforme 
a los recaudos solicitados por la municipalidad, para la 
fecha de elaboración del presente informe se encuentran 
vencidas, siendo que el objeto de tal garantía es: indemni-
zar al asegurado todas aquellas sumas que éste estuviera 
legalmente obligado a pagar por daños o compensaciones 
y costos de reclamación y gastos, como consecuencia de 
daños corporales o daños a propiedades u otras contin-
gencias provenientes de un evento ocurrido dentro del 
territorio venezolano durante la vigencia del seguro, y que 
tenga conexión con el contrato amparado. Asimismo, las 
factibilidades de servicios de acueductos y cloacas, y de 
electricidad, emitidas por Hidrocapital y la Electricidad 
de Caracas, respectivamente, aunque no tienen lapso de 
vigencia, estipulan que están basadas en las condiciones 
actuales de la red y que por lo tanto, están sujetas a cam-
bios futuros que puedan presentarse desde la fecha de 
emisión de dicha factibilidad hasta la fecha en que llegue 
la solicitud del proyecto correspondiente. Encontrándose 
en dichos expedientes, casos de obras con más de 10 años 
de ejecución, lapso en el cual, las condiciones de prestación 
de los referidos servicios pudieran verse afectados por otros 
desarrollos habitacionales adyacentes. Lo antes expuesto, 
se origina del hecho de que los recaudos solicitados por la 
municipalidad, constituyen un estricto trámite adminis-
trativo, sin observarse la importancia que revisten estos 
documentos en el contexto de la planifi cación urbana y la 
seguridad de los trabajadores de estas obras o de terceros 
que simplemente habitan o circulan por las adyacencias, lo 
cual puede traer como consecuencia, entre otros aspectos, la 
merma en la calidad del servicio que pudiera prestar tanto 
la Electricidad de Caracas como Hidrocapital, viéndose así 
afectados los habitantes de esos conjuntos residenciales e 
incumpliendo con el articulo 83 de la Ley Orgánica del 
Ambiente (LOA), Gaceta Ofi cial Nº 5.833 Extraordinario 
del 22-12-2006.


Se pudo constatar que en 3 de las 11 obras seleccionadas 
para su inspección, pese a que otorgaron las respectivas 


Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas, no 
disponían de los permisos en el sitio de la obra, tal como 
se enuncia en el “CARTÓN” anexo al ofi cio de Constancia 
de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales: 
“Este Cartón debe ubicarse en la Obra en un lugar visible 
(…)”, como lo establece articulo 83 de la LOA, lo cual 
evidencia defi ciencias en la inspección que debería ejercer 
la dirección de desarrollo urbano y catastro a los fi nes de 
verifi car que se cumplan todas y cada una de las normativas 
impuestas por esa Dependencia. Trayendo como conse-
cuencia, posibles fallas de control y seguimiento sobre las 
obras y sus autorizaciones otorgadas.


La Dirección de desarrollo urbano y catastro no cuenta 
con un departamento de inspección de obras, a los fi nes 
de verifi car el correcto cumplimiento de las normativas en 
materia de control urbanístico y de las variables urbanas 
vigentes en cada una de las obras en función de la zonifi ca-
ción dispuesta en las ordenanza de zonifi cación del distrito 
Sucre que data del año 1982, evidenciándose en conse-
cuencia, que en ninguno de los 11 expedientes revisados 
reposa informe de inspección de las obras con permisos 
de construcción aprobados. Esto trae como consecuencia 
defi ciencias en los controles Internos, lo que difi culta a la 
Administración la medición de los resultados obtenidos en 
su desempeño, así como del cumplimiento de sus metas 
y objetivos.


Conclusiones


Del análisis efectuado a las observaciones formuladas 
en el presente Informe, se pone de manifi esto que en la 
Alcaldía del municipio El Hatillo, existen defi ciencias 
en materia urbanística y de control interno, así como la 
inobservancia de disposiciones legales y reglamentarias 
relacionadas con la formulación del PUDL, incidiendo 
negativamente en la consolidación de un proyecto integral 
para la Ciudad, cuyas directrices contengan defi niciones 
detalladas en términos de la extensión de las áreas urbanas 
aprovechables en concordancia con el resguardo del medio 
ambiente, tomando en cuenta la delimitación de los espa-
cios libres y áreas verdes destinadas a parques y jardines 
públicos, y a zonas recreacionales y de expansión, dotadas 
de una red vial y sistema de transporte, red de dotación 
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de agua potable, cloacas y drenajes urbanos cónsonos 
con las necesidades y densidad de la población, evitando 
así, el crecimiento anárquico sin los servicios adecuados; 
retrasos en el otorgamiento de Constancias de Cumpli-
miento de Variables Urbanas; ausencia de la Fianza de 
Fiel Cumplimiento exigida en la Acreditación Técnica del 
Estudio de Impacto Ambiental por parte del MPPA, a fi n 
de garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales 
de las obras urbanas; y existencia de Pólizas de Seguro de 
Responsabilidad Civil vencidas.


Recomendaciones


Sobre la base de los resultados obtenidos en la actua-
ción se estima, emprender acciones concretas con miras a 
subsanar las defi ciencias señaladas y evitar su repetición, a 
cuyo efecto se recomienda al ciudadano Alcalde, al personal 
directivo y demás autoridades municipales, lo siguiente:


Elaborar el PUDL, vinculado a las estructuras téc-• 
nicas, políticas participativas y de concertación, así 
como a las disposiciones establecidas en la Ley Or-
gánica de Ordenación Urbanística, para su adecuada 
formulación dentro de un enfoque integral y sosteni-
ble, con miras al desarrollo armónico y sostenible del 
municipio El Hatillo.
Adoptar mecanismos de control que permitan ade-• 
lantar las acciones para que los procesos destinados 
al otorgamiento de Constancias de Cumplimiento de 
Variables Urbanas, cumplan con los requisitos exi-
gidos por la Municipalidad para dichas solicitudes, 
así como los establecidos por el MPPA, adoptando 
los lapsos y directrices dispuestos tanto en la Ley 
Orgánica de Ordenación Urbanística, como en las 
Ordenanzas de Zonifi cación y los manuales de normas 
y procedimientos vinculados con el otorgamiento de 
permisología de obra y sus usos permitidos, aunado 
a la conformación de expedientes actualizados y 
adecuadamente resguardados.
Establecer un sistema adecuado de fi scalización de • 
obras permisadas y no permisadas, a los fi nes de evitar 
construcciones y usos no conformes a las Ordenanzas 
de Zonifi cación, verifi cando continuamente entre 
otros aspectos, la existencia de dichas autorizaciones 
en los sitio de las obras y locales comerciales.


Solicitar las Fianzas de Fiel Cumplimiento exigidas • 
en las Acreditaciones Técnicas del Estudio de Impacto 
Ambiental por parte del MPPA, a fi n de garantizar el 
cumplimiento de las medidas ambientales de las obras 
urbanas y de cualquier otra medida ambiental que la 
municipalidad estime conveniente.


MUNICIPIO SUCRE


CONCEJO MUNICIPAL


LEGALIDAD Y SINCERIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS


La creación del Municipio Sucre del Estado Miranda 
data de 1989, cuando los distritos pasan a ser municipios 
y está conformado por 5 parroquias: Caucagüita, Filas de 
Mariche, La Dolorita, Leoncio Martínez y Petare. Posee 
una población de 546.766 habitantes según el Censo del 
año 2001. Para los ejercicios económicos fi nancieros de 
los años 2007 y 2008, el Concejo Municipal contó con 
recursos presupuestarios por BS.F. 21,06 millones y BS.F. 
24,22 millones, respectivamente.


Alcance y objetivo de la actuación


La actuación estuvo dirigida a verifi car la legalidad y 
sinceridad en la ejecución de los recursos asignados, para 
el cuarto trimestre del ejercicio económico fi nanciero del 
año 2007 y primer trimestre de 2008. Así como, evaluar 
el cumplimiento de la normativa legal prevista, por parte 
del Concejo Municipal del Municipio Sucre del Estado 
Miranda, en cuanto a la formación de las Comisiones para 
el año 2008. 


Observaciones relevantes 


El Cuerpo Edilicio está integrado por 12 concejales. Para 
el ejercicio fi scal 2007 estaban conformadas 13 comisiones 
permanentes, quedando para el ejercicio 2008, 10 comi-
siones. En cuanto al número de comisiones permitidas, el 
Reglamento de Interior y de Debates para los referidos años 
(Gaceta Municipal Nº 392-09/2007 Extraordinario de fecha 
18-09-2007 y Gaceta Municipal Nº 005-01/2008 Extraor-
dinario de fecha 17-01-2008) establece en su artículo 44 lo 
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siguiente: “El Concejo Municipal podrá mediante reforma 
del presente reglamento, crear, modifi car, aumentar y dis-
minuir las Comisiones Permanentes en los casos que así lo 
justifi que”. No obstante, no se evidenció la consulta a las 
comunidades y organizaciones del proyecto de Reglamento 
de Interior y de Debates, aún cuando el artículo 95 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), Gaceta 
Ofi cial Nº 5.806 de fecha 10-04-2006, señala: “Son deberes y 
atribuciones del Concejo Municipal: 1. Iniciar, consultar a las 
comunidades y sus organizaciones, discutir y sancionar los 
proyectos de ordenanzas incluidas la relativa a su Reglamen-
to Interior y de Debates, a fi n de proveer a la organización de 
sus funciones, para sancionar las reglas de orden aplicables a 
sus deliberaciones(…)”. Tal situación limitó la participación 
ciudadana en los asuntos de interés local.


El Concejo Municipal para el cuarto trimestre del año 
2007 contrató 376 empleados aproximadamente y para los 
meses de enero a marzo de 2008, fueron contratados 312. 
Ahora bien, de la evaluación realizada a los expedientes 
correspondientes al personal contratado se tomó una mues-
tra de 76 expedientes, constatándose que no se suscribió 
contrato alguno que permita verifi car, horario de trabajo, 
funciones asignadas, unidad de adscripción, tiempo de 
vigencia de contrato y cargo. Asimismo se verifi có que 
los citados expedientes sólo estaban conformados por la 
síntesis curricular y fotocopia de la cédula de identidad, 
faltando lo correspondiente a los documentos probatorios 
del grado de instrucción y los informes de las actividades 
que realizan. 


Las situaciones antes expuestas, demuestran debilidades 
en el sistema de control interno del Concejo Municipal 
en cuanto al manejo administrativo de los expedientes 
del personal contratado, no obstante, lo previsto en el 
literal “a” y “b” del artículo 23 de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de 
fecha 17-06-97, que establece: “Todas las transacciones y 
operaciones fi nancieras, presupuestarias, y administrativas 
deben estar respaldas con la sufi ciente documentación jus-
tifi cativa. En este aspecto se tendrá presente lo siguiente: 
a) Los documentos deben contener información completa 
y exacta b) Las autoridades competentes del organismo o 


entidad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 
y proteger los documentos (…)”.


Tal situación no permite tener un control efi ciente del 
personal contratado en cuanto a las actividades que realiza, 
al cumplimiento del horario y duración o vigencia del con-
trato, el cual puede afectar los objetivos de las comisiones 
de trabajo.


De la revisión efectuada al Informe de Gestión del Pre-
supuesto de Gastos del Concejo Municipal, correspondiente 
a los ejercicios económicos 2007 y 2008, se constató que 
el Concejo Municipal ejecutó los recursos asignados a 
las Juntas Parroquiales, correspondientes a las partidas 
siguientes presupuestarias: 401 “Gastos de Personal”, 4.02 
“Suministros de Materiales”, 4.03 “Servicios no Persona-
les” y 4.04 “Activos Reales”. Asimismo se evidenció en la 
documentación denominada “Solicitud de Reorientación 
de Avance”, del año 2007, modifi caciones presupuestarias 
correspondientes a la dependencia “Juntas Parroquiales”, 
efectuadas por el Concejo Municipal.


En tal sentido debe señalarse, que el artículo 127 de la 
LOPPM, establece que el Alcalde es el responsable de la 
Hacienda Pública Municipal, y por ende le corresponde 
la dirección de su administración fi nanciera, en ese sen-
tido podrá delegar la facultad de ordenar compromisos 
y pagos, en funcionarios de alto nivel adscritos al Ejecu-
tivo Municipal, es decir en directores o funcionarios de 
similar jerarquía, para ejecutar los recursos asignados 
a las parroquias; de conformidad con el artículo 48 del 
Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presu-
puestario (LOAFSP), Gaceta Ofi cial Nº 5.781 Extraordi-
nario de fecha 12-08-2005, aplicable por analogía en la 
materia al ámbito municipal. Asimismo, debe señalarse 
que es criterio sostenido de este Máximo Organismo 
Contralor, que efectivamente a las juntas parroquiales 
no les ha sido conferida la potestad de administración, 
ya que no está previsto expresamente en los artículos 35 
y 37 de la LOPPM, que las juntas parroquiales elaboren 
su presupuesto ni ejecuten los recursos asignados para 
su funcionamiento.
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En razón de lo antes expuesto, debe señalarse que tal 
situación es contraria a las disposiciones legales, en razón 
de que la asignación estipulada a las parroquias debe ser 
administrada por la alcaldía, situación que afecta la gestión 
municipal, obligación que subyace en la responsabilidad 
política que tienen el Ejecutivo Municipal y las juntas pa-
rroquiales ante las comunidades.


El registro denominado “Estado Mensual de la Ejecución 
Financiera del Presupuesto de Gastos” año 2008, presenta 
la partida 4.03.07.03 “Relaciones Sociales”, de la que se 
pudo constatar fallas de control interno en cuanto a los 
montos que muestran los registros de las etapas del gasto, 
por cuanto la columna correspondiente a crédito presu-
puestario monto actualizado, presenta un monto inferior al 
compromiso, causado y pagado. Al respecto, el Instructivo 
del Sistema de Información de la Ejecución Financiera del 
Presupuesto de Gastos para las Entidades Municipales, 
dictado por la Ofi cina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), 
establece los diferentes formularios que deben utilizar la 
administración municipal para el registro de las 3 etapas 
del gasto: compromiso, gasto causado y pago. Tal situación 
afecta la confi abilidad de los registros presupuestarios 
como instrumento para la toma de decisiones, lo que produ-
ce falta de seguridad de la información que se genere en los 
estados de Ejecución Financiera, a los fi nes del seguimiento 
y evaluación de la ejecución del presupuesto.


De la revisión efectuada a los gastos, se tomó una 
muestra del cuarto trimestre del año 2007, por la canti-
dad de BS.F. 1,33 millones correspondientes a 57 órdenes 
de servicio y para el primer trimestre del año 2008, la 
cantidad BS.F. 2,45 millones correspondientes a 80 órde-
nes de servicio, las cuales fueron imputadas a la partida 
presupuestaria 4.03.07.03 “Relaciones Sociales”, de los 
cuales se desprenden las siguientes observaciones:


En la descripción de las órdenes de servicio y de • 
las facturas se observó que los servicios contrata-
dos fueron por concepto de: alquiler de display, 
grupos musicales, refrigerios tipo buffet, copas 
para brindis, arreglos fl orales, así como ramos de 
fl ores exóticas, kioscos, baños portátiles, tarimas, 
podium, servicio de protocolo, mesoneros de eti-
queta, orquídeas decoradas, entre otras. 


Las órdenes de servicio, no indican el motivo de la • 
contratación, ni señalan el lugar en donde se efectuó 
el evento, ni el nombre de la comisión permanente 
que hizo el requerimiento, por cuanto no tienen 
anexas la requisición de las unidades solicitantes. 
Los presupuestos y las facturas, no están fi rmados • 
por los proveedores, ni presentan el sello húmedo 
de la empresa que prestó el servicio.
Las órdenes de servicios, las facturas y los cheques • 
tienen la misma fecha de elaboración. 
En otros casos, las órdenes de servicio tienen fecha • 
posterior a la fecha del pago. 
Así mismo, de los 83 comprobantes de cheque • 
correspondientes al primer trimestre de 2008, se 
constató que 64 carecen de la fi rma del representan-
te de la empresa contratada en señal de que recibió 
conforme el pago. Lo mismo sucede en los casos 
en que los cheques fueron retirados por personas 
distintas a su benefi ciario. 


En tal sentido, es de señalar que el literal a) del artículo 
23 de las NGCI, establece: “Todas las transacciones y 
operaciones fi nancieras, presupuestarias y administra-
tivas deben ser respaldadas con la sufi ciente documen-
tación justifi cativa… a) los documentos deben contener 
información completa y exacta (…)”. En consecuencia, la 
falta de comprobantes que soporten las operaciones antes 
descritas compromete la sinceridad de los gastos.


Se evidenció que el Concejo Municipal, adquirió 
según órdenes de compra Nos.198-2007, 0300-2007 
y 002-2008, una ventana de aire, un extra de audio y 
un mini bar de madera con vidrio para la Secretaría 
Municipal, los cuales fueron cancelados a sus benefi cia-
rios, mediante comprobantes de pago Nros. 38731219, 
41855913, 41734408, por BS.F. 4.054,68, 1.492,32 y 
7.500,00, respectivamente, no obstante, los citados 
bienes no fueron ubicados en la unidad solicitante (Se-
cretaría Municipal).


Al respecto, cabe destacar que el artículo 3 de las 
NGCI establece que el control interno de cada organismo 
debe organizarse con arreglo a conceptos y principios 
generalmente aceptados, que permitan garantizar la 
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exactitud y veracidad de la información presupuestaria, 
administrativa y técnica, lo que impide ejercer el control 
en un momento dado, de manera efectiva tanto a los 
órganos de control interno como externos de manera 
ágil y efi caz sobre los bienes adquiridos por parte del 
Concejo Municipal.


Se determinó que el Concejo Municipal mantiene 
deuda de pasivos laborales por concepto de prestaciones 
sociales con el personal tanto contratado, como fi jo; co-
rrespondiente al período 2001-2008 y la misma asciende 
a la cantidad de BS.F. 7,27 millones.


De lo anterior, se desprende que el Concejo Munici-
pal, no ha cancelado las prestaciones sociales a más de 
1.000 trabajadores de ese organismo durante 7 años, al 
respecto se debe tener presente, que el artículo 93 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, establece el derecho fundamental de todos los 
trabajadores y trabajadoras a las prestaciones sociales, 
con la fi nalidad de garantizar que les sea recompensada 
la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de 
cesantía. Tal situación podría generar daño al patrimonio 
público municipal, por los pagos que pudiesen acarrear 
la cancelación inoportuna de dichos pasivos.


Adicionalmente, se evidenció en el Resumen Pasivos 
Laborales Empleados años 2001 al 2007, que el Concejo 
Municipal le adeuda al Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales (IVSS) la cantidad de BS.F. 764,01 mil 
por concepto de Seguro Social Obligatorio (SSO). En 
tal sentido, el artículo 63 de la Ley del Seguro Social 
Obligatorio (Gaceta Ofi cial N° 4.322 de fecha 03-10-91), 
establece que: “El patrono está obligado a entregar al 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales su cuota 
y la de sus trabajadores en la oportunidad y condicio-
nes que establezca el Reglamento. El atraso en el pago 
causará un interés de mora de 1% mensual, además de 
las sanciones correspondientes.” Asimismo, el artículo 
65 ejusdem establece “Las entidades señaladas en el 
artículo 3 y las empresas del estado estimaran el monto 
de sus gastos por concepto de cotizaciones del Seguro 
Social y lo incluirán en su respectivo presupuesto anual 
y en una partida independiente, la cual deberá ser en-


tregada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
mensualmente”.


Lo antes expuesto podría generar desviación en 
fi nalidades distintas a las previstas de los recursos co-
rrespondientes a los aportes patronales y retención al 
personal que labora en la institución, lo que trae como 
consecuencia que no se satisfagan las necesidades de los 
trabajadores en materia de seguridad social. De igual 
manera el Concejo Municipal podría incurrir en gastos 
adicionales derivados en posibles sanciones como resul-
tado de incumplimiento en el pago oportuno del SSO.


Conclusiones


Del análisis de las observaciones precedentes, se evi-
denció que en el Concejo del Municipio Sucre, existen 
defi ciencias administrativas que inciden negativamente 
en su gestión, por cuanto se detectaron debilidades en 
los sistemas de control interno, toda vez que se aprobó el 
Reglamento de Interior y de Debates, sin realizar las res-
pectivas consultas a las comunidades y sus organizaciones. 
Igualmente el Concejo Municipal contrató para el último 
trimestre de 2007, la cantidad de 376 empleados y para el 
primer trimestre de 2008, 312 empleados, y de la revisión 
de sus expedientes, se constató que no contaban con un 
contrato suscrito, sólo estaban conformados por la síntesis 
curricular y fotocopia de la cédula de identidad, faltando 
los documentos probatorios del grado de instrucción y los 
informes de las actividades que realizan. Por otra parte, 
el presupuesto asignado a las juntas parroquiales, fue 
ejecutado por el Concejo Municipal y no por el alcalde 
como responsable de la administración municipal. Tam-
bién se constataron las siguientes situaciones: la partida 
de relaciones sociales presentó fallas en cuanto al registro 
presupuestario; en cuanto a las adquisiciones de bienes 
y servicios en las órdenes de compras, servicio, facturas 
y comprobantes de pagos, no discriminan los conceptos 
del bien adquirido o servicio prestado, y de la inspección 
física se verifi có que algunos bienes adquiridos no se en-
contraban en la unidad solicitante; el Concejo Municipal 
a la fecha de la actuación mantenía deudas contraídas con 
los trabajadores egresados por concepto de prestaciones 
sociales y por SSO. 
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Recomendaciones


En atención a las observaciones y conclusiones ex-
puestas en el presente informe, y con el fi rme propósito 
de que las mismas sean atendidas y subsanadas en be-
nefi cio de una sana gestión administrativa más efi ciente 
y efectiva, que tienda a la optimización de los recursos 
y la salvaguarda del patrimonio público, se recomienda 
al Concejo Municipal del Municipio Sucre del Estado 
Miranda, lo siguiente:


Consultar y discutir con los ciudadanos, ciudadanas • 
y la sociedad organizada, el proyecto de Reglamen-
to de Interior y de Debates.
Los contratos de trabajos deberán ser suscritos • 
al comienzo de la relación laboral a fi n de que el 
contratado tenga conocimiento de la duración del 
mismo, remuneración, horario, funciones del cargo, 
unidad de adscripción, entre otros, en cuanto a los 
asesores contratados, deberán de cerciorarse de que 
los mismos correspondan a personal profesional.
Los recursos asignados a las Juntas Parroquiales, • 
deberán ser administrados por el alcalde como respon-


sable de la Hacienda Pública Municipal o delegar la 
facultad de ordenar compromisos y pagos en funcio-
narios de alto nivel adscrito al Ejecutivo Municipal.
El presupuesto del Cuerpo Edilicio, deberá ser regi-• 
do por las Ordenanzas Municipales respectivas, en 
caso de vacío legal, le corresponderá ajustarse en 
cuanto sea posible a las disposiciones técnicas que 
establezca la Ofi cina Nacional de Presupuesto
Adoptar las medidas necesarias a fi n de mantener • 
adecuados controles internos de las transacciones, 
operaciones fi nancieras y administrativas.
Cancelar las prestaciones sociales cuando la re-• 
lación de trabajo termine de conformidad con el 
artículo 93 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, y efectuar la acreditación 
de los fondos de prestaciones de antigüedad en la 
contabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Realizar las acciones tendentes a regularizar la deuda • 
pendiente con el SSO, a fi n de brindar la seguridad 
social que le corresponde a los trabajadores.
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SECTOR SERVICIOS


BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 
VENEZUELA (BANDES)


CARTERA DE INVERSIONES


El Banco de Desarrollo Económico y Social de Vene-
zuela (BANDES), es un Instituto creado mediante Decreto 
N° 1.274, de fecha 10-04-2001, con Rango y Fuerza de 
Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de 
Venezuela (FIV) en el Bandes, publicado en la Gaceta 
Ofi cial N° 37.228 de fecha 27-06-2001, integrado a la 
estructura general del Estado, es decir, forma parte de 
los entes descentralizados funcionalmente a los que 
se le aplican disposiciones de Derecho Público y esta 
sujeto al control de este Máximo Órgano Contralor, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 
6, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
ello sin perjuicio del control que le corresponde ejercer 
a su Órgano de Control Interno. El Banco se encuentra 
adscrito al Ministerio del Poder Popular para Economía 
y Finanzas, actual Ministerio del Poder Popular de Pla-
nifi cación y Finanzas, a quien corresponde la suprema 
dirección del instituto, según Ley de Reforma Parcial 
del Decreto N° 6.214 con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de 
Venezuela (BANDES), publicada en la Gaceta Ofi cial N° 
39.429 de fecha 21-05-2010. El objeto del BANDES vigente 
para el período de alcance de la actuación, consistió en 
realizar operaciones fi nancieras y técnicas en el ámbito 
nacional e internacional a corto, mediano y largo plazo; 
administrar recursos y fomentar acciones tendentes a 
la expansión, diversifi cación, y desconcentración de la 
infraestructura social y productiva para el desarrollo 
integral del país; además de administrar los acuerdos 
fi nancieros internacionales. 


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a evaluar las operaciones 
efectuadas por BANDES en el área de Cartera de Inversiones, 
durante los años 2003, 2004 y primer semestre 2005. En tal 
sentido, se tomó una muestra de 84 Notas Estructuradas 


por un monto total de US$ 3.388,26 millones, referidas a 
compras por US$ 1.694,13 millones y ventas por igual mon-
to, cifras que representan 55,45% del total de los recursos 
colocados por ese concepto. A tales efectos, se fi jaron los 
siguientes objetivos específi cos: verifi car el control interno 
aplicado a las operaciones evaluadas; verifi car las fl uctua-
ciones experimentadas por la Cartera de Inversiones del 
Bandes, desde su transformación de Fondo de Inversiones 
de Venezuela a Banco de Desarrollo, ocurrida en el año 
2001, haciendo énfasis en los años 2003, 2004 y primer 
semestre del 2005; comprobar la existencia física de los 
Títulos Valores, su adecuado registro contable y la correcta 
valuación de las Inversiones; verifi car el registro oportuno 
de los rendimientos obtenidos durante el período objeto de 
evaluación; así como, constatar la adecuada presentación 
en los Estados Financieros, de acuerdo con las Normas 
Generales de Contabilidad del Sector Público y en atención 
a los Principios de Contabilidad de Aceptación General.


Observaciones relevantes


De la revisión documental efectuada a las operaciones de  
venta y canjes de 84 Notas Estructuradas, correspondientes 
a los períodos 2003, 2004 y 2005 (hasta agosto), no se evi-
denció el documento a través del cual la SUDEBAN remitiera 
la citada autorización, así como un informe técnico que 
respaldara la razonabilidad de tales operaciones, en cuanto 
al análisis comparativo entre el portafolio de títulos que se 
entregaría y la cartera recibida. Sobre el particular, el artículo 
131 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), 
Gaceta Ofi cial N° 38.198 de fecha 31-05-2005, expresa que 
el sistema de control interno tiene por objeto asegurar el 
acatamiento de las normas legales, salvaguardar los recursos 
y bienes que integran el patrimonio público, asegurar la ob-
tención de información administrativa, fi nanciera y operativa 
útil, confi able y oportuna para la toma de decisiones. 


En tal sentido, el artículo 23 de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), emanadas de esta Contraloría 
General de la República, establece que todas las tran-
sacciones y operaciones fi nancieras, presupuestarias y 
administrativas deben estar respaldadas con la sufi ciente 
documentación justifi cativa; sobre este particular, el literal 
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a) de la norma en comento, señala que los documentos de-
ben contener información completa y exacta. La situación 
descrita evidencia que tales operaciones se realizaron sin 
tomar en consideración una base técnico-fi nanciera, que 
aportara la orientación necesaria a los fi nes de obtener el 
mejor rendimiento a los intereses del BANDES, al igual que 
se omitió el procedimiento establecido por la SUDEBAN, en 
cuanto a la venta o permuta de estos títulos valores. 


Con respecto a la operación de Canjes de Notas Estruc-
turadas con valor de € 82,50 millones, por dos (02) títulos 
valores por la suma de US$ 88,95 millones, esta Contraloría 
General de la República observó que las citadas operaciones 
se tradujeron en una pérdida para el BANDES por la suma 
de Bs.F. 2,51 millones, como consecuencia de no tomar en 
consideración el costo de convertir inversiones en euros 
a inversiones en dólares, debido a la diferencia del valor 
en la tasa de cambio de cada divisa para el momento de 
efectuarse la operación así como los intereses generados 
por las Notas entregadas; la pérdida determinada en el 
primer canje se ubicó en Bs.F. 1,91 millones, que sumada 
a la pérdida de la segunda operación (Bs.F. 0,60 millones) 
totaliza la cantidad de Bs.F. 2,51 millones. 


Adicionalmente, se observó que en la Nota 2, no se 
reconocieron 5 días de interés, que representa 0,04 € co-
rrespondientes a 60 días desde el 31-01-2003 al 01-04-2003 
por Bs. F. 0,08 millones, ya que únicamente se registraron 
55 días, dejando de percibir por concepto de intereses 
la cantidad de Bs.F. 0,07 millones. De las transacciones 
señaladas anteriormente, no se evidenciaron los análisis 
efectuados por parte de la Vicepresidencia de Finanzas, así 
como el informe técnico que justifi cara la decisión de llevar 
a cabo la negociación en comento, a los fi nes de concluir 
sobre la viabilidad de la operación y las condiciones de la 
misma, en atención a lo establecido en las disposiciones 
contenidas en  el Manual de Contabilidad para Bancos y 
Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y 
Préstamo, Capítulo III, referido a la Descripción y Diná-
mica del Grupo 120, “Inversiones en Títulos Valores”. 


En tal sentido, el artículo 131 de la LOAFSP establece 
la observancia de las normas legales para la salvaguarda 
de los recursos y bienes administrados, a los fi nes de una 


adecuada toma de decisiones y una razonable rendición de 
cuentas, entre otros. Asimismo, el artículo 23 de las referi-
das NGCI, emanadas de este Organismo Contralor, señala 
que todas las transacciones y operaciones fi nancieras, 
presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa. La situación 
descrita evidencia que tales operaciones se realizaron sin 
tomar en consideración una base técnico-fi nanciera, que 
salvaguardara los intereses del BANDES.


En relación con la operación de canje de dos Notas Es-
tructuradas realizada durante el primer semestre 2004 con 
valor de € 102,50 millones, por dos Notas Estructuradas por 
la suma de US$ 126,25 millones, esta Contraloría General 
de la República observó, que las citadas operaciones se 
tradujeron en una pérdida para el BANDES por la suma de 
Bs.F. 11,16 millones, como consecuencia de no tomar en 
consideración el costo de convertir inversiones en euros a 
inversiones en dólares. Igualmente, este Organismo Con-
tralor no evidenció el documento a través del cual se refl eje 
el análisis que justifi que tal operación a los intereses del 
BANDES, en atención a las disposiciones contenidas en el 
Manual de Contabilidad para Bancos y Otras Instituciones 
Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, Capítulo 
III, referido a la Descripción y Dinámica del Grupo 120, 
“Inversiones en Títulos Valores”, y las Normas para una 
Adecuada Administración Integral de Riesgos, aprobada 
mediante Resolución N° 136-03 de fecha  29-05-2003, 
emanada de la SUDEBAN, Gaceta Ofi cial N° 37.703 en fe-
cha 03-06-2003, cuyo artículo 7, numerales 2, 3 y 4, prevé 
lo siguiente: “La unidad de administración integral de 
riesgos de las instituciones fi nancieras para la adecuada 
medición, valoración y monitoreo de las exposiciones de 
riesgo deberá: 


Omissis...
El riesgo de interés: a los fi nes de la administración de • 
este tipo de riesgo se tomarán en cuenta los aspectos 
o variables que infl uyen en las diferencias temporales 
de los vencimientos de activos y pasivos sujetos a 
tasa de interés (fi jas o variables), en los cambios en 
la pendiente y forma de la curva de rendimientos de 
los activos rentables; así como en las correlaciones 
imperfectas entre los fl ujos de fondos a recibir o pa-
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gar por el ingreso o costo de cualquier instrumento u 
operación fi nanciera dentro o fuera del balance. 
Riesgo de mercado: se realizarán estimaciones perió-• 
dicas de las pérdidas, simulando variaciones extremas 
y de efectos negativos en los valores de mercado de 
las variables de esos riesgos (precios de mercado o 
cotización en las inversiones en títulos valores, los 
tipos de cambio y las tasas de interés) ... 
Riesgo operacional: se implementarán procedimientos • 
de evaluación acerca de la correcta interacción de los 
procesos, actividades, sistemas y prácticas utilizadas 
en las áreas operativas y administrativas a los fi nes 
de controlar y monitorear situaciones o condiciones 
que puedan derivar en pérdidas o inadecuadas asig-
naciones de recursos... ”.
En concordancia con las previsiones contenidas en • 
el artículo 131 de la LOAFSP y el artículo 23 de las 
NGCI, emanadas de esta Contraloría General de la 
República. En atención a lo establecido en los Ma-
nuales de Normas y Procedimientos para el Sistema 
Financiero y Normas y Procedimientos para Tesorería, 
debidamente aprobados por el Directorio Ejecutivo 
en fecha 13-11-2003, Acta N° 51, Resolución N° 
51.2-03.
Tal situación evidencia que la operación en comento • 
se realizó sin observar la normativa prudencial ema-
nada de la SUDEBAN y al margen de sanas normas de 
control interno, en detrimento de los intereses del 
BANDES,  lo que se constituyó en una limitante a los 
fi nes del análisis adelantado por este ente Contralor.
No se evidenció la notifi cación por parte de B• ANDES 
a la SUDEBAN, de la venta de 21 Notas Estructuradas 
por un monto de US$ 926,78 millones con intereses 
acumulados de US$ 10,09 millones, realizada durante 
el primer semestre 2005. Al respecto, se evidenció el 
Punto de Cuenta Nº 127 de fecha 22-04-2005, suscrito 
por el Vicepresidente de Finanzas, donde solicita la 
autorización para convertir el total de los recursos 
provenientes de Notas Estructuradas en recursos en 
moneda nacional, a fi n de mejorar el rendimiento de la 
referida cartera. Sin embargo, no se evidenció la noti-
fi cación de dicha transacción por parte de BANDES a la 
SUDEBAN,  tal como lo establece el Manual de Conta-
bilidad para Bancos y Otras Instituciones Financieras 


y la Circular Nº SBIF-GTNP-DNP-09070 de fecha 
19-08-2003. Tal situación refl eja, que las operaciones 
de canje y venta de las citadas Notas Estructuradas se 
realizaron sin reunir las formalidades previstas por el  
Ente Regulador, en este caso la SUDEBAN.


Conclusiones


De los resultados obtenidos en la Actuación Fiscal 
practicada en el BANDES, esta Contraloría General verifi có 
que las operaciones efectuadas por la Vicepresidencia 
de Finanzas, se encontraban reguladas en el Manual de 
Normas y Procedimientos para el Sistema Financiero, de-
bidamente aprobado por el Directorio Ejecutivo, así como 
por la normativa prudencial emanada de la SUDEBAN. Sin 
embargo se observaron debilidades en la implantación del 
sistema de control interno, por cuanto se omitió el proce-
dimiento establecido por la SUDEBAN en cuanto a la venta 
o permuta de los Títulos Valores, al evidenciarse que las 
operaciones de venta y canje de 84 Notas Estructuradas, 
no estaban amparadas por el documento a través del cual 
la Superintendencia remitiera la autorización estipulada en 
el referido Manual. Asimismo, no contaban con el informe 
técnico fi nanciero que respaldara la razonabilidad de tales 
operaciones y que aportara la orientación necesaria a los 
efectos de obtener el mejor rendimiento a los intereses del 
Instituto.


En cuanto al análisis efectuado a la existencia física 
de los Títulos Valores, su adecuado registro contable y 
la correcta valuación, se evidenció que las operaciones 
relativas a compra y venta, estaban registradas de confor-
midad con lo establecido en el Manual de Contabilidad 
para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades 
de Ahorro y Préstamo, en concordancia con las Normas 
Generales de Control Interno y contaban con sufi ciente 
documentación que avalara la propiedad de las Inver-
siones. Sin embargo, esta Contraloría General observó 
debilidades en el sistema de control interno a los fi nes de 
garantizar el resguardo de los intereses de la República, 
con respecto a la operación de canjes de Notas Estructu-
radas, por cuanto se tradujeron en pérdidas por la suma 
de Bs.F. 2,51 millones como consecuencia de tomar en 
consideración el costo de convertir inversiones en euros 
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a inversiones en dólares, debido a la diferencia del valor 
en la tasa de cambio de cada divisa para el momento de 
efectuarse la operación, así como los intereses generados 
por las Notas entregadas.


Aunado a lo anterior, se observó que la operación de 
canje de 2 Notas Estructuradas en euros y 2 Notas Estruc-
turadas en dólares derivó en una pérdida para el BANDES por 
el orden de Bs.F. 11,16 millones, como consecuencia de no 
tomar en consideración el costo de convertir inversiones en 
euros a inversiones en dólares. Igualmente, no se evidenció 
el documento a través del cual se refl eje el análisis técnico 
que permitiera establecer el costo de oportunidad de tales 
operaciones.


Recomendaciones 


Sobre la base de los resultados obtenidos, se estima 
pertinente que se proceda a establecer acciones concretas 
con miras a subsanar las defi ciencias señaladas, a cuyo 
efecto se recomienda a la máxima autoridad del BANDES y 
a la Vicepresidencia de Finanzas, lo siguiente:


Implementar un adecuado sistema de control in-• 
terno, que permita que las operaciones de canje de 
Títulos Valores o instrumentos fi nancieros en mo-
neda extranjera, estén avaladas con el documento 
autorizatorio emitido por la SUDEBAN, y por tanto 
ajustado al marco legal regulatorio, así como con 
los documentos que evidencien el análisis técnico 
fi nanciero, que aporten las orientaciones necesa-
rias a los efectos de obtener un mejor rendimiento 
y coadyuven a la toma de las mejores decisiones 
para el BANDES.
Establecer sistemas de control interno efi caces y • 
dinámicos, que faciliten la toma de decisiones en 
cuanto a: liquidez del instrumento fi nanciero, ren-
tabilidad, vencimiento, seguridad y riesgos, entre 
otros aspectos, a los efectos de lograr una sana 
administración de los recursos públicos que le son 
otorgados para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, a los fi nes de evitar pérdidas en las 
inversiones efectuadas, en el entendido de salva-
guardar los intereses de la República.


BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 
VENEZUELA (BANDES)


OTORGAMIENTO DE CREDITO


El Banco de Desarrollo Económico y Social de Vene-
zuela (BANDES), es un instituto adscrito al Ministerio del 
Poder Popular de Planifi cación y Finanzas, de acuerdo 
con la última Reforma de Ley de creación del BANDES 
(Gaceta Ofi cial Nº 39.429 de fecha 21-05-2010), como 
banco de desarrollo tiene por objeto promover el desa-
rrollo económico-social y fi nanciar actividades a través 
del apoyo técnico y fi nanciero a las inversiones sociales y 
productivas nacionales e internacionales de acuerdo con 
las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación, está integrado a la estructura 
general del Estado, es decir, forma parte de los entes 
descentralizados funcionalmente, a los que se le aplican 
disposiciones de Derecho Público, y sujeto al control de 
este Máximo Órgano Contralor, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9, numeral 6, de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Siste-
ma Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta 
Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin perjuicio 
del control que le corresponde ejercer a su órgano de 
control fi scal interno, asimismo, se encuentra sujeto a 
la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SUDEBAN).


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a evaluar los aspectos 
legales, normativos y de control, relacionados con las 
operaciones efectuadas para la aprobación, ejecución y 
recuperación del préstamo otorgado a la empresa bene-
fi ciaria del crédito orientado a la adquisición de materia 
prima, mano de obra y gastos de fábrica. A tales efectos, 
se fi jaron los siguientes objetivos específi cos: Verifi car 
la sinceridad y legalidad del proceso realizado por el 
BANDES para la aprobación del préstamo a la empresa 
benefi ciaria del crédito; evaluar la ejecución del Con-
trato de Préstamo suscrito entre el BANDES y la empresa  
benefi ciaria del crédito; así como, evaluar la legalidad y 
efi cacia de los procedimientos realizados por el BANDES 
para la recuperación del crédito otorgado.
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Observaciones relevantes


De la verifi cación efectuada por este Organismo Con-
tralor, vinculada con las acciones emprendidas por el 
BANDES a través de la Gerencia Ejecutiva de Cooperación 
y Financiamiento Nacional, para la recuperación del cré-
dito concedido, se constató que la empresa benefi ciaria 
del crédito no había cancelado las cuotas correspon-
dientes a la totalidad del Contrato de Préstamo suscrito 
en fecha 29-06-2004, por concepto del fi nanciamiento 
para Capital de Trabajo, por un monto de Bs.F. 460,00 
mil, no obstante que el Contrato de Préstamo estableció 
en la Cláusula Segunda identifi cada con el número 2.5, 
que la prestataria cancelaría al término del primer mes 
de otorgado el crédito, 4 cuotas iguales y consecutivas 
por el monto correspondiente a los intereses ordinarios, 
con un valor de Bs.F. 6,13 mil, otorgándose ese mismo 
tiempo como período de gracia para la amortización del 
capital; y las 32 cuotas restantes de forma mensual y 
consecutivas, cuyo valor corresponde a la amortización 
de capital mas intereses, los cuales eran pagaderos desde 
el mes de diciembre de 2004 hasta el mes de junio de 
2007, en concordancia con la Cláusula Séptima, nume-
ral 7.1 del Contrato de Préstamo, que estableció que se 
consideraba de plazo vencido la obligación de la pres-
tataria si ocurría la falta de pago al vencimiento de 2 o 
más cuotas de capital o intereses, en razón de lo cual, a 
partir de ese momento se exigiría el cumplimiento total 
de la misma. Asimismo, de la revisión efectuada a las 
diferentes comunicaciones emitidas por representantes 
de la empresa benefi ciaria del crédito al BANDES, no se 
evidenciaron los argumentos legales ni documentación 
soporte que justifi caran la falta de pagos, lo cual trae 
como consecuencia el incumplimiento por parte de la 
empresa, de las condiciones de pago establecidas en el 
Contrato de Préstamo que fueron aceptadas por la em-
presa benefi ciaria del crédito, así como el incremento 
de la deuda total, la cual asciende a Bs.F. 690,18 mil, 
afectando el patrimonio del BANDES al no cumplirse con 
el objeto del Contrato de Préstamo, y por ende no permite 
determinar el destino dado a los recursos entregados a la 
empresa en el marco del Programa de Financiamiento.


Las gestiones de cobranzas no fueron realizadas 
oportunamente por parte de la Coordinación de Ope-
raciones de Créditos del BANDES, por cuanto la primera 
notifi cación de cobro fue realizada en fecha 16-05-2005, 
es decir, transcurrieron aproximadamente 276 días des-
pués del vencimiento de la primera cuota (11-08-2004), 
no obstante lo establecido en las Premisas Operativas 
referidas a la liquidación, administración y recupera-
ción de créditos, contenidas en el Manual de Normas 
y Procedimientos para el Financiamiento de Proyectos, 
según el cual la gestión de cobranza de rutina (Carte-
ra Vencida) es responsabilidad de la Coordinación de 
Operaciones de Crédito, en cuyo caso debe generar y 
enviar a los deudores de saldos vencidos hasta 30 días, 
los correspondientes recordatorios de pago. Asimismo, 
se observó que las cifras refl ejadas en los estados de 
cuenta, con ocasión de la ejecución del cobro judicial 
por la falta de pago por parte de la prestataria, difi eren 
en cuanto a las tasas de interés ordinario, cálculo de los 
intereses de mora y por ende del monto de la deuda.


Las situaciones antes planteadas, obedecen a las de-
bilidades de control interno inherentes a los criterios y 
procedimientos utilizados para el cálculo de los créditos 
vencidos. Al respecto, el artículo 35 de LOCGRSNCF 
y el artículo 3 de las Normas Generales de Control 
Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 
17-06-97, en concordancia con el artículo 131 de Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público (LOAFSP), Gacetas Ofi ciales Nros. 37.978, 
38.198 y 5.890 Extraordinario, de fechas 13-07-2004, 
31-05-2005 y 31-07-2008, respectivamente, establecen 
entres otros aspectos que el sistema de control interno 
de cada organismo o entidad perteneciente a la Adminis-
tración Pública, debe orientarse entre otras, a garantizar 
la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la 
información presupuestaria, fi nanciera, administrativa y 
técnica, y el artículo 36 de la LOCGRSNCF consagra que 
le corresponde a las máximas autoridades jerárquicas 
de cada ente la responsabilidad de organizar, estable-
cer, mantener y evaluar el sistema de control interno, 
el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y 
fi nes del ente. 
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Lo anterior origina que las gerencias del BANDES, no 
cuenten con información confi able que permita garantizar de 
forma efectiva y cabal la razonabilidad de la gestión cumpli-
da para la recuperación de los créditos otorgados, a los fi nes 
del control que corresponde ejercer tanto a la administración 
activa como a los órganos fi scales internos y externos, así 
como deja de manifi esto debilidades de control interno in-
herentes al seguimiento de los créditos vencidos.


BANDES suscribió un Contrato de Asesoría con una fi rma 
personal, cuyo objeto fue evaluar el cumplimiento y los 
resultados de la ejecución de la política crediticia, a través 
de la realización de visitas de inspección directa a los be-
nefi ciarios de créditos otorgados, asimismo, la gestión de 
cobranza por la vía Judicial (Cartera en Litigio) fue enco-
mendada a un Escritorio Jurídico. Al respecto, es necesario 
resaltar las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública (LOAP), Gacetas Ofi ciales 
Nros. 37.305 y 5.890 Extraordinario de fechas 17-10-2001 
y 31-07-2008, respectivamente, que en sus artículos 20 y 
21 establecen los principios de efi ciencia en la asignación 
y utilización de recursos públicos.


En tal sentido, es de señalar que las referidas contratacio-
nes por parte de BANDES van en detrimento de los intereses 
patrimoniales del Ente, toda vez que dichas actividades 
debieron ser asumidas por personal del Banco, quienes 
tienen dentro de sus competencias la de realizar este tipo 
de gestiones. 


Del contenido del “Informe de Visita”, de fecha 14-06-
2005, emanado del Área de Recuperación de Cartera de 
Crédito, se desprende que los trabajadores de la empresa 
benefi ciaria del crédito no percibían remuneración desde el 
mes de noviembre de 2004 sin especifi carse las causas de tal 
insolvencia, situación que constituye una inobservancia al 
objeto principal del Contrato de Préstamo que contemplaba 
la orientación de los recursos a mano de obra, materia prima 
y gastos de fábrica, afectando de manera negativa la activi-
dad fundamental de BANDES, la cual es el otorgamiento de 
recursos destinados a la promoción del desarrollo económico 
y social del país, a través del fi nanciamiento y apoyo técnico 
de proyectos de inversión prioritarios a corto, mediano y 
largo plazo.


A solicitud del BANDES, el Juzgado ejecutor de la Medida 
de Secuestro, designó a una Cooperativa como depositaria 
de los bienes dados en garantía por parte de la empresa 
benefi ciaria del crédito, no obstante, no se establecieron 
garantías a los fi nes de responder ante hechos o siniestros y 
preservar su valor hasta el momento de la subasta o remate 
previsto para la recuperación del monto adeudado asociado 
al contrato de préstamo. Igualmente, se constató que di-
chos bienes fueron utilizados en el proceso productivo de 
la Cooperativa. Al respecto, los artículos 3 y 4 de la Ley 
sobre Depósito Judicial (Gaceta Ofi cial Nº 28.213 de fecha 
16-12-66), establecen entre los requisitos para el ejercicio 
de las funciones de Depositario Judicial, el de constituir y 
mantener garantías sufi cientes sobre los equipos dados en 
depósito a los fi nes de responder ante eventuales daños, 
perjuicios o pérdidas. Así mismo el artículo 541, numeral 
4, del Código de Procedimiento Civil (CPC) Gaceta Ofi cial 
Nº 4.209 Extraordinario de fecha 18-09-90, establece la 
obligación del depositario de no servirse de la cosa embar-
gada sin el consentimiento expreso de las partes. 


Las situaciones señaladas inciden en forma negativa 
en la preservación y valor de recuperación de los bienes 
dados en depósito.


Conclusiones


De la evaluación realizada por esta Contraloría General 
de la República al proceso de otorgamiento y ejecución del 
contrato de préstamo suscrito en fecha 29-06-2004, entre 
el BANDES y la empresa benefi ciaria del crédito, así como 
de la sinceridad y legalidad de las medidas de embargo 
ejercidas por el BANDES, se determinó lo siguiente:


Del contrato de préstamo suscrito entre el B• ANDES y la 
empresa benefi ciaria del crédito, se desprenden una se-
rie de debilidades asociadas con el inadecuado control 
y seguimiento administrativo, toda vez que a pesar de 
haberse otorgado a la referida empresa la cantidad de 
Bs. F. 460,00 mil para capital de trabajo, esta no efec-
tuó ningún pago para cancelar las cuotas establecidas 
contractualmente, en tal sentido se evidenció que la 
primera gestión de cobranza por parte de la Coordina-
ción de Operaciones de Crédito del BANDES, se realizó 
276 días luego del vencimiento del plazo establecido 
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para la cancelación de la primera cuota. Igualmente, 
se observaron discrepancias en las cifras en los estados 
de cuenta emitidos, con ocasión del cobro judicial por 
falta de pago por parte de la prestataria.
La contratación de fi rmas personales tanto para eva-• 
luar el cumplimiento y resultados de la ejecución 
de la política crediticia, a través de la realización de 
visitas de inspección directa a los benefi ciarios de 
créditos otorgados para la ejecución de proyectos y 
su impacto social, como para las labores vinculadas 
con la cobranza por vía judicial, representan un alto 
costo económico para el banco en detrimento de su 
patrimonio.
En cuanto al destino de los recursos otorgados en • 
préstamo a la empresa benefi ciaria del crédito, se 
evidenció en el “Informe de Visita”, de fecha 14-06-
2005, emanado del Área de Recuperación de Cartera 
de Crédito, que los trabajadores de dicha empresa no 
recibían remuneración desde el mes de noviembre 
de 2004, a pesar que el objeto del crédito señalaba 
la adquisición de materia prima, gastos de fábrica 
y mano de obra. La referida situación además de 
constituir una inobservancia al objeto principal del 
contrato de préstamo, afecta negativamente la activi-
dad fundamental del BANDES, cual es el otorgamiento 
de recursos orientados a la promoción  del desarrollo 
económico y social del país.
En lo que respecta, al resguardo de los bienes dados en • 
garantía por parte de la empresa benefi ciaria del crédito, 
se observó que el Juzgado ejecutor de la medida de 
secuestro, designó a BANDES  como depositario y este 
a su vez solicitó a dicho tribunal designar  para tales 
fi nes a una Cooperativa, sin embargo, no se evidenció 
que BANDES exigiera la constitución de garantías para 
asegurar la integridad y conservación de los bienes, 
ante la ocurrencia de hechos o siniestros, de manera tal 
de preservar su valor hasta el momento de la subasta o 
remate para la recuperación del monto adeudado. Asi-
mismo, dichos bienes fueron utilizados en provecho de 
la Cooperativa con el sólo consentimiento de BANDES, a 
pesar de los requisitos previstos en el CPC para el uso 
de los bienes por parte del depositario, lo que incide en 
forma negativa en su preservación y valor por efectos 
de la depreciación por uso.


Recomendaciones


Se recomienda a las Máximas autoridades del Bandes, 
lo siguiente:


La Coordinación de Operaciones de Crédito debe • 
realizar una gestión de cobranza oportuna sobre los 
prestamos otorgados, debiendo para ello cumplir con 
las premisas operativas referidas a la liquidación, 
administración y recuperación de créditos conteni-
das en el Manual de Normas y Procedimientos para 
el fi nanciamiento de proyectos, para lo cual se hace 
necesario el ejercicio de un estricto control sobre el 
reporte de pago de cada cliente, actualización en el 
sistema de los pagos realizados, pagos pendientes y 
monto deudor, así como la debida coordinación con 
las gerencias de Contabilidad y Tesorería, a los efectos 
de la oportuna actualización de los registros.
La Gerencia de Liquidación y Cobranzas debe uni-• 
fi car los criterios en practica para el cálculo de los 
montos adeudados asociados a créditos vencidos, 
especialmente en lo que respecta a la fecha de corte 
para el cálculo de la deuda, intereses ordinarios y de 
mora, a los fi nes de garantizar la exactitud, veracidad 
y oportunidad de la información generada, necesaria 
para la adecuada toma de decisiones.
La máxima autoridad del B• ANDES, debe velar porque  
el seguimiento de los créditos otorgados, así como 
el ejercicio de la representación judicial en los casos 
de recuperación de créditos vencidos, se realice con 
personal del BANDES y no contratado, a los fi nes de ra-
cionalizar el gasto, considerando que el banco cuenta 
con las competencias, estructura y personal necesario 
para este tipo de actividades que les son propias.
A los fi nes de procurar preservar la integridad física y • 
valor de los bienes dados en garantía en respaldo a los 
créditos otorgados, se hace necesario que la Consultoría 
Jurídica del ente, vele porque las personas naturales o 
jurídicas a las que corresponda la guardia, custodia y 
administración de dichos bienes, mantengan garantías 
sufi cientes dirigidas a responder ante eventuales daños 
o perdidas, a objeto de mantener el valor de los mismos 
hasta la total cancelación del crédito o en su defecto, 
hasta el momento de la subasta o remate, para la recu-
peración de los montos adeudados.
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Con el objeto de asegurar que los recursos otorgados • 
en préstamo por el BANDES sean utilizados para las 
fi nalidades previstas en los respectivos contratos de 
fi nanciamiento, se hace necesario que la Gerencia de 
Proyecto, de conformidad con lo previsto en el Punto 
6, de las premisas operativas del Manual de Normas y 
Procedimientos para el Financiamiento de Proyectos, 
elabore un programa de supervisión a objeto de co-
nocer la situación operativa de cada empresa durante 
la vigencia del contrato, y especialmente constatar 
que el crédito se haya dispuesto de conformidad con 
los términos y condiciones autorizadas, para de esta 
forma asegurar el cumplimiento de la actividad funda-
mental del banco, cual es el otorgamiento de recursos 
orientados a la promoción del desarrollo económico 
y social del país, a través del fi nanciamiento y apoyo 
técnico de proyectos de inversión prioritarios a corto, 
mediano y largo plazo.


BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (BIV)


NOTAS ESTRUCTURADAS


El Banco Industrial de Venezuela (BIV) es una empresa 
del Estado venezolano, es decir, es una persona jurídica de 
Derecho Público constituida de acuerdo con las normas de De-
recho Privado, en los términos establecidos en el artículo 102 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que prevé 
lo siguiente: las Empresas del Estado son personas jurídicas 
de Derecho Público constituidas de acuerdo a las normas de 
Derecho Privado, en las cuales la República, los estados, los 
distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de los 
entes descentralizados funcionalmente a los que se refi ere la 
Ley Orgánica en comento, solos o conjuntamente, tengan una 
participación mayor al cincuenta por ciento del capital social. 
Vale agregar que ante la falta de normativa expresa que regule 
su Constitución, surge la imperiosa necesidad de que se legisle 
en desarrollo del contenido del artículo 300 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual la 
Ley Nacional, establecerá las condiciones para la creación de 
entidades funcionalmente descentralizados para la realización 
de actividades sociales o empresariales, con el objeto de ase-
gurar la razonable productividad económica y social de los 
recursos públicos que en ella se inviertan. Asimismo, el BIV 
esta integrado a la estructura general del Estado, formando 


parte de los entes descentralizados funcionalmente y sujeto 
al control de este Máximo Órgano Contralor, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9, numeral 10, de la Ley Orgá-
nica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), ello sin perjuicio 
del control que le corresponde ejercer a su Órgano de Control 
Fiscal Interno.


El BIV tiene como objeto fundamental el fi nanciamiento 
de la producción, comercialización, transporte, almace-
namiento y demás operaciones propias o derivadas de 
actividades que se realicen en Venezuela, ya sean indus-
triales, artesanales, turísticas, de hidrocarburos y minería, 
agroindustriales y agrícolas, necesarias para la producción 
de materias primas, destinadas a establecimientos indus-
triales o agroindustriales específi cos.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a evaluar las operaciones 
efectuadas por el BIV relacionadas con la Cartera de In-
versiones, durante los años 2004 y 2005, específi camente 
los Títulos Valores denominados “Notas Estructuradas”. 
Al respecto, se efectuó la revisión del marco legal y la 
normativa interna que regula las operaciones de la Cartera 
de Inversiones; se examinaron 5 operaciones de permutas 
de títulos, consistentes en: canje de 5 Bonos emitidos por 
la República Bolivariana de Venezuela por un monto de 
US$ 44,20 millones, más un Deposito Call por US$ 5,23 
millones, el cual se encontraba en el Clariden Bank por 3 
Notas Estructuradas por un monto de US$ 50,30 millones; 
y las 3 Notas Estructuradas por 2 Bonos Treasury por un 
monto de US$ 57,30 millones. A tales efectos, se fi jaron los 
siguientes objetivos específi cos: verifi car las fl uctuaciones 
experimentadas por la Cartera de Inversiones del BIV du-
rante el período 2004-2005; comprobar la existencia física 
de los Títulos Valores, su adecuado registro contable y la 
correcta valuación de las Inversiones: verifi car el registro 
oportuno de los rendimientos obtenidos durante el perío-
do objeto de evaluación; así como, constatar la adecuada 
presentación en los Estados Financieros, de acuerdo con 
las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público 
y en atención a los Principios de Contabilidad de Acepta-
ción General.
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Observaciones relevantes


De la revisión documental efectuada a las operaciones 
de permutas de títulos, consistentes en: canje de 5 Bonos 
emitidos por la República Bolivariana de Venezuela por 
un monto de US$ 44,20 millones, más un Deposito Call 
por US$ 5,23 millones el cual se encontraba en el Cla-
riden Bank, por 3 Notas Estructuradas por un monto de 
US$ 50,30 millones; y las 3 Notas Estructuradas por 2 
Bonos Treasury por un monto de US$ 57,30 millones, no 
se evidenció el documento a través del cual la SUDEBAN 
remitiera la autorización correspondiente, así como, un 
informe técnico que respaldara la razonabilidad de tales 
operaciones, en cuanto al análisis comparativo entre el 
portafolio de títulos que se entregaría y la cartera recibida. 
Sobre el particular, el artículo 131 de la Ley de Reforma 
Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público (LOAFSP), Gaceta Ofi cial N° 38.198 de 
fecha 31-05-2005, expresa que, el sistema de control inter-
no tiene por objeto asegurar el acatamiento de las normas 
legales, salvaguardar lo recursos y bienes que integran el 
patrimonio público, asegurar la obtención de información 
administrativa, fi nanciera y operativa útil, confi able y 
oportuna para la toma de decisiones.


En tal sentido, el artículo 23 de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), emanadas de esta Contraloría 
General de la República, establece que todas las tran-
sacciones y operaciones fi nancieras, presupuestarias y 
administrativas deben estar respaldadas con la sufi ciente 
documentación justifi cativa; sobre este particular, el literal 
a) de la norma en comento señala que, los documentos de-
ben contener información completa y exacta. La situación 
descrita evidencia que tales operaciones se realizaron sin 
tomar en consideración una base técnico-fi nanciera, que 
aportara la orientación necesaria a los fi nes de obtener el 
mejor rendimiento a los intereses del BIV, al igual que se 
omitió el procedimiento establecido por la SUDEBAN, en 
cuanto a la venta o permuta de estos títulos valores.


Con respecto a la operación de canje de 2 Bonos de la 
República Bolivariana de Venezuela por un valor de US$ 
22,99 millones (capital + intereses), recibiendo a cambio una 
Nota Estructurada emitida por el Barklays Bank, PLC, por un 


monto de US$ 22,90 millones, a una tasa de 5,375%, los Bo-
nos canjeados tenían un valor en libros de US$ 19.849.591,30, 
como consecuencia de su cotización de mercado (87,01% 
del valor nominal), lo que se traduce en una pérdida no 
realizada en Inversiones Disponibles para la Venta de US$ 
2.963.408,70, de acuerdo con la normativa emanada de la SU-
DEBAN. Adicionalmente, los títulos en referencia, incluían 
intereses acumulados por la cantidad de US$ 177.035,37, 
lo que signifi ca que para el momento de la transacción los 
títulos poseían un valor total de US$ 20.026.626,67, que al 
compararlo con el valor de la nota recibida, se traduce en 
una Ganancia no Realizada de US$ 2.873.373,33. En el canje 
del 3 y 4 Bono por un monto total de US$ 11,38 millones 
(valor nominal de US$ 6,30 millones y US$ 5,08 millones, 
respectivamente) se recibió a cambio una Nota Estructurada 
por un monto US$ 11,40 millones. Así mismo, se evidencia 
una pérdida no realizada en Inversiones Disponibles para la 
Venta por el orden de US $ 1.499.980,00 como consecuencia 
del precio de mercado de los bonos venezolanos (86,82% de 
su valor nominal). Se observó que los intereses refl ejados por 
el BIV, relacionados con el 3 y 4 Bono, no se corresponden 
con el tiempo de la inversión, ya que únicamente se registra-
ron 154 días, y no 157 como correspondía, para el período 
en comento (01-06-2004 al 05-11-2004). Tal diferencia se 
traduce en un monto dejado de percibir por US $.6.638,76 
equivalente a Bs.F. 12.746,42 a una tasa de cambio de Bs.F. 
1,92 por US$. En otra operación de canje el BIV entregó el 
5 Bono de la República Bolivariana de Venezuela por un 
valor de US$ 10.473.055,56 (capital + intereses), más un 
depósito Call por un monto de US$ 5.526.944,44, recibiendo 
a cambio una Nota Estructurada emitida por el Dresdner 
Bank por un monto de US$ 16.000.000,00 con vencimiento 
al 20-12-2020, se originó una pérdida en venta por la suma 
de US$ 90.500,00, que a la tasa de Bs.F. 1,92 por US$, se 
traduce en Bs.F. 173.760,00. Dicha pérdida es consecuencia 
de haber negociado el Bono a un precio de 103,125% (US$ 
10.312.500,00), cuando el Valor de Mercado para la fecha de 
la negociación era de 104,03% (US$ 10.403.000,00), como 
consecuencia de no tomar en consideración que, los Bonos 
u Obligaciones avalados por la República ofrecían una 
ponderación de riesgo cero por ciento (0,00%), lo que los 
hacía atractivos a los inversionistas, comparado al costo de 
convertir su canje por Títulos Valores (Notas Estructuradas) 
de riesgo difícil de determinar.
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En relación con la operación de Canje de 2 Notas Es-
tructuradas, las mismas tenían un valor en libros de US$ 
11,40 millones y US$ 16,00 millones, con vencimientos 
para los años 2016 y 2019 respectivamente, y se entregaron 
por un Bono U.S. Treasury Strip que tenía el mismo valor 
nominal de las Notas entregadas, con vencimiento al año 
2016 a la fecha de la negociación (junio 2005), su valor de 
mercado se ubicaba en 62,38% de su valor facial, es decir 
US$ 17,09 millones, lo que se traduce en una pérdida en el 
intercambio de títulos de US$ 10,31 millones, que al tipo 
de cambio de Bs.F. 2,14 por US$, equivale a una pérdida 
de Bs.F 22,06 millones. Para la última operación de canje 
la Nota Estructurada tenía un valor en libros de US$ 22,90 
millones e intereses acumulados por US$ 143.600,00, el 
bono U.S. Treasury Strip recibido en el canje tenía el 
mismo valor nominal de la Nota entregada, a la fecha de 
la negociación (02-08-2005) su valor de mercado se ubicó 
en 60,59% de su valor facial, es decir US$ 13,87 millo-
nes, lo que se traduce en una pérdida en el intercambio 
de títulos de US$ 9,17 millones que al tipo de cambio de 
Bs.F. 2,14 por US$, equivale a Bs.F. 19,62 millones. Dicha 
pérdida es generada como consecuencia de la diferencia 
entre el valor de la referida Nota Estructurada más los 
intereses acumulados y el valor de mercado del título 
recibido. De las transacciones señaladas anteriormente, 
no se evidenciaron los análisis efectuados por parte de 
la Vicepresidencia de Inversiones y Finanzas, así como, 
el informe técnico que justifi cara la decisión de llevar a 
cabo la negociación en comento, a los fi nes de concluir 
sobre la viabilidad de la operación y las condiciones de 
la misma en atención a lo establecido en las disposiciones 
contenidas en el Manual de Contabilidad para Bancos y 
Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y 
Préstamo, Capítulo 111, referido a la Descripción y Di-
námica del Grupo 120, “Inversiones en Títulos Valores”. 
Tales hechos evidencian que el BIV no consideró un 
estudio fi nanciero sobre la factibilidad de invertir en los 
Títulos Valores señalados.


En tal sentido, el artículo 131 de la LOAFSP establece 
la observancia de las normas legales para la salvaguarda 
de los recursos y bienes administrados a los fi nes de una 
adecuada toma de decisiones y una razonable rendición de 
cuentas, entre otros. Asimismo, el artículo 23 de las referi-


das NGCI, emanadas de este Organismo Contralor, señala 
que todas las transacciones y operaciones fi nancieras, 
presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa. La situación 
descrita evidencia que tales operaciones se realizaron sin 
tomar en consideración una base técnico-fi nanciera, que 
salvaguardara los intereses del BIV.


Tal situación evidencia que la operación en comento se 
realizó al margen de sanas normas de control interno en 
detrimento de los intereses del BIV.


Conclusiones


De los resultados obtenidos en la actuación fi scal prac-
ticada en el BIV, esta Contraloría General verifi có que las 
operaciones efectuadas por la Vicepresidencia de Inver-
siones y Finanzas, se encontraban reguladas en el Manual 
de Normas y Procedimientos para el Sistema Financiero, 
debidamente aprobado por el Directorio Ejecutivo, así como 
por la normativa prudencial emanada de la SUDEBAN. Sin 
embargo, se observaron debilidades en la implantación del 
sistema de control interno, por cuanto se omitió el proce-
dimiento establecido por la SUDEBAN en cuanto a la venta 
o permuta de los Títulos Valores, al evidenciarse que las 
operaciones de venta y canje de 5 Bonos, más un Deposito 
Call, por 3 Notas Estructuradas, y permutadas por 2 Bonos 
Treasury, no estaban amparadas por el documento a tra-
vés del cual la Superintendencia remitiera la autorización 
estipulada en el referido Manual. 


Asimismo, no contaban con el informe técnico-fi nanciero 
que respaldara la razonabilidad de tales operaciones y que 
aportara la orientación necesaria a los efectos de obtener 
el mejor rendimiento a los intereses del Banco.


Es importante resaltar que la Cartera de Crédito mantu-
vo un comportamiento lineal, mientras que la Cartera de 
Inversiones mantuvo una tendencia a incrementarse. Al 
respecto, cabe destacar que la Ley de Creación del Banco 
y los Estatutos, establecieron que la actividad fundamental 
de creación fue el otorgamiento de crédito con los fondos 
captados, como un ente descentralizado funcionalmente 
con fi nes empresariales, por lo cual su principal objetivo 
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debió estar orientado a contribuir y canalizar el ahorro 
fi nanciero del país hacia sectores productivos de la eco-
nomía como lo son la industria y el turismo, sin embargo, 
se constató el incremento signifi cativo de la Cartera de 
Inversiones como fuente fundamental en la obtención de 
ingresos, en detrimento de la Cartera de Crédito, todo ello 
de conformidad con la Ley General de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras la cual establece que la actividad 
de intermediación fi nanciera consiste en la captación de 
recursos, con la fi nalidad de otorgar créditos y operaciones 
que le son propias, es decir, el BIV fue creado como Banco 
Comercial y no como un Banco de Inversión, por cuanto 
la cartera de inversiones debió ser considerada como una 
actividad complementaria, ya que su misión principal es 
el otorgamiento de créditos al sector productivo con los 
recursos captados.


En cuanto al análisis efectuado a la existencia física de 
los Títulos Valores, su adecuado registro contable y la co-
rrecta valuación, se evidenció que las operaciones relativas 
a compra y venta se encuentran registradas de conformidad 
con lo establecido en el Manual de Contabilidad para Ban-
cos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro 
y Préstamo, en concordancia con las Normas Generales de 
Control Interno y cuentan con sufi ciente documentación 
que avala la propiedad de las Inversiones. Sin embargo, 
esta Contraloría General observó debilidades en el sistema 
de control interno que van en detrimento del resguardo 
de los intereses de la República, en lo que respecta a la 
operación de canje de 4 Bonos por 2 Notas Estructuradas, 
por cuanto se tradujeron en pérdidas no realizadas en In-
versiones Disponibles para la Venta de US$ 4.463.388,70, 
de acuerdo con la normativa emanada de la SUDEBAN, como 
consecuencia de la cotización de mercado de los Bonos 
venezolanos. Adicionalmente, se observó que los intereses 
refl ejados por el BIV, relacionados con el 3 y 4 Bono, no 
se corresponden con el tiempo de la inversión de 157 días, 
como correspondía para el período en comento (01-06-2004 
al 05-11-2004). Tal diferencia proviene del monto dejado 
de percibir por US$.6.638,76. En la entrega del 5 Bono se 
originó una pérdida en venta por la suma de US$ 90.500,00, 
dicha pérdida es consecuencia de haber negociado el Bono 
a un precio menor del Valor de Mercado para la fecha de 
la negociación, según los reportes de Reuters.


Aunado a lo anterior, se observó en relación con la 
operación de canje de 2 Notas Estructuradas con valor en 
libros de US$ 27,40 millones por el Bono U.S. Treasury 
Strip, que tenía el mismo valor nominal de las Notas 
entregadas, que a la fecha de la negociación el valor 
de mercado del Bono se ubicó en US$ 17,09 millones, 
lo que se traduce en una pérdida en el intercambio de 
títulos de US$ 10,31 millones; y en la entrega de la 3er 
Nota Estructurada por la suma de US$ 22,90 millones, 
a cambio de un Título U.S. Treasury Strip por igual 
valor nominal, aun cuando a la fecha de la negociación 
su valor de mercado era de US$ 13,87 millones, lo que 
generó una pérdida en el intercambio de títulos de US$ 
9,17 millones, la cual es originada como consecuencia 
de la diferencia entre el valor de la referida Nota Es-
tructurada más los intereses acumulados y el valor de 
mercado del título recibido. Igualmente en detrimento 
de los intereses del Banco, no se evidenció el documento 
que permitiera conocer la justifi cación o la motivación 
de las inversiones efectuadas por el BIV, como parte 
integral de los lineamientos específi cos de la política 
fi jada, que permitiera establecer la dirección de la ins-
titución bancaria en cuanto a: seguridad, rentabilidad y 
liquidez, de tal forma que le permita medir los riesgos 
del negocio y por ende tomar las acciones más oportunas 
o coherentes.


Recomendaciones


En atención a los resultados obtenidos en la presente • 
actuación fi scal, así como los contenidos en el Infor-
me Defi nitivo N° 11 de fecha 07-06-2010, remitido 
mediante Ofi cio N° 06-00-0789 de fecha 07-06-2010, 
a la Junta Interventora, y en aras de preservar los 
intereses de la República, la estabilidad del sistema 
fi nanciero nacional, así como los derechos de los 
ahorristas, depositantes, clientes y acreedores, y en 
atención a que el Banco presentó serios problemas de 
orden económico, fi nanciero y de planifi cación presu-
puestaria, durante los años 2008 y 2009 para cumplir 
con las funciones que le fueron encomendadas en 
su Ley de Creación, como lo es la intermediación 
fi nanciera, este Organismo Contralor recomendó a la 
Junta Interventora, avocarse a tomar las decisiones a 
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que hubiere lugar tendentes a dar por fi nalizado con 
el proceso de intervención, y proceder a la liquidación 
del BIV en un lapso perentorio, de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley General de Bancos 
y otras Instituciones Financieras. 


BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA (BANAVIH)


CONTRATO DE OBRAS


El BANAVIH, es un Instituto Autónomo, sujeto al control 
de este Máximo Órgano Contralor, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9, numeral 10, de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial 
N° 37.347 de fecha 17-12-2001. Fue creado con la fi nalidad 
de asumir las competencias del extinto Banco Nacional 
de Ahorro y Préstamo (BANAP), de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad 
Social (LOSS), Gaceta Ofi cial Nº 38.305 de fecha 09-11-
2005. Actualmente, en atención a lo dispuesto en la Ley 
de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), 
Gaceta Ofi cial N° 5889 Extraordinario de fecha 31-07-2008, 
está adscrito al Ministerio del Poder Popular para Vivienda 
y Hábitat (MPPVH). Tiene como objeto promover y fi nan-
ciar el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda (SNV), 
planifi car y fi nanciar la producción de vivienda y hábitat; 
proponer y administrar las políticas de fi nanciamiento a la 
producción y al consumo en vivienda y hábitat, administrar 
los fondos y recursos fi nancieros.


El entonces Ministerio de la Vivienda y Hábitat (MIN-
VIH), mediante Resolución de fecha 01-08-2005 (Gaceta 
Ofi cial Nº 38.242 de fecha 03-08-2005), aprobó la cons-
trucción de nuevos desarrollos habitacionales con recursos 
del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) 
y del Fondo de Aportes del Sector Público (FASP), bajo la 
modalidad de asociaciones civiles del Estado, conformadas 
por un representante del BANAVIH y uno de la respectiva 
Organización Comunitaria de Vivienda (OCV), artículos 
113 y 114, de la Ley Orgánica de Administración Pública 
(LOAP) Gaceta Ofi cial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, las 
cuales quedarían sujetas al control, supervisión y vigilancia 
tanto del extinto Ministerio del Poder Popular para las obras 
Públicas y Vivienda (MOPVI) como del BANAVIH.


En fecha 04-08-2005, la Junta Directiva del BANAVIH 
aprobó mediante la Resolución Nº JD-05-62 (Gaceta Ofi cial 
Nº 38.248 de fecha 11-08-2005), la constitución de 27 fondos 
comunitarios de los cuales 26 fueron autenticados y proto-
colizados, para un total de 4.328 viviendas, por Bs.F. 212,44 
millones. El Fondo Comunitario “Nueva Imagen” (FCNI) 
es una asociación civil, constituida con la participación del 
BANAVIH y los integrantes de la Organización Comunitaria 
de Vivienda Nueva Imagen (OCVNI), creada en la ciudad de 
Rubio, Estado Táchira, por la Junta Directiva del BANAVIH.


El objeto principal y general del FCNI, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 176, numeral 2, de la LRPVH, 
referido al uso de los recursos del FAOV, en concordancia 
con la cláusula 3, de sus estatutos sociales, es la ejecución 
del proyecto de desarrollo habitacional “Conjunto Resi-
dencial Nueva Imagen”; el citado proyecto fue presentado 
por los integrantes de la OCVNI, para la construcción de 
200 viviendas, por Bs.F. 8,20 millones, de los cuales Bs.F. 
7,58 millones (92,48%) se asignaron a la construcción del 
urbanismo y 200 viviendas y Bs.F. 616,86 mil (7,52%) a la 
planta de tratamiento de aguas servidas.


El terreno de la urbanización se encuentra ubicado en la 
fi nca “El Asilo” conocida también como fi nca “La Azucena”, 
Barrio Leonardo Ruiz Pineda de Rubio, Municipio Junín del 
Estado Táchira y es propiedad de la referida OCVNI. La 
ejecución del citado desarrollo urbanístico se desarrollaría 
sobre un área de terreno de aproximadamente 64.500 m2 de 
los cuales 28.800 m2 (44,65%) estarían destinados al área 
residencial para un total de 200 viviendas sobre parcelas de 
144 m2 y un área de construcción de 56 m2 cada una.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de la situación 
administrativa y técnica del contrato de obras para la 
construcción del desarrollo habitacional “Nueva Ima-
gen”, ubicado en el Estado Táchira, suscrito entre el 
FCNI, asociación civil, constituida con la participación 
del BANAVIH y la empresa contratista, así como, la ins-
pección física de la obra, durante los años 2005, 2006 y 
primer semestre 2007.
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Observaciones relevantes


La constitución de los fondos comunitarios, aprobada 
mediante Resolución de la Junta Directiva del BANAVIH, 
se realizó al margen del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 16, de la LOAP, referido a los 
requisitos para la creación y modifi cación de órganos y 
entes, a saber: su ubicación en la estructura organizativa 
de la administración pública, su adscripción funcional y 
administrativa, la previsión de las partidas y asignacio-
nes presupuestarias necesarias para su funcionamiento, 
no obstante, la LOAP prevé en su artículo 16, que: “No 
podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación 
de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o 
restringe debidamente la competencia de éstos”. Se observa 
la creación de 26 fondos comunitarios bajo la forma de aso-
ciaciones civiles, con las mismas competencias y funciones 
genéricas que fueron constituidos al margen de las disposi-
ciones contenidas en el artículo 137, de la Constitución de 
la República Bolivariana (CRBV) Gaceta Ofi cial N° 5.453 
Extraordinario de fecha 24-03-2000, que establece: La 
Constitución y la Ley defi ne las atribuciones de los órganos 
que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las 
actividades que realicen, principio que esta desarrollado en 
el artículo 4, de la LOAP, que prevé: “La Administración 
Pública se organiza y actúa de conformidad con el princi-
pio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y 
ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los 
actos administrativos de carácter normativo, (…)”. De igual 
forma, la constitución de los fondos comunitarios no se 
ajusta al denominado principio de la competencia previsto 
en el artículo 26, de la mencionada Ley, cuando dispone: 
“Toda competencia otorgada a los órganos y entes de la 
Administración Pública será de obligatorio cumplimiento 
y ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos 
establecidos legalmente; será irrenunciable, indelegable, 
improrrogable y no podrá ser relajada por convención al-
guna, salvo los casos expresamente previstos en las leyes 
y demás actos normativos. Toda actividad realizada por 
un órgano manifi estamente incompetente o usurpada por 
quien carece de autoridad pública es nula y sus efectos se 
tendrán por inexistentes”. La referida situación obedece 
a que la Junta Directiva del BANAVIH, se extralimitó en el 


ejercicio de sus competencias, al constituir unos fondos 
comunitarios al margen de las disposiciones consagradas 
en la LOAP, limitando signifi cativamente el control que 
debe ejercer el Ejecutivo sobre los entes que conforman la 
estructura del Estado venezolano.


De la revisión efectuada a los estados de cuenta del fondo 
fi duciario al 29-01-2007, emanados del banco, relacionados 
con el contrato de fi deicomiso, se observó que el anticipo 
por Bs.F. 1.517.150,00 otorgado en diciembre de 2005, a 
la empresa contratista, a la fecha de la actuación (23-11-
2007), solo se había amortizado Bs.F. 5.270,00, quedando 
en poder de la empresa Bs.F. 1.511.880,00 pendiente por 
amortizar. No obstante, el artículo 53, de las Condiciones 
Generales de Contratación para la Ejecución de Obras 
(CGCEO) Gaceta Ofi cial N° 5.096 Extraordinario de fecha 
16-09-96, establece como garantía la presentación de una 
fi anza de anticipo por el monto establecido en el documento 
principal del contrato, emitida por una compañía de seguros 
o institución bancaria de reconocida solvencia, y en tal 
sentido, prevé de manera expresa, garantizar el reintegro 
del anticipo concedido o pendiente por amortizar, a través 
de la ejecución de dicha fi anza. Situación debida a la poca 
diligencia en el manejo oportuno y efi caz y por ende fallas 
en el control de los recursos que le han sido transferidos y 
en la supervisión por parte del BANAVIH, que ha permitido 
que el contratista mantenga en su poder recursos que per-
tenecen al FCNI, en detrimento del patrimonio del referido 
Fondo y de la República ocasionando que las obras perma-
nezcan inconclusas, y además, que la empresa contratista 
mantenga en su poder recursos fi nancieros, y no permita 
que sean invertidos en la construcción y conclusión de 
obras iniciadas.


La ejecución de la obra se otorgó mediante el procedi-
miento excepcional de adjudicación directa, aprobado por 
la Dirección Ejecutiva del Fondo en Acta N° 8 de fecha 
09-11-2005, basándose en el artículo 88, numerales 1 y 8, de 
la Ley de Licitaciones (Gaceta Ofi cial N° 5.556 Extraordi-
nario de fecha 13-11-2001), que señala: “Se puede proceder 
por Adjudicación Directa, independientemente del monto 
de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad 
del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, 
justifi que adecuadamente su procedencia en los supuestos 
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siguientes: 1.-Si se trata de suministros requeridos para 
la continuidad del proceso productivo y del retardo por la 
apertura de un procedimiento licitatorio pudiera resultar 
gravemente afectada la continuidad del mismo. (…). 8.-Si 
se trata de obras o bienes regulados por contratos resueltos 
o rescindidos y del retardo por la apertura de un nuevo pro-
cedimiento licitatorio pudieran resultar perjuicios para el 
ente contratante”. Este  Máximo Órgano Contralor, observó 
que la obra en referencia no se enmarca en los numerales 
correspondientes a los artículos citados, determinándose 
además, que la contratación supera las 25.000 unidades 
tributarias (UT), la cual se ubicó en Bs.F. 29,40 para la 
fecha de la fi rma del contrato (Bs.F. 29,40 x 25.000=Bs.F. 
735.000,00), cantidad legalmente exigida para iniciar el 
proceso de Licitación General, según el artículo 61, numeral 
2, ejusdem, el cual señala: “Debe procederse por Licitación 
General o Licitación Anunciada Internacionalmente: en el 
caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado 
es por un monto estimado superior a veinticinco mil unida-
des tributarias (25.000UT)”. Esta eventualidad no permitió 
cumplir con los procedimientos atinentes a la contratación 
de las obras y selección de contratistas, mediante los cuales 
se deben respetar los principios de economía, transparencia, 
honestidad, efi ciencia, igualdad, competencia y publicidad, 
establecido en la referida Ley de Licitaciones, al desconocer 
el propósito y razón de la misma, en cuanto a garantizar la 
competencia, efi ciencia y la razonabilidad de los precios 
base fi jados para la ejecución de las obras, ocasionando la 
consecuente paralización de la obra sin lograr el fi n último 
previsto en la CRBV, el cual es dotar de viviendas dignas 
a las personas más necesitadas.


En cuanto a la inspección de la obra in situ constató lo 
siguiente: la obra correspondiente al desarrollo habitacional 
“Nueva Imagen”, se encontraba paralizada y en estado de 
abandono y deterioro, desde el 26-05-2006, presentando un 
avance físico global de (7,57%); en la valla de identifi cación 
de la obra, no aparecen los nombres de los ingenieros res-
ponsables (inspector y residente), no se evidenció personal 
de vigilancia que resguarde las instalaciones provisionales 
ni el material depositado en la obra, no obstante, lo estable-
cido en los artículos: 19, 20, 26, 41, 42 y 44 de las Condicio-
nes Generales de Contratación para la Ejecución de Obras 
(CGCEO), que indican: artículo 19: “El contratista se obliga 


a prestar la mas cuidadosa atención al contrato con miras 
a su estricto cumplimiento y cabal ejecución de la obra”, 
artículo 20: “El contratista mantendrá en el sitio de trabajo 
todo el personal técnico, administrativo y obrero que fuere 
necesario para el cumplimiento del contrato”, artículo 26: 
“Todos los materiales y equipos a ser incorporados para 
formar parte de la obra serán almacenados de tal manera 
que queden asegurados su perfecta conservación (…)”, 
“El representante del ente contratante en la obra será el 
ingeniero inspector, en ejercicio legal, que se designe al 
efecto”, artículo 42 “El ingeniero inspector y el ingeniero 
residente de la obra colaboraran entre sí a los fi nes del 
mejor cumplimiento del contrato” y artículo 44: “El con-
tratista esta obligado a prestar al ingeniero inspector o a 
cualquier representante del ente contratante, debidamente 
autorizado para ello, las facilidades disponibles en el sitio 
de los trabajos (…)”. Es de resaltar, que la paralización de 
la obra tiene su fundamento en la poca disposición que ha 
mostrado la empresa ejecutora en la conclusión de la obra, 
aunado a la falta de coordinación entre el FCNI el BANAVIH 
y el MPPVH. Situación que evidencia que el FCNI (ente 
contratante), no ejerció control y supervisión sobre las 
obras a su cargo.


Se observaron fallas de calidad en la ejecución de la obra 
tales como: cerca perimetral y portón de acceso a la obra de 
tipo alfajol colocadas de manera inseguramente provisional 
ya que carece de conformado por láminas de zinc; en las 
terrazas del terreno destinadas para la construcción de las 
viviendas, no se construyó losa de fundación, como la su-
perestructura, las cuales han perdido compactación debido 
a la erosión y a la ausencia de drenajes, presentando a su 
vez la vialidad interna, formación de cárcavas producto de 
las lluvias mas en algunos sectores se observa el armado de 
cabillas para vigas de riostra con un alto grado de oxidación 
y maleza. Las situaciones anteriores se originan por: incum-
plimiento de la empresa contratista, ya que retiró sin orden 
previa a su personal (técnico-administrativo y obrero), y la 
ausencia del Director Ejecutivo por parte de la OCVNI en 
reuniones y convocatorias efectuadas por los miembros de 
la citada OCVNI y del Director Ejecutivo del BANAVIH, al 
respecto, los artículos 40, 45 (literales “d” e “i”), 74 y 75 de 
las citadas CGCEO establecen: artículo 40: “El ente contra-
tante ejercerá el control y la fi scalización de los trabajos que 
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realice el contratista para la ejecución de la obra”, asimismo 
el artículo 45, literales “d” e “i”, establecen que dentro de las 
atribuciones del ingeniero inspector está la fi scalización de 
los trabajos que ejecute el contratista para asegurarse de la 
buena calidad de las obras concluidas o en proceso de eje-
cución, e informar al ente contratante mensualmente sobre 
las anormalidades que observe durante la ejecución de las 
obras; artículo 74: “El contratista será el único responsable 
por la buena ejecución de la obra”; artículo 75: “El contratista 
será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen 
durante la ejecución de los trabajos, bien sea por errores, 
omisiones o negligencia del propio contratista”. Situación 
que ha conllevado al atraso en la ejecución y culminación 
de las viviendas y dar solución a 200 familias que aspiran 
obtener una vivienda propia en el desarrollo habitacional 
“Nueva Imagen” incidiendo en el aumento de los costos 
de los materiales y mano de obra, debido a la situación de 
abandono y deterioro en que se encuentra la misma. Dichas 
observaciones dieron lugar a la aplicación de la “Estrategia 
Macro”, por parte de las autoridades del BANAVIH, según 
Resolución de Junta Directiva N° JD-06-208 de fecha 21-12-
2006, como mecanismo de fi nanciamiento para la conclusión 
de los desarrollos habitacionales iniciados.


Conclusiones


Del análisis efectuado por esta Contraloría General a 
la situación administrativa y técnica del contrato de obra 
suscrito por el FCNI con la participación del BANAVIH, 
para la construcción del desarrollo habitacional “Nueva 
Imagen”, en el Estado Táchira, se observó que los Fondos 
Comunitarios se crearon al margen de las disposiciones 
consagradas en LOAP, estableciéndose estos Fondos 
Comunitarios bajo la fi gura de Asociaciones Civiles 
que constituyen duplicidad de otros ya existentes, an-
ticipo por amortizar en poder de la empresa contratista 
por Bs.F. 1.511.880,00, no se efectúo el procedimiento 
de Licitación General correspondiente. Se constataron 
debilidades en la supervisión y control de las obras sin 
el respaldo del BANAVIH, bajo porcentaje de ejecución 
física de las obras (7,57%), construcción paralizada con 
fallas de calidad y en estado de abandono desde el 26-
05-2006, incidiendo en el incremento de los costos de 
los materiales y de mano de obra.


Recomendaciones


En atención a las observaciones señaladas en el pre-
sente informe, esta Contraloría General de la República 
recomienda:


Eliminar Fondos Comunitarios establecidos bajo • 
la fi gura de Asociaciones Civiles.
Ejercer acciones judiciales ante la empresa contra-• 
tista, para recuperar el monto por Bs.F. 1.511.880,00 
otorgado como anticipo no amortizado el cual man-
tiene en sus haberes.
Establecer el control y supervisión del contrato • 
suscrito de conformidad con lo previsto en la 
normativa legal y reglamentaria, para la ejecución 
del desarrollo habitacional, con el fi n de lograr la 
culminación de las obras garantizando la calidad 
de los trabajos realizados a satisfacción del interés 
colectivo.
Instar a la Junta Directiva del • BANAVIH, para que 
realice el control y seguimiento de lo señalado en 
la Resolución de la Junta Directiva N° JD-06-208 
de fecha 21-12-2006, donde aprobó la “Estrategia 
Macro” como mecanismo de fi nanciamiento para la 
conclusión de los desarrollos habitacionales.
Coordinar con el Ministerio del Poder Popular • 
para Vivienda y Hábitat como órgano de adscrip-
ción o tutela del Banco, las acciones tendentes a 
la culminación de los proyectos de vivienda, a fi n 
de obtener la constancia de habitabilidad exigible, 
para la protocolización de viviendas.
Incentivar a los benefi ciarios de los créditos, en • 
la coordinación de acciones, a fi n de solventar la 
situación de las obras paralizadas contribuyendo 
en la disminución del défi cit habitacional y dar 
cumplimiento al mandato consagrado en el artículo 
82, de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.


C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO 
(HIDROLAGO)


CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL


La C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDRO-
LAGO), es una empresa integrada a la estructura general 
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del Estado Venezolano, es decir, forma parte de los entes 
descentralizados funcionalmente, lo que la hace partícipe 
de un sistema mixto de derecho. Así, se rige por normas 
de derecho privado en cuanto a su creación, organización 
y funcionamiento, y está sometida a normas de derecho 
público, por lo tanto, sujeta al control de este Máximo Or-
ganismo de Control, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 9, numeral 10, de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 
17-12-2001, ello sin perjuicio del control que le corresponde 
ejercer a su órgano de control fi scal interno. Opera como 
una empresa bajo la tutela de la C.A. Hidrológica de Vene-
zuela (HIDROVEN), adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente y de los Recursos Naturales, constituida 
en fecha 30-10-90 mediante acta constitutiva registrada 
con el N° 04, libro 13ª, tomo 63, en el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. 
Su objeto es la administración, operación, mantenimiento, 
ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribu-
ción de agua potable y de los sistemas de recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales del estado 
Zulia. Igualmente podrá ejecutar todo tipo de actividades 
conexas relacionadas con el cumplimiento de su objeto 
social. Será administrada por una Junta Directiva integrada 
por 7 miembros principales y 6 miembros suplentes.


En fecha 23-09-2005, fue suscrito el Convenio Marco 
de Cooperación Institucional entre HIDROLAGO y CORPOZU-
LIA; la primera representada por su Presidente, designado 
mediante acta de asamblea extraordinaria de accionista de 
fecha 20-07-2005, la cual quedó inscrita ante el Registro 
Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, 
bajo el N° 20, tomo 46-A, de fecha 27-07-2005, facultado 
de conformidad con lo establecido en el artículo décimo 
tercero de sus estatutos sociales, y CORPOZULIA representada 
por su Presidente designado mediante Decreto N° 2528 de 
fecha 31-07-2003, Gaceta Ofi cial N° 28.979 de fecha 5-08-
2003, autorizado por delegación que hiciera el directorio 
ejecutivo de CORPOZULIA; cuyo objeto fue, la ejecución por 
parte de HIDROLAGO de las obras siguientes:  obras comple-
mentarias de rehabilitación de la torre toma El Brillante, 
municipio Páez del estado Zulia; obras complementarias 
de rehabilitación de la planta de potabilización El Brillante, 


municipio Páez del estado Zulia; obras complementarias de 
rehabilitación de estaciones de bombeo Guajira I y Guajira 
II, municipio Páez del estado Zulia; y  obra sustitución de 
tuberías en los tramos cero, las Guardias y Paraguaipo; por 
la cantidad de Bs.F. 2,97 millones.


Alcance y objetivos de la actuación 


La actuación se circunscribió a evaluar administrativa-
mente la ejecución del Convenio Marco de Cooperación 
Institucional suscrito entre HIDROLAGO y CORPOZULIA, du-
rante los años 2005 hasta el 2007.


Observaciones relevantes


La Junta Directiva de HIDROLAGO mediante  Punto de 
Cuenta N° 16 de fecha 09-05-2006, sesión 232, declaró en 
emergencia en el ámbito de responsabilidad a la hidroló-
gica, geográfi camente direccionada al municipio Páez del 
estado Zulia, fundamentado en las implicaciones técnicas 
que pudiesen generar defi ciencias en el suministro de agua 
potable a las comunidades de dicho sector. Como conse-
cuencia de esta declaratoria la Junta Directiva aprueba 
la Cuenta N° 4 de fecha 17-08-2006, presentada por el 
Presidente de HIDROLAGO, referida a la propuesta realizada 
por la comisión de licitaciones de otorgar por adjudicación 
directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 
de la Ley de Licitaciones vigente para esa fecha. En este 
sentido, en fecha 21-08-2006, se suscribe el contrato N° H-
CC-CP-GI-004-2006, por un monto de Bs.F. 1.578,56 mil, 
más la cantidad de Bs.220,99 mil por concepto de Impuesto 
al Valor Agregado, y cuyo objeto era la realización de las 
obras complementarias de rehabilitación de la torre toma, 
planta de potabilización el brillante y estaciones de bombeo 
guajira I y guajira II, municipio Páez, estado Zulia.


En este sentido, se constató que aún cuando en la de-
claratoria de emergencia aprobada por la Junta Directiva 
de HIDROLAGO, se enumeran una serie de hechos que re-
querían de soluciones inmediatas, esta situación pudiese 
haberse confi gurado como una situación no previsible y 
en su momento de posible emergencia, sin embargo no se 
particulariza su tratamiento, mas aún se generaliza con 
la totalidad de las obras contempladas en el objeto del 
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Convenio en revisión, las cuales fueron planifi cadas y de 
previsible solución, tanto así que se le concede el término 
de obras complementarias. Lo que evidencia que no se 
cumplieron los extremos contemplados en el artículo 88 de 
la Ley de Licitaciones del año 2001, vigente para la fecha de 
la contratación, fundamentada en una supuesta declaratoria 
de emergencia, las cuales no cumplen con los extremos 
para la califi cación de una emergencia comprobada como 
lo son: el carácter imprevisto o imprevisible, el daño grave 
actual o eventual y el carácter urgente e inaplazable de su 
solución. Lo que va en detrimento de los procedimientos 
de selección de contratistas indicados en la Ley y por tanto 
de obligatorio cumplimiento para los entes y órganos de 
la Administración Pública, impidiendo así la igualdad de 
oportunidades para otras empresas en participar en estos 
procesos y el cumplimiento de los principios de economía, 
efi ciencia y transparencia necesarios en un procedimiento 
competitivo de selección.


Conclusiones


De la evaluación realizada por esta Contraloría General 
de la República al Convenio Marco de Cooperación Institu-
cional suscrito entre HIDROLAGO y CORPOZULIA, se constató 
que aún cuando en la declaratoria de emergencia aprobada 
por la Junta Directiva de HIDROLAGO, se enumeran una serie 
de hechos que requerían de soluciones inmediatas, estos 
hechos pudieron confi gurarse como una situación no previ-
sible y en su momento de posible emergencia, sin embargo 
no se particularizó su tratamiento, mas aun se generalizó 
con la totalidad de las obras contempladas en el objeto del 
Convenio en revisión, las cuales fueron planifi cadas y de 
previsible solución, tanto así que se le concede el término 
de obras complementarias. Lo que evidencia que no se 
cumplieron los extremos contemplados en el artículo 88 de 
la Ley de Licitaciones del año 2001, vigente para la fecha de 
la contratación, fundamentada en una supuesta declaratoria 
de emergencia, las cuales no cumplen con los extremos 
para la califi cación de una emergencia comprobada como 
lo son: el carácter imprevisto o imprevisible, el daño grave 
actual o eventual y el carácter urgente e inaplazable de su 
solución. Lo que va en detrimento de los procedimientos 
de selección de contratistas indicados en la Ley y por tanto 
de obligatorio cumplimiento para los entes y órganos de 


la Administración Pública, impidiendo así la igualdad de 
oportunidades para otras empresas en participar en estos 
procesos y el cumplimiento de los principios de economía, 
efi ciencia y transparencia necesarios en un procedimiento 
competitivo de selección.


Recomendaciones


Con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de las 
operaciones vinculadas al manejo adecuado y transparente 
de los recursos públicos administrados por esa hidrológica, 
en cumplimiento del objeto de creación, que propenda a la 
satisfacción del interés general de la comunidad, se requiere 
que la Junta Directiva:


Erradique la práctica de efectuar contrataciones am-• 
paradas en supuestas declaratorias de emergencias, 
al margen de las disposiciones legales que rigen la 
materia de Contrataciones Públicas. 
Tome las previsiones necesarias, a fi n de que las • 
operaciones de la hidrológica se realicen atendiendo a 
una planifi cación operativa efectiva que garantice que 
se dispongan de recursos presupuestarios necesarios 
para efectuar las erogaciones, a los fi nes de salva-
guardar en todo momento, los intereses del Estado y  
preservar el patrimonio público, en búsqueda de la 
mayor economía, efi cacia y efi ciencia en el manejo 
de los recursos públicos, todo con el objetivo claro 
e inequívoco de coordinar las acciones a seguir que 
impliquen el mejoramiento de las funciones que tienen 
asignadas y por ende la satisfacción de los intereses 
colectivos de los ciudadanos.


C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO 
(HIDROLAGO)


EVALUACIÓN DE CONTRATOS


La C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO), 
es una empresa integrada a la estructura general del Estado 
Venezolano, es decir, forma parte de los entes descentralizados 
funcionalmente, lo que la hace partícipe de un sistema mixto 
de Derecho. Así, se rige por normas de Derecho Privado en 
cuanto a su creación, organización y funcionamiento, y está 
sometida a normas de Derecho Público, por lo tanto, sujeta 
al control de este Máximo Organismo de Control, de confor-
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midad con lo previsto en el artículo 9 numeral 10 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta 
Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin perjuicio del 
control que le corresponde ejercer a su órgano de control fi scal 
interno. Opera como una empresa bajo la tutela de la C.A. Hi-
drológica de Venezuela (HIDROVEN), adscrita al Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente y de los Recursos Naturales, 
constituida en fecha 30-10-90, mediante Acta Constitutiva 
registrada con el N° 04, libro 13ª, Tomo 63, en el Registro 
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado 
Zulia. Su objeto es la administración, operación, mantenimien-
to, ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución 
de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento 
y disposición de aguas residuales del estado Zulia. Igualmente 
podrá ejecutar todo tipo de actividades conexas, relacionadas 
con el cumplimiento de su objeto social. 


En fecha 11-10-2000, en sesión N° 152 punto N° 3 de 
la Junta Directiva de HIDROLAGO, fue aprobada la solicitud 
realizada por la Gerencia General, para proceder a la con-
tratación de los Servicios de Asesoría Integral en el Área 
Comercial y Técnica de HIDROLAGO, por un período desde 
el 01-11-2000 hasta el 31-01-2001, monto US$ 320.000,00, 
(Bs.F. 221.360,00) al cambio previsto en fecha 10-10-2000.


HIDROLAGO en fecha 10-11-2003, suscribió los contratos 
Nos. H-SO-028-2003 y H-SO-029-2003, el primero, con el 
objeto de prestar el servicio de atención al cliente y gestión 
de cobranza, así como las actividades necesarias para el 
apoyo operacional a la gerencia comercial, en los diferentes 
municipios del estado Zulia, y el segundo para desarrollar 
actividades administrativas, operativas y de supervisión 
en las Gerencias de: Recursos Humanos, Planifi cación, 
Administración, Desarrollo Tecnológico, Gestión Comu-
nitaria, Prevención y Control de Pérdidas, Operación y 
Mantenimiento e Ingeniería.


Alcance y objetivos de la actuación 


La actuación se circunscribió a evaluar los contratos 
Nos. H-SO-002-2001-GF-2001, H-SO-028-2003 y H-SO-
029-2003, suscritos por HIDROLAGO, durante los años 2001 
hasta el 2007.


Observaciones relevantes


El 26-07-2001, Hidrolago suscribió el Contrato Nº 
H-SO-002-2001-GF-2001, cuyo objeto es la operación, 
mantenimiento, comercialización y la transferencia de la 
tecnología de los servicios de agua potable y saneamiento 
del estado Zulia, el cual tendría una duración de 30 meses 
con una retribución económica de Bs.F. 16.918,77 millones, 
por la Gestión Comercial si se verifi cara el cumplimiento 
de las metas de recaudación, establecidas en el Plan Ope-
rativo que formaba parte del contrato y por las activida-
des de Operación y Mantenimiento, por Bs.F. 34.006,75 
millones, contratación que no contó con la aprobación a 
que hace referencia el artículo 150 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) Gaceta 
Ofi cial N° 36.860 de fecha 30-12-99, por cuanto no se 
evidenció el documento que avale el trámite por parte de 
la Junta Directiva de la Hidrológica, situación que deja en 
evidencia que la Junta Directiva, no requirió la aprobación 
de la Asamblea Nacional, trayendo como consecuencia 
la contratación de la misma, sin la autorización de ley y 
comprometiendo la legalidad de los actos administrativos 
derivados de esa contratación. 


La Junta Directiva de HIDROLAGO autorizó, vista la opi-
nión de la Comisión de Licitaciones, la contratación N° 
H-SO-002-2001-GF-2001, por vía de Adjudicación Directa, 
sin estar presente los extremos contemplados en el artículo 
88 de la Ley de Licitaciones (LL) Gaceta Ofi cial N° 5.556 
Extraordinario de fecha 13-11-2001, vigente para la fecha 
de la contratación, situación que se originó por cuanto la 
necesidad de la búsqueda de soluciones a la problemática 
existente en la administración, operación, mantenimiento, 
ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución 
de agua potable y los sistemas de recolección, tratamiento 
y disposición de aguas residuales del estado Zulia. Lo que 
va en detrimento de los procedimientos de selección de 
contratistas indicados en la Ley y por tanto de obligatorio 
cumplimiento para los entes y órganos de la Administración 
Pública, permitiendo la  igualdad de oportunidades para 
otras empresas en participar en estos procesos.


Este Órgano Contralor, no evidenció el documento 
mediante el cual la Junta Directiva de HIDROLAGO aprobó 
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proponer la culminación del juicio incoado por la empresa. 
Tal como lo establece el artículo décimo noveno de los 
Estatutos Sociales de HIDROLAGO, que expresa las faculta-
des de administración y disposición, literal b) Autorizar 
la realización de toda clase de contratos. Adicionalmente, 
la Consultoría Jurídica de la Hidrológica en Informe de 
fecha 28-01-2006, dirigido a la Presidencia de HIDROLAGO 
y recibido en fecha 30-01-2006, recomendó a las autorida-
des, que a pesar de los riesgos procesales que implica toda 
demanda judicial para ambas partes, esperar las resultas 
del juicio incoado por la empresa, debido a elementos de 
hecho y de derecho sobre la posible nulidad del contrato 
H-SO-002-2001-GF-2001 y su acuerdo de terminación. 
Situación que se originó debido a la iniciativa asumida 
por los presidentes de HIDROVEN e HIDROLAGO de proponer 
a la empresa, el pago de lo adeudado y la culminación del 
juicio, lo que trae como consecuencia que se pagara a la 
empresa sin tomar en consideración el cumplimiento de 
los extremos legales establecidos en la normativa de la 
Hidrológica.


La Junta Directiva de HIDROLAGO autorizó las contrata-
ciones Nos. H-SO-028-2003 y H-SO-029-2003, por vía de 
Adjudicación Directa, sin cumplir los extremos contempla-
dos en el artículo 88 de la LL, aunado a esto, se determinó 
en los 2 contratos mencionados la existencia de sucesivas 
prórrogas, sin evidenciarse una planifi cación anual de las 
contrataciones a realizar por HIDROLAGO, lo que demuestra 
el tratamiento dado al término emergencia por las autori-
dades de la hidrológica, la cual se extiende en el tiempo sin 
que las posibles causas que la originaron sean subsanadas 
con la contratación realizada, este hecho evidencia que la 
emergencia a la cual alude la Junta Directiva, no se clasifi ca 
como una “Emergencia Comprobada”, la cual debe estar 
caracterizada por tres elementos, a saber: 1. El carácter 
imprevisto e imprevisible del hecho o suceso que da lugar 
a dicha emergencia; 2. El daño actual o eventual que causa 
o puede causar el hecho o suceso y el cual debe revestir 
gravedad; y 3. El carácter urgente e inaplazable de la so-
lución, a tal punto que no pueda esperarse que transcurran 
los lapsos de duración propios de los procedimientos de 
licitación general o selectiva. En este sentido, se constató 
que aún cuando la declaratoria de Emergencia aprobada 
por la Junta Directiva de HIDROLAGO, se enumeran una 


serie de hechos que requerían de soluciones inmediatas, 
los mismos no son impredecibles que amerite la exclusión 
del respectivo proceso licitatorio. Todo lo contrario son 
situaciones previsibles que se han venido suscitando por 
la ausencia de una planifi cación en la Hidrológica.


Las contrataciones bajo esta modalidad de la declaratoria 
de emergencia, vienen derivadas de la pérdida de control 
de las operaciones por parte de HIDROLAGO y a debilidades 
en los mecanismos de planifi cación de las contrataciones, 
trayendo como consecuencia  distorsiones en su adminis-
tración o de las facultades otorgadas en su Acta de Cons-
titución, por consiguiente derivando el cumplimiento de 
su objeto social. 


Por otra parte, HIDROLAGO al realizar este tipo de con-
trataciones no ha previsto los mecanismos necesarios que 
permitan su organización y funcionamiento, para cumplir 
con el objeto de creación para lo cual fue concebido (Acta 
Constitutiva registrada de fecha 30-10-1990, con el N° 04, 
libro 13ª, Tomo 63, en el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del estado Zulia), a estos efectos 
utiliza el mecanismo de contratación de terceros para el 
cumplimiento de su objeto como es la administración, ope-
ración, mantenimiento, ampliación y reconstrucción de los 
sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas 
de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales 
del estado Zulia, tal como se describe en sesión de Junta Di-
rectiva N° 194 de fecha 17-09-2003, esta situación trae como 
consecuencias, que al desarrollar políticas de contratación 
bajo esta modalidad, se incurre en algunos aspectos como 
son los referidos a la pérdida de control sobre los activos; 
pérdida de experticia en la prestación del servicio, rendimien-
to de los empleados y el desbalance que se presenta entre 
las implicaciones estratégicas y la rentabilidad fi nanciera, 
aunado a esta situación, el aumento del riesgo, por cuanto se 
constató, que no existen estudios realizados por HIDROLAGO 
con la fi nalidad de conocer, la necesidad de recurso humano 
necesario para el funcionamiento de las áreas, entre otros. En 
este sentido, las decisiones emanadas de la Junta Directiva 
deben revestir un carácter de racionalidad, que implique un 
ahorro signifi cativo en la ejecución del Presupuesto de la 
Hidrológica, que tiene como labor fundamental la prestación 
de un efectivo servicio.
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Conclusiones


De la evaluación realizada por esta Contraloría General 
de la República, a los contratos suscritos entre HIDROLAGO y 
las empresas, se determinó que la Hidrológica al contratar 
con una de ellas, no contó con la aprobación, como regla 
general, a que hace referencia el artículo 150 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, debido a que 
la Junta Directiva no requirió la aprobación de la Asamblea 
Nacional, siendo el objeto de la contratación de interés 
público nacional y dadas las características particulares 
de la empresa. Es importante destacar, que la autonomía 
de las Empresas del Estado, en este caso HIDROLAGO, no 
es posible concebirla como una autonomía absoluta, sino 
en concordancia con el marco legal regulatorio que rige la 
Administración Pública, en el entendido que en atención 
a sus competencias para dictar sus propias normas, deben 
desarrollarlas en plena armonía con el ordenamiento jurí-
dico venezolano, para coadyuvar el logro de los fi nes insti-
tucionales y propender de esa forma al manejo transparente 
y adecuado del Patrimonio Público, todo con un objetivo 
claro e inequívoco de coordinar las acciones a seguir que 
impliquen el mejoramiento de las funciones que tienen asig-
nadas y por ende la satisfacción de los intereses colectivos. 
Es decir que ante la ausencia de una normativa que regule 
su creación y funcionamiento, está sujeta sólo en lo relativo 
a su creación a las disposiciones del Código de Comercio, y 
todo lo referente al manejo presupuestario, control interno 
y funcionamiento, debió estar ceñido estrictamente a la 
normativa que regula las empresas estatales, como son: 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público (Gaceta Ofi cial Nº 37.606 de fecha 09-01-2003), 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, entre otras.


Así mismo, la Junta Directiva de HIDROLAGO, autorizó 
las contrataciones Nos. H-SO-002-2001-GF-2001, H-SO-
028-2003 y el H-SO-029-2003, por vía de Adjudicación 
Directa, sin cumplir los extremos contemplados en el ar-
tículo 88 de la LL, vigente para la fecha de la contratación, 
fundamentada en una supuesta declaratoria de emergencia, 
la cual no cumple con los extremos para la califi cación 
de una emergencia comprobada como lo son: el carácter 


imprevisto o imprevisible, el daño grave actual o eventual 
y el carácter urgente e inaplazable de su solución. Lo que 
va en detrimento de los procedimientos de selección de 
contratistas indicados en la Ley y por tanto de obligatorio 
cumplimiento para los entes y órganos de la Administra-
ción Pública, permitiendo así la igualdad de oportunidades 
para otras empresas en participar en estos procesos y el 
cumplimiento de los principios de economía, efi ciencia y 
transparencia necesarios en un procedimiento competitivo 
de selección.


Por otra parte, HIDROLAGO al realizar este tipo de con-
trataciones no ha previsto los mecanismos necesarios que 
permitan su organización y funcionamiento, para cumplir 
con el objeto de creación para lo cual fue concebido (Acta 
Constitutiva registrada de fecha 30-10-90, con el N° 04, 
libro 13ª, Tomo 63, en el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia.), a estos efectos 
utiliza el mecanismo de contratación de terceros para el 
cumplimiento de su objeto de creación como empresa del 
Estado Venezolano, atentando de esta manera contra una 
sana y transparente administración de los recursos públicos 
al incrementar costos operativos, y a la evidente pérdida de 
control de las operaciones vitales para el funcionamiento 
de la empresa.


Recomendaciones


Con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de las 
operaciones, vinculadas al manejo adecuado y transparente 
de los recursos públicos administrados por esa Hidrológica, 
en cumplimiento del objeto de creación, que propenda a 
la satisfacción del Interés General de la Comunidad, se 
requiere que la Junta Directiva:


Acate de manera inmediata las observaciones conte-• 
nidas en el presente informe, orientadas a erradicar  
las contrataciones al margen de las disposiciones 
contenidas en el ordenamiento jurídico consagrado 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, con el propósito claro e inequívoco de 
revestir las operaciones de legalidad, a tales efectos 
se hace necesario fortalecer el sistema de control 
interno a través de la implementación de manuales 
de normas y procedimientos que coadyuven con 
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los procesos administrativos de conformidad con 
la normativa legal que rige la materia, así como 
desarrollar en plena armonía con el ordenamiento 
jurídico venezolano, para coadyuvar con el logro de 
los fi nes institucionales y propender de esa forma 
al manejo transparente y adecuado del Patrimonio 
Público.
Erradicar la práctica de las contrataciones ampa-• 
radas en supuestas declaraciones de emergencias, 
al margen de las disposiciones legales que rigen la 
materia de Contrataciones Públicas.
Tomar las previsiones necesarias, a fi n de que las • 
operaciones de la Hidrológica se realicen en el 
marco de sus competencias, y atiendan a una pla-
nifi cación operativa efectiva que garantice que se 
dispongan de recursos presupuestarios sufi cientes 
para efectuar las erogaciones, para salvaguardar en 
todo momento los intereses del Estado y  preservar 
el patrimonio público, en lo relativo que deben 
asegurarse que se haya dado cumplimiento a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, 
para cumplir compromisos ciertos, necesarios, 
debidamente comprobados con los soportes corres-
pondientes, en búsqueda de la mayor economía, 
efi cacia y efi ciencia en el manejo de los recursos 
públicos, todo con un objetivo claro e inequívoco 
de coordinar las acciones a seguir que impliquen el 
mejoramiento de las funciones que tienen asignadas 
y por ende la satisfacción de los intereses colectivos 
de los ciudadanos.
Emprender las acciones necesarias tendentes a • 
erradicar la practica de contratar bajo la fi gura de 
contratación de terceros, conocida como terceriza-
ción, o externalización, o Subcontratación, para el 
cumplimiento del objeto de creación de la Hidro-
lógica, como empresa del Estado Venezolano, por 
cuanto atentan contra una sana y transparente admi-
nistración de los recursos públicos, en virtud de las 
disposiciones constitucionales y legales, vale decir 
el artículo 150 de la CRBV, al establecer que la cele-
bración de los contratos de interés público nacional, 
estadal y municipal, requerirán la aprobación de la 
Asamblea Nacional en los casos que determine la 
Ley, así como el artículo 156 ejusdem contempla 


como categoría de servicio público, el servicio de 
agua potable y de disposición de aguas servidas, 
como una actividad que se le atribuye obligatoria 
y exclusivamente al Estado y no excluyente, en 
concordancia con el artículo 6, Parágrafo Único de 
la Ley de Servicios de Agua Potable, Gaceta Ofi cial 
N° 5.568 Extraordinario de fecha 31-12-2001, que 
defi ne el servicio público de agua potable de utili-
dad pública e interés social. Aunado a lo anterior, 
se evitaría el incremento de los costos operativos, 
y la pérdida de control de las operaciones vitales 
para el funcionamiento de HIDROLAGO.


FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN 
BANCARIA (FOGADE)


CARTERA DE INVERSIONES EXTRANJERAS


El Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria 
en lo adelante FOGADE, es un instituto autónomo con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de 
los bienes de la República, adscrito al Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de Economía y Finan-
zas, actual Ministerio de Poder Popular de Planifi cación 
y Finanzas, a los solos efectos de la tutela administrativa; 
esta sujeto al control de este Máximo Órgano Contralor de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 6, de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 
Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, en concor-
dancia con el artículo 319 de la Ley General de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta 
Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.947 
Extraordinario, de fecha 23-12- 2009, actualmente vigente 
según Gaceta Ofi cial  N° 39.491 de fecha 19-08-2010, ello 
sin perjuicio del control que le corresponde ejercer a su 
órgano de control fi scal interno.


El artículo 281 del Decreto con fuerza de Ley de Re-
forma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, vigente para el momento de la actuación de 
control, publicada en Gaceta Ofi cial Nº 5.555 Extraordina-
rio, de fecha 13-11-2001, estableció que FOGADE tiene por 
objeto garantizar los depósitos del público realizados en 
los bancos, entidades de ahorro y préstamo, y otras institu-
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ciones fi nancieras regidos por el Decreto Ley antes citado, 
así como, ejercer la función de liquidadora en los casos de 
liquidaciones de bancos, entidades de ahorro y préstamo 
e instituciones fi nancieras regidas por el Decreto Ley, y 
de empresas relacionadas con el grupo fi nanciero. Dicho 
artículo fue recogido en la nueva Ley General de Bancos 
y Otras Instituciones Financieras.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a evaluar mediante análisis 
selectivo, el registro y control de las operaciones realizadas 
por las siguientes dependencias de FOGADE: Vicepresi-
dencia, Gerencia General de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Tesorería y Gerencia de Contabilidad, vincu-
ladas con el portafolio administrado bajo la fi gura de Asset 
Management de la cartera de inversiones extranjeras del 
Fondo, por la cantidad de U.S.$ 45,00 millones, durante el 
período comprendido entre el mes de enero de 2001 y el 
primer semestre de 2006.


Observaciones relevantes


De la revisión efectuada por esta Contraloría General a los 
soportes documentales presentados por FOGADE, correspon-
dientes al registro y control de las operaciones vinculadas 
con los portafolios administrados bajo la fi gura de Asset 
Management de la cartera de inversiones extranjeras del 
Fondo, se observó que en Acta de reunión de fecha 30-08-
2001, el Comité de Inversiones sometió a la consideración de 
la Junta Directiva, entre otros aspectos, el informe de gestión 
de la cartera de inversiones y la situación de las cuentas en 
el exterior, en esta misma reunión decidió cerrar la cuenta 
en el banco de inversión por obtener el más bajo índice de 
medición y transferir los fondos a un banco extranjero. En 
fecha 14-12-2001, FOGADE acordó dar inicio al portafolio 
administrado bajo la fi gura de Asset Management de acuerdo 
al contrato suscrito, por la cantidad de U.S.$. 45,00 millones, 
adicionalmente solicitó que el portafolio comenzara a operar 
con fecha valor 30-12-2001. El Comité de Inversiones giró 
instrucciones para transferir de la cuenta N° 0564625-8 a 
nombre del Fondo en banco extranjero, sin embargo esta 
Contraloría General no evidenció el documento que avale 
la confi rmación de la entidad fi nanciera extranjera por 


U.S.$. 45,00 millones, ordenada por el Vicepresidente y el 
Gerente General de Administración y Finanzas de FOGADE 
en fecha 17-12-2001, a través del cual permitiera verifi car 
que la cuenta fue aperturada a favor de FOGADE, no obstante 
tal movimiento debió refl ejarse en los estados de cuenta que 
emitió a FOGADE. Asimismo, se constató que dichos recursos 
fueron registrados por la Gerencia de Contabilidad, sin que 
existiera evidencia justifi cativa de la confi rmación de tal 
transferencia bancaria, situaciones que le resta sinceridad y 
validez a las transacciones efectuadas, tal movimiento de-
bió refl ejarse en los estados de cuentas que emitió el banco 
extranjero a FOGADE.


Así tenemos, que el artículo 141 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Ofi cial N° 
36.860 de fecha 30-12-99, reimpresa en la Gaceta Ofi cial 
N° 5.453 Extraordinario de fecha 24-03-2000), establece 
que la Administración Pública está al servicio de los ciu-
dadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios 
de honestidad, participación, celeridad, efi cacia, efi ciencia, 
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en 
el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno 
a la Ley y al Derecho.


De lo expuesto se infi ere que las operaciones efectuadas 
en torno al portafolio administrado bajo la fi gura de Asset 
Management de la cartera de inversiones extranjeras, no 
estuvieron sujetas a la normativa legal que le era aplica-
ble, orientada a salvaguardar el patrimonio del Fondo, por 
cuanto el Comité de Inversión ordenó transferir recursos 
a una cuenta de un banco extranjero, en el cual no existen 
evidencias que FOGADE aperturara una cuenta en esa Insti-
tución fi nanciera. Las operaciones realizadas por FOGADE, 
relacionadas con el manejo de la Cartera de Inversiones, se 
efectuaron al margen de las previsiones constitucionales y 
legales que rigen la materia, y además existen indicios que 
hacen presumir un fraude a la Ley.


De la revisión practicada por esta Contraloría General 
a los comprobantes de diario suministrados por la Geren-
cia de Contabilidad, según comunicación GGAF/GC-Nº 
962 de fecha 01-09-2006, se observó que los asientos 
contables efectuados por el Fondo para registrar las refe-
ridas transacciones carecen de exactitud y sinceridad, en 
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virtud de lo cual no se evidenciaron soportes documen-
tales que respaldaran las transacciones efectuadas y que 
justifi caran la transferencia bancaria al banco extranjero 
ni el contrato de los fondos administrados bajo la fi gura 
de Asset Management con las empresas extranjeras. Se 
observa que la trayectoria del portafolio administrado 
bajo la fi gura de Asset Management desde el año 2002 
hasta el año 2006, estuvo al margen del cumplimiento de 
los objetivos contemplados en la Política para el manejo 
de la Cartera de Inversión en Moneda Extranjera, esta-
blecida por FOGADE para proveer ingresos y preservación 
del capital, en cuanto a generar retorno por encima de los 
parámetros de medición del mercado bajo la modalidad 
de administración por terceros. 


Conviene destacar que las Normas Generales de Con-
tabilidad del Sector Público, (Gaceta Ofi cial N° 36.166 
de fecha 04-12-96), en el artículo 3; artículo 4 numeral 
3 y artículo 6, numeral 10, establecen que la contabi-
lidad se llevará conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias y a los Principios de Contabilidad, los 
cuales se fundamentan en las normas básicas y principios 
de aceptación general, adaptados a la naturaleza de las 
actividades fi nancieras y económicas que realizan los 
organismos y entidades sujetos al control, vigilancia y 
fi scalización de la Contraloría General de la República. 
En este sentido, el principio de registro establece que 
los hechos contables deben reconocerse y registrarse 
oportunamente, de una sola vez, en orden cronológico, 
consecutivo, sin que existan vacíos u omisiones en la 
información y en moneda de curso legal, conforme a 
los sistemas, métodos y procedimientos que se estimen 
adecuados, a fi n de garantizar la coherencia de la in-
formación. Así mismo, la información contenida en los 
estados fi nancieros periódicos que se elaboren deberá, 
entre otros requisitos, cumplir con la  confi abilidad y 
certidumbre tal, que le otorgue frente a los usuarios el 
carácter de creíble y válida para adoptar decisiones per-
tinentes, y adicionalmente, debe estar respaldada por los 
documentos de soporte que determine la normativa legal 
y reglamentaria, así como por las instrucciones dictadas 
por los órganos competentes, como consecuencia de los 
sistemas de contabilidad que se prescriban. 


De la revisión efectuada por esta Contraloría General a 
las Actas de Junta Directiva y del Comité de Inversión, se 
evidenció que la Gerencia General de Administración y 
Finanzas de FOGADE, de acuerdo con el contenido del memo-
rándum N° G-06-31578, de fecha 21-09-2006, en respuesta 
a la solicitud de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo, 
efectuada con memorándum N° AI-GAFI-06-0471 de fecha 
25-08-2006, afi rmó que no existen Actas de la Junta Direc-
tiva y del Comité de Inversión de FOGADE, a través de las 
cuales se aprueben operaciones de Asset Management con 
las empresas extranjeras. Lo que permite inferir que al no 
existir la autorización por parte de la Junta Directiva, como 
máximo órgano de dirección y administración del Fondo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 286 de la 
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, 
publicada en Gaceta Ofi cial Nº 5.555 Extraordinario, de 
fecha 13-11-2001, al Comité de Inversiones, se realizaron 
operaciones al margen de la normativa legal que rige la 
materia. Sobre el particular, la política aprobada por la Junta 
Directiva para el manejo de la cartera de inversiones en 
moneda extranjera, establece en lo que respecta a la Comu-
nicación, que el Comité de Inversiones deberá suministrar 
periódicamente información a la Junta Directiva, relativa a 
los cambios en la fi losofía y política de administración de 
los gerentes seleccionados, a la propiedad de las empresas 
en las que se detenten acciones, y a los cambios de califi ca-
ción de riesgo de una determinada emisión de tenencia, sin 
que esta información exceda de un mes desde que se hayan 
registrado los cambios. Asimismo señala la Política que el 
Comité de Inversión está obligado a suministrar a la Junta 
Directiva un informe mensual que revele la información 
siguiente: rendimientos de los portafolios globales y deta-
llados por Banco de Inversión, movimiento histórico del 
patrimonio de inversión en dólares durante los últimos 12 
meses, composición porcentual del portafolio por productos 
y proyección; así como los planes de gestión de la cartera 
para el trimestre siguiente. 


En este mismo orden de ideas, la Junta Directiva como 
máximo órgano de dirección y administración del Fondo, 
debió velar por el estricto cumplimiento de las Políticas 
prescritas para el manejo de la cartera de inversión en 
moneda extranjera, así como practicar el seguimiento de 
las operaciones realizadas por el Comité de Inversión.
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La situación antes planteada confi rma el riesgo de 
realizar operaciones en el mercado de capitales, sin la 
indicación expresa  en caso de confl icto o desacuerdo 
entre las partes, de cual era la jurisdicción aplicable para 
dirimir el confl icto y por ende, la entidad  extranjera no 
se sintió obligada a dar respuesta al requerimiento efec-
tuado. No obstante, esta Contraloría General remitirá el 
presente Informe a la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SUDEBAN), a los fi nes legales 
consiguientes.


FOGADE no cuenta con un Manual de Normas y Pro-
cedimientos para regular los procesos de compra, venta, 
renovación, permuta, rescate y conversión, relacionados 
con las inversiones en moneda extranjera. Situación que 
evidencia la ausencia de mecanismos efectivos y perma-
nentes de control interno que indiquen a las autoridades 
del instituto, acerca de la elaboración, verifi cación y ac-
tualización de los manuales técnicos de procedimientos, 
restando formalidad y legalidad a los procesos, actividades 
y tareas cumplidas por las áreas operativas y sin garantizar 
el funcionamiento efectivo de las actividades del personal 
de tesorería, vale decir, las labores de registro, revisión, 
control, supervisión y evaluación de las transacciones en 
moneda extranjera, además se limita al personal de esa 
dependencia al pleno conocimiento de sus competencias, 
funciones y responsabilidades en las diferentes activida-
des a ser ejecutadas, al no contar con un instrumento que 
oriente los procesos, actividades, pasos y condiciones de 
cada operación a realizar.


Al respecto, los artículos 3 literales a) y c), 5 y 8 
literal a) de las Normas Generales de Control Interno 
(NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, 
establecen que: el control interno de cada organismo 
o entidad, debe estar constituido entre otros, por las 
políticas y normas formalmente dictadas, los métodos y 
procedimientos efectivamente implantados y los recur-
sos humanos fi nancieros y materiales, cuyo funciona-
miento coordinado debe orientarse al cumplimiento de 
objetivos tales como salvaguardar el patrimonio público 
y procurar la efi ciencia, efi cacia, economía y legalidad 
de los procesos y operaciones institucionales; que el 
control interno administrativo está conformado por las 


normas, procedimientos y mecanismos que conciernen 
a la protección de los recursos y a la confi abilidad de 
los registros de las operaciones, correspondiendo a 
la máxima autoridad jerárquica de cada organismo la 
responsabilidad de establecer, mantener, perfeccionar 
y vigilar su efectivo funcionamiento de conformidad 
con el artículo 36 de la LOCGRSNCF; así como que 
corresponde a los niveles directivos y gerenciales en 
cada área operativa, actividad u operación, garantizar 
el efi caz funcionamiento de dicho sistema (artículo 39 
de la LOCGRSNCF ).


La situaciones expuestas evidencian defi ciencias y omi-
siones signifi cativas, por parte del Comité de Inversión y 
de la Junta Directiva del Fondo, en la implementación de 
mecanismos de control interno que permitieran regular y 
defi nir los procedimientos para la disposición de tales can-
tidades de dinero en portafolio administrado bajo la fi gura 
de Asset Management, a fi n de establecer los dispositivos 
de control y supervisión para detectar las desviaciones 
en su funcionamiento, lo cual trajo como consecuencia la 
vulneración de normas y principios básicos de control, a los 
efectos de preservar el patrimonio público de ese Instituto, 
así como el manejo poco transparente del mismo.


Conclusiones


De la evaluación efectuada a las operaciones de 
registro y control del portafolio administrado, bajo la 
fi gura de Asset Management de la cartera de inversiones 
extranjeras de FOGADE, así como de la verifi cación de la 
validez y autenticidad de los documentos, comproban-
tes y registros de los Asset Management administrados 
por las entidades extranjeras, se evidenció que tales 
operaciones se realizaron al margen de los principios 
consagrados en el artículo 141 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. En virtud de lo 
cual este Organismo Contralor en aras de salvaguardar 
el Patrimonio Público, considera que las operaciones 
realizadas por FOGADE relacionadas con el manejo de 
la Cartera de Inversiones, se efectuaron al margen de 
las previsiones constitucionales y legales que rigen la 
materia, y además existen sufi cientes indicios que hacen 
presumir un fraude a las leyes venezolanas.
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Recomendaciones


En atención a las observaciones contenidas en el presente 
Informe, así como a la gravedad de los hechos constatados 
por esta Contraloría General de la República, se recomienda 
a la Junta Directiva como máximo órgano de dirección y 
administración de la institución, lo siguiente: 


Realizar las diligencias pertinentes, a los efectos de • 
la recuperación de los recursos públicos vinculados 
con las operaciones del portafolio administrado, bajo 
la fi gura de Asset Management de la cartera de inver-
siones extranjeras.
Instar a proceder de inmediato a la revisión de las po-• 
líticas dictadas en materia de Cartera de Inversiones, 
a los fi nes de implantar un sistema de control interno 
que garantice la salvaguarda de los recursos públicos y 
por ende el patrimonio del Fondo, así como establecer 
los instrumentos y mecanismos para la verifi cación del 
cumplimiento de las políticas señaladas, en función de 
que la inversión de los recursos se efectúe de manera 
clara y transparente, garantizando el cumplimiento 
efectivo y oportuno de las decisiones.
Dictar normas y mecanismos efectivos de control in-• 
terno que permitan regular y defi nir el funcionamiento 
del Comité de Inversiones de FOGADE, los procedi-
mientos para la toma de decisiones y la disposición 
de las cantidades de recursos, a fi n de establecer los 
dispositivos de control y supervisión para evitar la 
discrecionalidad y en consecuencia  desviaciones en 
su funcionamiento. 


FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)


CONTRATO DE OBRAS


FONDUR, fue creado mediante Ley (Gaceta Ofi cial Nº 
30.790 de fecha 09-09-75), como un instituto autónomo con 
personalidad jurídica, autonomía funcional y patrimonio 
propio, distinto e independiente de la República. Fue su-
primido el 31-07-2008, según Decreto N° 5.910 de la Ley 
de Supresión y Liquidación de FONDUR, (Gaceta Ofi cial 
N° 38.833 de fecha 04-03-2008). Las obras a cargo de la 
Gerencia de Proyectos y Construcción del extinto Fondo, 
posteriormente quedaron bajo la coordinación de la Unidad 
Operativa de Ejecución-Fondur creada el 18-01-2008, por 


Resolución N° 008 de fecha 18-01-2008 (Gaceta Ofi cial N° 
38.853 de fecha 18-01-2008). Y posteriormente en Gaceta 
Ofi cial N° 39.235 de fecha 05-08-2009, se encomendó a la 
Fundación Misión Hábitat (FMH), para la ejecución ad-
ministrativa y seguimiento de los proyectos de desarrollos 
habitacionales que se encontraban bajo la supervisión y 
control de la UOE-FONDUR.


El desarrollo urbanístico “Villas del Pilar” se encuentra 
ubicado en la ciudad de Araure, parroquia Araure, munici-
pio Araure del estado Portuguesa. El proyecto contempla la 
construcción de 3.787 viviendas, distribuidas en 3 etapas: 
la Etapa I con 640 viviendas, la Etapa II con 1.847 y la 
Etapa III con 1.300.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de una muestra 
de 9 contratos de obras para la construcción de viviendas, 
que representan 64,29 % del total de 14 contratos suscritos 
durante los años 2006 y 2007, para el citado desarrollo 
urbanístico.


Observaciones relevantes


Para los años 2006 y 2007, a FONDUR le aprobaron 
recursos por Bs.F. 59,17 millones y Bs.F. 68,83 millones 
respectivamente, dirigidos principalmente a su supresión y 
liquidación, destinándose a la partida 4.04 activos reales, es 
decir, para la ejecución de obras Bs.F. 1,50 millones 2,53% 
y Bs.F. 481,50 mil (0,70%), respectivamente, sin detallar 
las obras para las cuales serían destinadas dichas asigna-
ciones, lo que imposibilitó determinar la cantidad de los 
recursos presupuestarios utilizados para la ejecución del 
desarrollo habitacional “Villas del Pilar”, debido a fallas 
en la planifi cación del presupuesto de FONDUR, no obstante, 
el artículo 2, del Reglamento N° 1, de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público sobre el 
Sistema Presupuestario (Gaceta Ofi cial N° 5.781 Extraor-
dinario de fecha 12-08-2005) señala: “Los órganos y entes 
sujetos a la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público, formularán la técnica de la elaboración 
del presupuesto por programas y categorías equivalentes a 
programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras y 
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la aplicaran en las restantes etapas o fases del proceso pre-
supuestario (…)”. y el artículo 3, literal “b”, de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 
36.229 de fecha 17-06-97, establece: “Debe garantizarse la 
exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la infor-
mación presupuestaria, fi nanciera administrativa y técni-
ca”. Asimismo, no se logró determinar el monto total de 
los recursos presupuestarios asignados al citado desarrollo 
habitacional, aunado a que los documentos requeridos no 
fueron suministrados por la extinta UOE-FONDUR, limitan-
do conocer los recursos asignados y pagos efectivamente 
realizados con cargo a los contratos suscritos para la eje-
cución de las obras, a los fi nes de determinar la sinceridad 
de las operaciones realizadas, constatar el cumplimiento 
de los procedimientos previstos en la normativa legal que 
rigen en materia de planifi cación y control presupuesta-
rio y conocer con exactitud si la construcción del citado 
desarrollo habitacional, se efectuó bajo los principios de 
efi ciencia, efi cacia y economía.


No se evidenció, en expediente del contrato, los do-
cumentos siguientes: constancias de cumplimiento de 
variables urbanas fundamentales y de habitabilidad del 
desarrollo urbanístico “Villas del Pilar”, las cuales debieron 
ser otorgadas por la Dirección de Planifi cación Urbana de 
la Alcaldía del Municipio Araure del Estado Portuguesa, ya 
que el expediente no contó, con la información básica del 
citado desarrollo urbanístico, en cuanto a la certifi cación de 
las variables urbanas, el artículo 85, de la Ley Orgánica de 
Ordenación Urbanística (LOOU) Gaceta Ofi cial N° 33.868 
de fecha 16-12-87 que indica: “Los organismos municipales 
dispondrán de un plazo de 30 días continuos, en el caso de 
edifi caciones o de 90 días continuos, en el caso de urbani-
zaciones, para constatar únicamente que el proyecto pre-
sentado se ajusta a las variables urbanas fundamentales”, 
asimismo, el artículo 37 de las Condiciones Generales de 
Contratación para la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta 
Ofi cial Nº 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96, señala: 
“El ente contratante tramitará la obtención de los permi-
sos, las servidumbres de paso y los derechos que fueren 
necesarios para la ejecución de la obra (…)”. En cuanto a 
la constancia de habitabilidad, el artículo 236, de la Ley 
de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), 
Gaceta Ofi cial N° 38.204 de fecha 08-06-2005, señala: “Es 


mandato expreso de esta Ley, que para el momento de la 
entrega de la vivienda, esta debe cumplir con todos los 
requisitos de habitabilidad, servicios de infraestructura, 
equipamiento y demás servicios de índole comunitario y 
cualquier otro que determine el reglamento de esta Ley”. 
Por otra parte, el artículo 23, literal “b”, de las citadas 
NGCI indica: “Todas las transacciones, operaciones, pre-
supuestarias, fi nancieras y administrativas, deben estar 
respaldadas con la sufi ciente documentación justifi cativa, 
correspondiéndole a las máximas autoridades del organis-
mo (Junta Directiva) adoptar las medidas necesarias para 
salvaguardar y proteger los documentos contra sustracción 
o cualquier otro riesgo”. Así como, el artículo 3, literal 
b, de las citadas NGCI, establece “El control interno de 
cada organización o entidad debe garantizar la exactitud, 
cabalidad, veracidad y oportunidad de la información 
presupuestaria, administrativa y técnica”, asimismo, los 
artículos 35 y 36, de la Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF), que defi ne el sistema de control interno 
y confi ere a las máximas autoridades jerárquicas de cada 
ente, la responsabilidad de organizar, establecer y evaluar el 
sistema de control interno, así como, de garantizar su cum-
plimiento, en concordancia, con los artículos 11 y 14, del 
Reglamento de la LOCGRSNCF, (Gaceta Ofi cial Nº 39240 
de fecha 12-08-2009) referidos a los objetivos del control 
fi scal y la responsabilidad de las máximas autoridades 
jerárquicas respecto al control interno. Lo que evidencia, 
que al no contar con los referidos permisos de construcción 
y habitabilidad, no se dejó constancia de que el proyecto 
urbanístico se ajustó a las variables urbanas establecidas y 
al cumplimiento de las normas técnicas, urbanísticas y de 
seguridad estipulado en las Leyes venezolanas.


Se evidenció, que a 9 empresas contratistas se le otor-
garon recursos en calidad de anticipo contractual por Bs.F. 
29,71 millones de los cuales han amortizado Bs.F. 24,04 
millones, faltando por amortizar Bs.F. 5,67 millones; al res-
pecto, el artículo 53, de las CGCEO, establece: “(…) A los 
fi nes de amortizar progresivamente el monto del anticipo 
concedido hasta su total cancelación, el ente contratante 
establecerá el porcentaje a deducirse de cada valuación a 
pagar al contratista…”. Lo que demuestra fallas en el se-
guimiento y supervisión en la ejecución de los contratos de 







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


256


obras, lo que evidencia que el extinto FONDUR y la FMH no 
han ejercido los mecanismos contemplados en la normativa 
vigente, a efectos de proteger y salvaguardar su patrimonio 
a objeto de recuperar los saldos de los anticipos no amorti-
zados, limitando la inversión de los recursos retenidos por 
las empresas en la construcción de obras nuevas.


Se observaron fallas en las obras de urbanismo tales 
como: hundimientos muy pronunciados del asfaltado a 
nivel de la vialidad; colapso de tuberías de aguas blancas 
y aguas negras. Igualmente, las viviendas presentan los 
daños siguientes: techos machihembrados en defi cientes 
condiciones con fi ltraciones, hongos y humedad, carecen de 
goteros y/o están desprendidos, tejas de arcilla de los techos 
despegadas; asimismo, no se evidenció en ninguno de los 
contratos suscritos, garantía notariada de impermeabiliza-
ción por un lapso de 5 años, tal como lo establece la cláusula 
10 (condiciones especiales del contrato de obras) y Norma 
COVENIN 3400-98 (Impermeabilización de Edifi caciones); 
grietas y fi ltraciones en pisos y paredes principalmente en 
salas, cocina, baños y cuarto principal, marcos de las puer-
tas despegadas y puertas no niveladas, desperfectos en ins-
talaciones eléctricas; desprendimiento de friso en paredes, 
tuberías de aguas negras tapadas; al respecto, los artículos 
40, 41, 45, literal “d” y 74 de las citadas CGCEO señalan 
“El ente contratante ejercerá el control y la fi scalización de 
los trabajos que realice el contratista para la ejecución de la 
obra”; “El representante del ente contratante en la obra será 
el ingeniero inspector, en ejercicio legal, que se designe al 
efecto”; “Son obligaciones del ingeniero inspector: (…) d) 
fi scalizará los trabajos que ejecute el contratista y la buena 
calidad de las obras concluidas o en proceso de ejecución 
y su adecuación a los planos (…)” y “El contratista será 
el único responsable por la buena ejecución de la obra 
(…)”. Situaciones que evidencian la falta de supervisión 
en las obras por parte del ente contratante, toda vez que 
las mismas se encuentran inconclusas. En consecuencia 
un marcado deterioro en el urbanismo y en las viviendas 
incidiendo negativamente en la gestión del extinto FON-
DUR, en el sentido de satisfacer la demanda de solicitud de 
viviendas de interés social, limitando el cumplimiento de 
los objetivos previstos en el artículo 82, de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), Gaceta 
Ofi cial N° 36.860 de fecha 30-12-99, que señala: “Toda 


persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, 
cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que 
incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, 
vecinales y comunitarias (…)”.


Los adjudicatarios de las viviendas carecen de agua 
potable, no obstante, que en los terrenos del referido 
desarrollo urbanístico, existen 4 tanques metálicos cilín-
dricos elevados y 4 pozos profundos, sin embargo, los 4 
tanques metálicos no cumplen con los requisitos exigidos 
en las normas para el mantenimiento de las instalaciones 
sanitarias por cuanto de la inspección realizada in situ, 
se observó lo siguiente: tanque Nº 1 área town houses 
trabaja a media capacidad y presenta una perforación en 
sus costados y sus bases, tanque Nº 2 (sector viviendas 
bifamiliares) trabaja a baja capacidad, la caseta del pozo 
perforado de agua potable, se encuentra cercado y cerra-
da, sin embargo, presenta maleza abundante, el modulo 
de medición ubicado en la citada caseta, se encuentra 
sin funcionar, sin candados y con cables expuestos a la 
intemperie, tanque Nº 3 (sector viviendas tetrafamilia-
res), trabaja a media capacidad, puesto que no se llena a 
plenitud debido a que una de sus válvulas de llenado esta 
obstruida, las paredes del tanque presentan mohos y malos 
olores, tanque Nº 4 (parte este del urbanismo), se observó 
que solo se construyó la torre de elevación del mismo, la 
caseta y la perforación del pozo profundo, en atención a 
los criterios establecidos en las Normas Sanitarias para el 
Proyecto, Construcción, Ampliación y Mantenimiento de 
las Instalaciones Sanitarias para Desarrollos Urbanísticos 
(Gaceta Ofi cial Nº 4.103 Extraordinario de fecha 02-06-89), 
referidas entre otras a los estanques de almacenamiento 
de agua potable, específi camente los capítulos II y V rela-
tivos al suministro de agua potable y de los estanques de 
almacenamiento, los artículos 14, 21, 60, 74 y 76, indican: 
“(…)La calidad del agua a suministrar deberá satisfacer 
los requisitos establecidos en la Normas Sanitarias de Ca-
lidad del Agua…”;  “Los estanques de almacenamiento, 
las tuberías, plantas de tratamiento y otras obras, comple-
mentarias para el abastecimiento de agua potable que no 
hayan sido puestas en servicio o que por cualquier causa 
hubieren estado fuera de servicio, deberán ser sometidos 
a desinfección”; (…)“Los estanques de almacenamiento 
de agua potable, deberán ser inspeccionados regularmen-
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te, al menos una vez cada 6 meses, para comprobar su 
adecuado estado de funcionamiento y operación(…)”. Así 
mismo, las Normas de Calidad del Agua Potable (NCAP), 
Gaceta Ofi cial N° 36.395 de fecha 13-02-98 señalan: “La 
calidad de agua potable deberá ser adecuada para el uso 
y consumo humano, tales como ingestión, preparación de 
alimentos, aseo personal y para el funcionamiento de las 
piezas sanitarias. El suministro deberá ser en cantidad y 
presión sufi ciente y de forma permanente las 24 horas del 
día. Deberá someterse a tratamiento de potabilización, (...)”. 
Situaciones estas que evidencian la falta de supervisión, 
fi scalización y mantenimiento en tales obras, creando un 
problema de suministro de agua potable y alto riesgo para 
la salud de los habitantes de la urbanización, en vista de 
que esta población podría consumir agua sin el debido 
tratamiento bacteriológico.


Se observó, que se encuentran invadidas 20 unidades ha-
bitacionales correspondientes a las viviendas tetrafamiliares 
(etapa II) identifi cadas con los números: 1060, 1061, 1079, 
1080, 1085, 1086-C, 1087, y N° 1088 al N° 1096, así como las 
viviendas (etapa I) identifi cadas con los números: 670, 674, 
669 y 671. Tal situación se debe a que algunos adjudicatarios 
no cumplieron con lo establecido en la cláusula primera, de 
los certifi cados de adjudicación (año 2006) que indica: “(…) 
El adjudicatario se compromete a ocupar el inmueble en un 
lapso no mayor de 10 días hábiles, después de recibido el 
presente certifi cado (…)” y otros a razón de la demora en el 
otorgamiento de certifi cados de adjudicación por parte del 
extinto FONDUR. No obstante, el artículo 155, de la LRPVH, 
indica: “Se prohíbe las invasiones u ocupaciones ilegales de 
terrenos públicos o privados por parte de personas naturales 
o jurídicas, en atención a lo establecido en el artículo 115, 
de la CRBV. El Estado no dará benefi cio o garantía alguna 
a las personas naturales o jurídicas que realicen invasiones 
u ocupaciones ilegales de tierras, en contravención con lo 
dispuesto en la presente Ley y su Reglamento (…)”. Así 
mismo, el artículo 80, de la citada LRPVH indica: “La 
invasión u ocupación de terrenos públicos o privados por 
parte de personas naturales o jurídicas impide el disfrute 
de los benefi cios previstos en la presente Ley (…). Los 
entes públicos de carácter nacional, estadal o municipal no 
formalizaran en ningún caso la propiedad de las viviendas 
o terrenos ocupados ilegalmente”. Además, la cláusula 5 de 


los referidos certifi cados de adjudicación (años 2005 y 2006) 
señala: “El adjudicatario no podrá bajo ningún concepto, so 
pena de revocación inmediata del presente instrumento y de 
cualquier otra negociación que respecto al inmueble FONDUR 
hubiere celebrado con el mismo y sin declaratoria judicial 
previa, realizar algunas de las siguientes actuaciones: vender, 
ceder o traspasar, arrendar dar en comodato, abandonar o 
dar en cuido a terceros el inmueble que le ha sido asignado 
por esta Institución, (…)”. Tal situación evidencia incumpli-
miento por parte de algunos adjudicatarios de las viviendas, 
al considerarse estos propietarios de dichos inmuebles, toda 
vez que no se había formalizado el contrato defi nitivo de 
compra-venta por parte de FONDUR.


Conclusiones


Del análisis efectuado por esta Contraloría General a los 
aspectos presupuestarios, administrativos y técnicos a los 
contratos de obras suscritos para la ejecución del desarrollo 
urbanístico “Villas del Pilar”, ejecutado por el extinto FONDUR, 
se observaron situaciones que no se ajustan a la normativa 
legal, como ausencia de un sistema de seguimiento y control 
presupuestario de los recursos. Igualmente, se constató debi-
lidades en la supervisión y control de proyectos y contratos 
de obras, tales como: ausencia de los proyectos de ingeniería 
de las obras del desarrollo urbanístico y la constancia de ha-
bitabilidad exigible para la protocolización de sus viviendas; 
anticipos contractuales concedidos a los contratistas por Bs.F. 
29,71 millones, faltando por amortizar Bs.F. 5,67 millones.


Igualmente, en la inspección in situ de la obra, se observa-
ron fallas tanto a nivel de urbanismo y viviendas, tales como: 
hundimientos muy pronunciados del asfaltado a nivel de la 
vialidad; colapso de tuberías de aguas blancas y aguas negras, 
daños en los techos machihembrados, tejas de arcilla despe-
gadas; grietas y fi ltraciones en pisos y paredes; desperfectos 
en instalaciones eléctricas; tuberías de aguas negras tapadas. 
Por otro lado, 50 viviendas carecen de los servicios de aguas 
blancas, asimismo, se constató que los adjudicatarios de las 
viviendas carecen de agua potable, a pesar que en los terrenos 
del referido desarrollo urbanístico existen 4 pozos profundos 
y 4 tanques metálicos cilíndricos elevados, toda vez que tra-
bajan a media capacidad, faltando la instalación de equipos y 
la conclusión el tanque N° 4.
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Recomendaciones


En Gaceta Ofi cial N° 39.235 de fecha 05-08-2009, se 
encomendó a la FMH, la ejecución administrativa y segui-
miento de los proyectos de desarrollos habitacionales que 
se encontraban bajo la supervisión y control de la U.O.E-
FONDUR, entre los que se incluye el desarrollo habitacional 
“Villas del Pilar”, ejecutado por el extinto FONDUR y en 
atención a las observaciones contenidas, en el presente 
informe esta Contraloría General de la República reco-
mienda a la FMH:


Implementar mecanismos de control interno que • 
faciliten una adecuada vinculación entre lo plani-
fi cado y lo presupuestado a través de un sistema 
de seguimiento y control presupuestario de los 
recursos, a fi nes de garantizar la exactitud, caba-
lidad, veracidad y oportunidad de la información 
presupuestaria.
Iniciar acciones dirigidas a complementar la docu-• 
mentación del referido desarrollo urbanístico, exigi-
da en la LOOU y su reglamento y demás documen-
tos señalados en las ordenanzas municipales, tales 
como: constancia de habitabilidad (exigible para la 
protocolización de las viviendas), certifi cación de los 
servicios públicos (agua, luz, gas), y certifi cación de 
cumplimiento de las variables urbanas.
Ejercer acciones necesarias en un lapso perentorio, • 
a fi n de recuperar el monto por Bs.F. 5,67 millo-
nes otorgado como anticipo contractual el cual no 
ha sido amortizado y notifi car a este Organismo 
Contralor las acciones emprendidas en un lapso 
de 30 días.
Iniciar acciones dirigidas a reparar y concluir las • 
obras relacionadas con el desarrollo urbanístico 
“Villas del Pilar”, a fi nes de contribuir en la calidad 
de vida de sus habitantes, las cuales deberán eje-
cutarse de acuerdo a las normas, especifi caciones 
y procedimientos técnicos vigentes aplicables a la 
ejecución de las obras.
Resolver la problemática existente con el sumi-• 
nistro del tanque de agua potable, para garantizar 
a los habitantes del referido desarrollo urbanístico 
el suministro del vital líquido en las condiciones 
de salubridad exigible de acuerdo al artículo 83 de 


la CRBV, así como, lo establecido en las normas 
sanitarias vigentes.
Establecer e implementar un plan de mantenimiento • 
correctivo y preventivo, así como, orientar técnica-
mente a la comunidad con los mecanismos necesa-
rios que permitan conservar y mantener las obras 
ejecutadas en el desarrollo urbanístico “Villas del 
Pilar”, en el marco de la participación ciudadana.


FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)


CONTRATO DE OPCION COMPRA-VENTA


El extinto FONDUR, fue creado mediante Ley (Gaceta 
Ofi cial Nº 30.790 de fecha 09-09-75), como un instituto 
autónomo con personalidad jurídica, autonomía funcional y 
patrimonio propio, distinto e independiente de la República. 
Fue suprimido el 31-07-2008 Decreto N° 5.910 de la Ley 
de Supresión y Liquidación de FONDUR, (Gaceta Ofi cial N° 
38.833 de fecha 04-03-2008). Las obras del desarrollo habi-
tacional que estaban a cargo de la Gerencia de Proyectos y 
Construcción del extinto Fondo, posteriormente quedaron 
bajo la coordinación de la Unidad Operativa de Ejecución 
(UOE)-FONDUR, creada el 18-01-2008 mediante Resolución 
N° 008 del 18-01-2008, (Gaceta Ofi cial N° 38.853 de fe-
cha 18-01-2008). Desde el 09-07-2009 el citado desarrollo 
habitacional se encontraba bajo la responsabilidad del 
Ministerio del Poder Popular para las Obras Publicas y 
Vivienda (MOPVI), actual Ministerio del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat (MPPVH).


El conjunto residencial “Santa Eduviges”, se encuentra 
ubicado en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, específi ca-
mente en la Av. Cancamure prolongación vía San Juan de 
Macarapana, sector Salibar, mejor conocido como sector 
Club de Campo, parroquia Altagracia, municipio Sucre 
del estado Sucre. El lote de terreno del citado conjunto re-
sidencial cuenta con un área total de 2,90 hectáreas (HAS), 
según documento protocolizado el 17-02-2006 bajo el N° 
21, folios 133 al 137, tomo 16, protocolo primero ante la 
ofi cina subalterna de registro público del Municipio Sucre, 
Estado Sucre. El conjunto residencial consta únicamente 
de 96 viviendas (distribuidas en 5 macromanzanas) tipo 
bifamiliar (pareadas) de un nivel sobre parcelas de 200 m2 
de terreno y 80 m2 de construcción.
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Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a evaluar la situación 
presupuestaria, administrativa y técnica del contrato de 
opción a compra venta suscrito por el extinto FONDUR para 
la adquisición de 96 parcelas con viviendas a construir en 
el conjunto residencial, así como, la situación legal de los 
adjudicatarios de las viviendas y el avance físico de los 
trabajos realizados, durante los años 2006 y 2007.


Observaciones relevantes


En el año 2006, a FONDUR le fueron aprobados recursos 
por Bs.F. 59.173.800,00 millones, dirigidos principalmente 
a su supresión y liquidación, destinándose a la partida 4.04 
Bs.F. 1.500.000,00 millones (2,53%). Y en el año 2007, 
le aprobaron recursos por Bs.F. 68.835.800,00 millones, 
otorgados con el fi n de llevar a cabo su proceso de supre-
sión y liquidación, destinándose a la partida 4.04 activos 
reales por Bs.F. 481.500,00 mil (0,70%), sin detallar en 
los citados años los proyectos incluidos en el presupuesto 
de ingresos y egresos, ni las obras para las cuales serían 
destinadas dichas asignaciones, lo que imposibilitó deter-
minar la cantidad de los recursos presupuestarios utiliza-
dos para la ejecución de las obras del referido conjunto 
residencial “Santa Eduviges”, situación debida a fallas en 
la planifi cación del presupuesto de FONDUR. No obstante, 
el artículo 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público sobre el 
Sistema Presupuestario (Gaceta Ofi cial N° 5781 Extraor-
dinario de fecha 12-08-2005), señala “Los órganos y entes 
sujetos a la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público, formularan la técnica de la elaboración 
del presupuesto por programas y categorías equivalentes a 
programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras 
y la aplicaran en las restantes etapas o fases del proceso 
presupuestario…” y el artículo 3, literal “b”, de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 
36.229 de fecha 17-06-97 establece: “Debe garantizarse 
la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la 
información presupuestaria, fi nanciera administrativa y 
técnica”. Asimismo, no se logró determinar el monto total 
de los recursos presupuestarios asignados al citado desa-
rrollo habitacional, debido a que los documentos requeridos 


no fueron suministrados por la UOE-FONDUR, limitando 
conocer los recursos asignados y pagos efectivamente rea-
lizados con cargo a los contratos suscritos para la ejecución 
de las obras, a los fi nes de determinar la sinceridad de las 
operaciones realizadas, constatar el cumplimiento de los 
procedimientos previstos en la normativa legal que rige en 
materia de planifi cación y control presupuestario y cono-
cer con exactitud si la construcción del citado desarrollo 
habitacional, se efectuó bajo los principios de efi ciencia, 
efi cacia y economía.


El lapso de ejecución de las obras del contrato de opción 
a compra-venta (suscrito el 22-05-2006 por un lapso de 8 
meses, hasta el 22-01-2007), se encuentra vencido desde 
el 22-01-2007, sin embargo, de acuerdo a la inspección 
realizada in situ, la obra se encuentra ejecutada en 94,79%, 
faltando por concluir 4 viviendas identifi cadas con los 
números: 93, 94, 95 y 96, de las cuales 3 números: 93, 94 
y 95 presentan un avance del 75,00%. Es de indicar que la 
obra se paralizó en fecha 09-02-2008, sin embargo, hasta a 
julio 2009, no se había reiniciado la conclusión de la misma, 
acotando que de acuerdo a lo señalado en la comunicación 
UOE-FONDUR-2008-858 de fecha 29-08-2008, suscrita por 
la referida Unidad, el monto del contrato de la opción a 
compra-venta por Bs.F. 10,55 millones fue cancelado en 
su totalidad a la empresa contratista. Lo que evidencia 
debilidades por parte del ente contratante, en cuanto al 
control, supervisión y fi scalización de la obra, toda vez 
que las viviendas debieron entregarse en condiciones de 
habitabilidad con todos los servicios básicos en pleno 
funcionamiento de acuerdo a los lapsos establecidos en la 
cláusula 2 del citado contrato.


No se evidenciaron en el expediente del contrato los 
documentos siguientes: presupuesto original de las obras 
de urbanismo, solo se evidenció el presupuesto relacionado 
con la ejecución de las 96 viviendas; análisis de precios uni-
tarios de las partidas de urbanismo y viviendas; cronograma 
de ejecución de la obra (original y modifi cados); d) Las 
modifi caciones del presupuesto (aumentos, disminuciones), 
actas de ejecución de obras (inicio, paralización, reinicio, 
prórrogas, terminación), valuación de anticipo otorgado 
por Bs.F. 5.279.999,99 millones (equivalente al 50% del 
contrato), ni la respectiva fi anza de fi el cumplimiento por 
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Bs.F. 10.559.999,99 millones (equivalente al 10% del con-
trato), establecidas en la cláusula 5 del citado contrato, y 
las valuaciones y mediciones de obra no están debidamente 
conformadas por la inspección del ente contratante. Tal 
situación se debió a que no se evidenció un expediente 
conformado del citado contrato y al desconocimiento del 
personal de la UOE-FONDUR en la ubicación de la citada 
documentación, no obstante que la misma debía reposar en 
los archivos de la Gerencia de Proyectos y Construcción de 
FONDUR; en este sentido, el artículo 15, de las Condiciones 
Generales de Contratación para la Ejecución de Obras 
(CGCEO), Gaceta Ofi cial N° 5096 Extraordinario de fecha 
16-09-96, indica: “El contratista mantendrá y conservará 
ordenadamente en el sitio de la obra y estarán a disposición 
del ente contratante (representante del ente contratante es 
el ingeniero inspector, artículo 41, de la referidas CGCEO, 
en forma incondicional copia de todos los planos, espe-
cifi caciones particulares y del presupuesto original, así 
como, los registros de las planillas de mediciones y copia 
de las valuaciones conformadas”. En lo que respecta a las 
fi anzas de anticipo y fi el cumplimiento, los artículos 53 y 
10, de las citadas CGCEO indican: “(…) Para proceder a 
la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar una 
fi anza de anticipo por el monto establecido en el documento 
principal, emitida por una compañía de seguros o institu-
ción bancaria de reconocida solvencia, a satisfacción del 
ente contratante y según texto elaborado por este, dentro 
del lapso de inicio de la obra (…)” y “Para garantizar el 
cumplimiento de todas las obligaciones que asume según 
el contrato, el contratista deberá constituir antes de la 
suscripción del contrato, una fi anza de fi el cumplimiento 
otorgada por un instituto bancario ó una empresa de segu-
ros, a satisfacción del ente contratante de acuerdo al texto 
elaborado por éste y hasta por la cantidad que se indique en 
el documento principal. Dicha fi anza deberá ser solidaria y 
constituida mediante documento autenticado o registrado 
(…)”.Por otra parte, el artículo 23, literales “a” y “b”, de las 
citadas NGCI indican: “Los documentos deben contener 
información completa exacta, archivarse siguiendo un 
orden cronológico u otro sistema de archivo que facilite 
su oportuna localización y conservarse durante el tiempo 
estipulado legalmente y las autoridades competentes del 
organismo u entidad adoptaran las medidas necesarias 
para salvaguardar y proteger los documentos contra in-


cendio, sustracción o cualquier otro riesgo” y “Todas las 
transacciones, operaciones presupuestarias, fi nancieras y 
administrativas, deben estar respaldadas con la sufi ciente 
documentación justifi cativa, correspondiéndole a las máxi-
mas autoridades del organismo (Junta Directiva) adoptar 
las medidas necesarias para salvaguardar y proteger los 
documentos contra sustracción o cualquier otro riesgo”, 
asimismo, los artículos 35 y 36, de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y Sistema Nacional de 
Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial N° 37.347 
de fecha 17-12-2001, defi nen el sistema de control interno 
y confi eren a las máximas autoridades jerárquicas de cada 
ente, la responsabilidad de organizar, establecer y evaluar 
el sistema de control interno, en concordancia, con los 
artículos 11 y 14, del Reglamento de la LOCGRSNCF, 
(Gaceta Ofi cial N° 39.240 de fecha 12-08-2009), referidos 
a los objetivos del control fi scal y la responsabilidad de 
las máximas autoridades jerárquicas respecto al control 
interno. Lo que evidencia fallas de control interno en los 
procesos efectuados por el extinto FONDUR, al no ejercer un 
adecuado control y oportuna supervisión sobre el contrato 
a su cargo, al no exigirle a la empresa la entrega oportuna 
de la documentación que garantice sus obligaciones con-
tractuales, ni permitirle evaluar la sinceridad del proceso de 
ejecución de la obra desde su inicio hasta su fi nalización.


El conjunto residencial se encuentra ejecutado en 94,79%, 
no obstante, cabe señalar lo siguiente: no se han ejecutado 
las obras de drenaje y telefonía, de un total de 96 viviendas 
se han ejecutado y entregado a sus adjudicatarios 92. Las 
4 viviendas restantes presentan las siguientes condiciones: 
números: 93, 94 y 95, se encuentran ejecutadas en 75,00%, 
faltan por instalar piezas sanitarias y eléctricas, cerámicas 
en pisos y paredes (cocina y baños), instalación de puertas 
y ventanas y colocación de tejas sobre el manto asfáltico, 
la vivienda número: 96 ejecutada en un 15,00%, es decir, 
solo se ha construido la estructura, y está por concluir: so-
brepiso, paredes e (con frisos interno y externo), instalación 
de piezas (sanitarias y eléctricas), así como cerámica en 
pisos y paredes (cocina y baños), instalación de puertas y 
ventanas (con sus respectivos marcos) y la colocación del 
techo en madera machihembrada con su respectivo manto 
asfáltico y tejas. Por otra parte, se observaron fallas en 
la ejecución de las obras tales como: hundimientos muy 
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pronunciados del asfaltado a nivel de la vialidad, aceras, 
brocales y cunetas, rotos, desplazados y/o deteriorados, 
claraboyas ubicadas en los baños colocadas al ras del muro 
de concreto sobre la cual se apoya, aguas empozadas en las 
intersecciones de las calles. En consecuencia la empresa 
paralizó desde el 13-11-2007, la ejecución de las obras 
para la construcción de estas 4 viviendas, reiniciándolas 
el 06-02-2008 y las suspendió nuevamente el 09-02-2008, 
omitiendo las instrucciones indicadas por el ingeniero 
inspector. Estos detalles se encuentran refl ejados en los 
informes mensuales y reportes semanales de la inspección 
de la obra en el periodo 18-04-2007 al 30-01-2009, al res-
pecto, los artículos 40 y 74, de las citadas CGCEO señalan: 
“El ente contratante ejercerá el control y la fi scalización 
de los trabajos que realice el contratista para la ejecución 
de la obra” y “El contratista será el único responsable por 
la buena ejecución de la obra (…)”.Lo que evidencia un 
marcado deterioro en el urbanismo y el incumplimiento 
por parte del contratista de las obligaciones establecidas 
en la ejecución de dichas obras.


Los habitantes del conjunto residencial, no cuentan con 
el titulo de propiedad de sus viviendas, únicamente poseen 
un certifi cado de adjudicación otorgado por el extinto FON-
DUR, cabe señalar que de un total de 96 adjudicatarios sólo 
92 poseen tal certifi cado de adjudicación de viviendas, en 
consecuencia: no se ha protocolizado el documento defi -
nitivo de compra venta de las 96 parcelas con viviendas 
del citado conjunto residencial, el terreno es propiedad de 
una empresa, y la construcción de 4 viviendas se encuentra 
paralizada desde el 09-02-2008; al respecto, las cláusulas 
2 y 6, del certifi cado de adjudicación señalan:  “Queda 
entendido que ambas partes (adjudicatario/FONDUR) debe-
rán con posterioridad a la entrega del presente certifi cado, 
formalizar la negociación a través de la celebración de un 
contrato de venta a plazo en las condiciones y demás es-
pecifi caciones que así considere oportunas FONDUR, en el 
momento que este lo requiera, en el cual el adjudicatario se 
comprometa a cancelar el costo de la vivienda a través de 
pagos mensuales y consecutivos previamente convenidos 
con esta Institución” y “FONDUR se encargará de tramitar 
la titularidad del terreno sobre la cual se levanta la cons-
trucción de el Conjunto Residencial “Santa Eduviges” y 
posteriormente a ello realizará todo lo conducente a los 


efectos de formalizar la negociación de venta sobre el in-
mueble que le ha sido asignado así como del terreno en el 
cual se encuentra construido”. Lo que no garantiza a los 
adjudicatarios, la propiedad de las viviendas, al no contar 
con el documento que los acredite ante registro mercantil 
competente como propietarios de las mismas, de manera 
que no solo detenten la posesión sino la propiedad del in-
mueble, incidiendo negativamente en la consecución del 
derecho social, así como lo previsto en el artículo 82, de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), Gaceta Ofi cial N° 36.860 de fecha 30-12-99, 
referido a que toda persona tiene derecho a una vivienda 
adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos 
esenciales que incluyan un hábitat que humanice las rela-
ciones familiares, vecinales y comunitarias, es de indicar 
que en la Resolución N° 107 del extinto MOPVI (Gaceta 
Ofi cial N° 39.263 de fecha 14-09-2009), se establecieron los 
lineamientos para regular la condición legal y presupuesta-
ria de las viviendas que fueron adjudicadas por el estado y 
construidas con recursos del Fondo de Aportes del Sector 
Público (FASP) correspondiente a los proyectos aprobados 
entre el período 1999-2008. Quedando como encargado de 
la supervisión y ejecución de dicha Resolución el Banco 
Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).


Conclusiones


Del análisis efectuado por esta Contraloría General a 
los aspectos presupuestarios, administrativos y técnicos 
del contrato de opción a compra-venta suscritos para la 
adquisición de 96 parcelas con viviendas del conjunto re-
sidencial “Santa Eduviges”, ubicado en Cumaná, Estado 
Sucre, ejecutado por el extinto FONDUR, se observaron situa-
ciones que no se ajustan a la normativa legal vigente, entre 
las que se destacan: ausencia de un sistema de seguimiento 
y control presupuestario de los recursos, debilidades en 
la supervisión y control del contrato de opción a compra-
venta, relacionado con la falta de documentos tales como: 
presupuesto original de urbanismo; análisis de precios 
unitarios de las partidas de urbanismo y viviendas; cro-
nograma de ejecución de la obra (original y modifi cados), 
modifi caciones del presupuesto (aumentos, disminuciones), 
actas de ejecución de obras (inicio, paralización, reinicio, 
prórrogas, terminación), que certifi quen la ejecución de 
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las mismas; fi anzas de anticipo por Bs.F. 5,27 millones y 
de fi el cumplimiento por Bs.F. 1,05 millones, valuaciones 
de obras que certifi quen la cantidad cancelada por Bs.F. 
10,55 millones a la empresa contratista, y valuaciones y 
mediciones de ejecución de obras. Por otra parte, este Or-
ganismo Contralor, observa que los habitantes del referido 
conjunto residencial no cuentan con el título de propiedad 
de sus viviendas, únicamente poseen un certifi cado de 
adjudicación. En inspección in situ, se observaron obras 
inconclusas de 4 viviendas y deterioro en la construcción 
de las obras de urbanismo tales como: hundimientos muy 
pronunciados del asfaltado a nivel de la vialidad; aceras, 
brocales y cunetas, desplazados y/o deteriorados y aguas 
empozadas en las intersecciones de las calles, igualmente, 
se observó falta de mantenimiento con el constante dete-
rioro de las obras ejecutadas e incremento de los costos 
asociados a las reparaciones a realizar.


Recomendaciones


En razón de que en fecha 09-07-2009, la extinta UOE de 
FONDUR, con ocasión del cierre defi nitivo de las Secciones 
de Administración y Ejecución de Obras, efectuó la entrega 
de los expedientes de obras cerrados al entonces MOPVI, 
actual MPPVH, entre los que se incluye el desarrollo 
habitacional “Santa Eduviges”, ejecutado por el extinto 
FONDUR y en atención a las observaciones contenidas en el 
presente informe, esta Contraloría General de la República 
recomienda al Ministerio:


Implementar mecanismos de control interno que fa-• 
ciliten una adecuada vinculación entre lo planifi cado 
y lo presupuestado, a través de un sistema de segui-
miento y control presupuestario de los recursos, a los 
fi nes de garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad 
y oportunidad de la información presupuestaria.
Iniciar las acciones dirigidas a complementar y • 
resguardar la documentación del referido desarrollo 
habitacional Santa Eduviges, a fi n de garantizar la 
sufi ciente documentación justifi cativa, así como las 
valuaciones que certifi quen la amortización del antici-
po contractual por Bs.F. 5,27 millones y notifi car a este 
Organismo Contralor de las acciones emprendidas en 
un lapso de 30 días.
Emprender en un lapso perentorio las acciones dirigi-• 


das a concluir las 4 viviendas del conjunto residencial, 
a los fi nes de contribuir en la calidad de vida de sus 
habitantes, las cuales deberán ejecutarse de acuerdo a 
las normas, especifi caciones y procedimientos técnicos 
vigentes aplicables a la ejecución de las obras y al cum-
plimiento de las variables urbanas fundamentales.
Establecer e implementar plan de mantenimiento • 
correctivo y preventivo, relacionado con el mejora-
miento de la vialidad, así como, orientar técnicamente 
a la comunidad con los mecanismos necesarios que 
permitan conservar y mantener las obras ejecutadas 
en el referido conjunto residencial, dentro el marco 
de participación ciudadana.
El Ministerio conjuntamente con el (• BANAVIH) debe-
rá proceder a realizar las gestiones necesarias a fi n 
regularizar la condición legal y presupuestaria de 
los adjudicatarios de las viviendas, las cuales fueron 
adjudicadas por el Estado, a los fi nes de dar cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 82 de la CRBV 
y a la Resolución N° 107 del MOPVI, relacionado 
con los lineamientos para regular la condición legal 
y presupuestaria de las viviendas adjudicadas por el 
Estado durante los años 1999 al 2008.


FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)


CONTRATO DE OBRAS


El extinto FONDUR, fue creado mediante Ley (Gaceta 
Ofi cial Nº 30.790 de fecha 09-09-75), como un instituto 
autónomo con personalidad jurídica, autonomía funcional 
y patrimonio propio, distinto e independiente de la Repú-
blica. Fue suprimido el 31-07-2008, mediante (Decreto 
N° 5.910 de la Ley de Supresión y Liquidación de FONDUR, 
Gaceta Ofi cial N° 38.833 de fecha 04-03-2008). Las obras 
del citado desarrollo habitacional estaban a cargo de la 
Gerencia de Proyectos y Construcción del extinto Fondo, 
posteriormente quedaron bajo la coordinación de la UOE-
FONDUR, creada el 18-01-2008, Resolución N° 008 de fecha 
18-01-2008 (Gaceta Ofi cial N° 38.853 de fecha 18-01-2008). 
Desde el 09-07-2009 el citado desarrollo habitacional se 
encontraba bajo la responsabilidad del entonces Ministe-
rio del Poder Popular para las Obras Publicas y Vivienda 
(MOPVI), actual Ministerio del Poder Popular para Vivienda 
y Hábitat (MPPVH).
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El desarrollo habitacional “Rosario de Paya”, ubicado 
en el sector Rosario de Paya, Turmero, parroquia Arévalo 
Aponte, municipio Santiago Mariño del estado Aragua, 
cuenta con 112 viviendas unifamiliares pareadas (bifami-
liares), ejecutadas sobre una losa de fundación de concreto 
armado y estructura metálica (vigas, columnas y techo) con 
paredes de bloques y techo en madera machihembrada, 
cubierto con manto asfáltico y tejas de arcilla criolla, los 
pisos y paredes (baños y cocina parcial) recubiertos en 
cerámica nacional, tienen 3 habitaciones, 2 baños, sala, 
comedor, cocina, porche y puesto de estacionamiento.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación de 3 contratos de 
obras suscritos durante el año 2006 por el extinto FONDUR, 
2 de los cuales corresponden a la culminación de vivien-
das y uno al movimiento de tierras, en el citado desarrollo 
habitacional.


Observaciones relevantes


Para el año 2006, al extinto FONDUR le aprobaron recur-
sos por Bs.F. 59,17 millones dirigidos principalmente a 
su supresión y liquidación, destinándose a la partida 4.04 
Activos Reales, es decir, para la ejecución de obras Bs.F. 
1,50 millones (2,53%), sin detallar las obras para las cuales 
serían destinadas dichas asignaciones, lo que imposibilitó 
determinar la cantidad de los recursos presupuestarios 
utilizados para la ejecución del desarrollo habitacional 
Rosario de Paya. Situación debida a fallas en la planifi -
cación del presupuesto del extinto FONDUR. No obstante, 
el artículo 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Publico, Sobre el 
Sistema Presupuestario (Gaceta Ofi cial N° 5.781 Extraor-
dinario de fecha 12-08-2005) señala: “Los órganos y entes 
sujetos a la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público, formularan la técnica de la elaboración 
del presupuesto por programas y categorías equivalentes a 
programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras 
y la aplicaran en las restantes etapas o fases del proceso 
presupuestario (…) y el artículo 3, literal “b” de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 
36.229 de fecha 17-06-97 establece: “Debe garantizarse la 


exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la infor-
mación presupuestaria, fi nanciera administrativa y técni-
ca”. Asimismo, no se logró determinar el monto total de 
los recursos presupuestarios asignados al citado desarrollo 
habitacional, debido a que los documentos requeridos no 
fueron suministrados por la extinta UOE-FONDUR, limitan-
do conocer los recursos asignados y pagos efectivamente 
realizados con cargo a los contratos suscritos para la eje-
cución de las obras, a los fi nes de determinar la sinceridad 
de las operaciones realizadas, constatar el cumplimiento 
de los procedimientos previstos en la normativa legal que 
rige en materia de planifi cación y control presupuestario y 
conocer con exactitud si la construcción del citado desarro-
llo habitacional, se efectuó bajo los principios de efi ciencia, 
efi cacia y economía.


No se evidenciaron en el expediente del contrato los 
documentos siguientes: proyectos (memorias descripti-
vas, cálculos, planos) relacionados con la ejecución de las 
viviendas y del urbanismo; la certifi cación de servicios 
públicos; ni las constancia de cumplimiento de varia-
bles urbanas fundamentales (permiso de construcción) 
y de habitabilidad del citado desarrollo habitacional. 
Siendo los mismos un requisito enmarcado dentro de 
los documentos técnicos para la contratación de obras. 
Con respecto a los proyectos de obras, el artículo 80 de 
la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU), 
Gaceta Ofi cial Nº 33.868 de fecha 16-12-87, indica: “La 
realización de urbanizaciones y edifi caciones requerirá 
la existencia de un proyecto, elaborado por profesionales 
competentes según la ley de la materia, quienes respon-
derán por la correspondencia del proyecto con las normas 
y procedimientos técnicos aplicables, los artículos 77 
y 78 del Reglamento de la LOOU, (Gaceta Ofi cial N° 
34.678 de fecha 19-03-91) y con las variables urbanas 
fundamentales (artículos 86 de la LOOU y 60 del Regla-
mento de la LOOU) …”, en concordancia con el artículo 
72 del Reglamento de la LOOU señala “Los proyectos 
de urbanizaciones o edifi caciones deberán contener, 
con precisión sufi ciente para su ejecución, todos los 
elementos y características de la obra, determinados 
según las normas y procedimientos técnicos aplicables. 
Igualmente, deberán ajustarse a las variables urbanas 
fundamentales y a las demás regulaciones contenidas en 
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los Planes de Desarrollo Urbano Local, las ordenanzas 
y otras normas legales o sublegales, nacionales o muni-
cipales (…)”. Para la certifi cación de servicios públicos, 
el artículo 84 de la LOOU indica: “(…) en ningún caso, 
podrá iniciarse la construcción de las obras sin haberse 
obtenido previamente la constancia a que se refi ere el 
artículo 85 (constancia de certifi cación de variables urba-
nas), …”, en concordancia, con los artículos 68 y 69 del 
Reglamento de la LOOU señalan: “Previamente al inicio 
de las construcción de urbanizaciones y edifi caciones 
deberán obtenerse las certifi caciones de la capacidad de 
suministro de los correspondientes servicios públicos 
provistos por el ente respectivo. (…)” y “Los servicios 
sobre los cuales deberá obtenerse la certifi cación a que 
se refi ere el artículo anterior serán los de agua potable 
aguas negras y electricidad, como servicios básicos 
esenciales a toda urbanización o edifi cación. Además, 
deberá obtenerse la certifi cación correspondiente a los 
demás servicios que sean exigidos por las respectivas 
ordenanzas municipales según el tipo y características 
de la urbanización o edifi cación”. Para la constancia 
de habitabilidad, el artículo 236 de la Ley de Régimen 
Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), Gaceta 
Ofi cial N° 38.204 de fecha 08-06-2005, señala: “Es 
mandato expreso de esta Ley, que para el momento de la 
entrega de la vivienda, esta debe cumplir con todos los 
requisitos de habitabilidad, servicios de infraestructura, 
equipamiento y demás servicios de índole comunitario y 
cualquier otro que determine el reglamento de esta Ley” 
y a lo indicado en el citado artículo 23 (literal b) de las 
NGCI. Situación debida a que no existe un expediente, 
el cual debe contener toda la información básica del 
citado desarrollo habitacional. Lo que evidencia que el 
no contar con los referidos permisos de construcción, 
habitabilidad, que no hay constancia de que el proyecto 
urbanístico se ajustó a las variables urbanas establecidas 
y el cumplimiento de las normas técnicas, urbanísticas 
y de seguridad estipulado en las leyes venezolanas.


El extinto FONDUR le otorgó al contrato N° CJ-C-06-074, 
por concepto de anticipo contractual Bs.F. 1,69 millones y al 
15-05-2009, ha amortizado Bs.F. 1,68 millones faltando por 
amortizar Bs.F. 12.898,54. Al respecto, el artículo 53 de las 
Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución 


de Obras (CGCEO), Decreto Nº 1.417, (Gaceta Ofi cial Nº 
5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96), establece: “(…) A 
los fi nes de amortizar progresivamente el monto del antici-
po concedido hasta su total cancelación, el Ente Contratante 
establecerá el porcentaje a deducirse de cada valuación a 
pagar al Contratista”. Debido a fallas en el seguimiento y 
supervisión en la ejecución del contrato de obras. Situa-
ción que evidencia que el extinto FONDUR, no ejerció los 
mecanismos contemplados en la normativa vigente, a los 
efectos de proteger y salvaguardar su patrimonio a objeto 
de recuperar los saldos de los anticipos no amortizados, 
limitando la inversión de los recursos retenidos por las 
empresas en la construcción de obras nuevas.


Los adjudicatarios de las viviendas carecen del sumi-
nistro de agua potable en forma continua, abasteciéndose 
a través de camiones cisternas y envases, entre otros, sin 
las mínimas condiciones de salubridad. Debido a que la 
urbanización no cuenta con un sistema de abastecimiento 
adecuado que garantice el suministro de agua. Los artí-
culos 14 y 17 de las Normas Sanitarias para el Proyecto, 
Construcción, Ampliación y Mantenimiento de las Insta-
laciones Sanitarias para Desarrollos Urbanísticos (Gaceta 
Ofi cial Nº 4.103 Extraordinario de fecha 02-06-89) indican: 
“En todo desarrollo urbanístico deberá suministrase agua 
potable para uso en las parcelas destinadas a construcción 
de edifi caciones y en las áreas defi nidas de uso público en 
cantidad sufi ciente y de forma permanente, para llevar a 
cabo las actividades que en ello este permitido realizar. 
La calidad del agua a suministrar deberá satisfacer los re-
quisitos establecidos en las Normas Sanitarias de Calidad 
del Agua (…)” y “Los sistemas de abastecimiento de agua 
para los desarrollos urbanísticos deberán proyectarse para 
garantizar el suministro de agua en la cantidad requerida, 
con servicio continuo, durante las 24 horas del día” y las 
Normas de Calidad del Agua Potable (NCAP), Gaceta 
Ofi cial N° 36.395 de fecha 13-02-98 señalan: “La calidad 
de agua potable deberá ser adecuada para el uso y consumo 
humano, tales como: ingestión, preparación de alimentos, 
aseo personal y para el funcionamiento de las piezas sa-
nitarias. El suministro deberá ser en cantidad y presión 
sufi ciente y de forma permanente las 24 horas del día. 
Deberá someterse a tratamiento de potabilización, es decir, 
sometido a desinfección. Dicha agua deberá cumplir con 
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los requisitos microbiológicos, biológicos, organolépticos, 
físicos, químicos y reactivos que establecen las presentes 
normas”. Lo que constituye un alto riesgo para la salud de 
los habitantes del referido desarrollo habitacional ya que 
dicha población podría estar consumiendo agua cruda sin 
el debido tratamiento bacteriológico.


Se observaron fallas en las obras de urbanismo tales 
como: a) Hundimientos muy pronunciados del asfaltado 
a nivel de la vialidad; b) Ruptura, desplazamiento y dete-
rioro de aceras, brocales y cunetas, c) El urbanismo carece 
de alumbrado público general (solamente una calle posee 
alumbrado) y de un cercado perimetral; d) Las tuberías de 
aguas negras, aguas blancas y electricidad están expuestas a 
nivel del asfaltado; e) El desarrollo habitacional colinda con 
una quebrada natural. Asimismo, las viviendas presentan 
las condiciones siguientes: a) El terreno sobre los cuales se 
apoyan las viviendas no esta debidamente conformado, toda 
vez que no se hizo el debido confi namiento del material de 
relleno de la base; b) La altura de la losa de piso de cada 
vivienda es relativamente alta con respecto a las aceras y el 
pavimento del urbanismo; c) Las paredes de las viviendas 
muestran variación en la verticalidad, así como, grietas ver-
ticales y horizontales de aproximadamente 2 cms; d) Techos 
machihembrados se encuentran en malas condiciones con 
presencia de fi ltraciones, hongos y humedad, carecen de go-
teros en los bordes y/o están desprendidos, las tejas de arcilla 
de los techos se encuentran desprendidas; al respecto, no se 
evidenció en los contratos suscritos, la garantía de imper-
meabilización por un lapso de 5 años, tal como lo establece 
la cláusula décima (condiciones especiales del contrato de 
obras) y la Norma COVENIN 3400-98: Impermeabilización de 
Edifi caciones. Tales situaciones se deben a que las empresas 
contratistas no cumplieron con las condiciones establecidas 
en los contratos de obras y normativas técnicas y a la falta 
de supervisión por parte del ente contratante, toda vez que el 
extinto FONDUR a la fecha de la entrega de las viviendas era 
el encargado del mantenimiento del desarrollo habitacional. 
Los artículos 40, 41, 45 (literal d) y 74 de las CGCEO señalan: 
“El ente contratante ejercerá el control y la fi scalización de 
los trabajos que realice el contratista para la ejecución de la 
obra”. “El representante del ente contratante en la obra será 
el ingeniero inspector, en ejercicio legal, que se designe 
al efecto”. “Son obligaciones del ingeniero inspector: (…) 


fi scalizar los trabajos que ejecute el contratista y la buena 
calidad de las obras concluidas o en proceso de ejecución y 
su adecuación a los planos, a las especifi caciones particu-
lares, al presupuesto original o a sus modifi caciones, a las 
instrucciones del ente contratante y a todas las caracterís-
ticas exigibles para los trabajos que ejecute el contratista” 
y “El contratista será el único responsable por la buena 
ejecución de la obra (…)”. Situaciones que evidencian la 
falta de supervisión, fi scalización y mantenimiento de tales 
obras, ya que las mismas presentan un marcado deterioro a 
nivel del urbanismo y en las viviendas, incidiendo negati-
vamente en la gestión del extinto FONDUR, en el sentido de 
satisfacer la demanda de solicitud de viviendas de interés 
social, limitando el cumplimiento de los objetivos previstos 
en el artículo 82 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela (CRBV), Gaceta Ofi cial Nº 36.860 de 
fecha 30-12-99, cuya enmienda (Gaceta Ofi cial N° 5.908 
Extraordinario de fecha 19-02-2009) señala: “Toda persona 
tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, 
higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un 
hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y 
comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es 
obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y 
el Estado en todos sus ámbitos (…)”.


Los habitantes del citado desarrollo habitacional, no cuen-
tan con el título de propiedad de sus viviendas, únicamente 
poseen un certifi cado de adjudicación otorgado por el extinto 
FONDUR. Debido a que el Fondo no formalizó el contrato de 
venta de los citados inmuebles. Al respecto, los artículos 
96 y 97 de la LOOU señalan: “Para la protocolización del 
documento de parcelamiento conforme a la Ley de Venta 
de Parcelas, se presentará ante la Ofi cina Subalterna de Re-
gistro correspondiente, junto con el mencionado documento 
y con destino al Cuaderno de Comprobantes, una copia de 
la constancia a que se refi ere el artículo 85 (constancia de 
la certifi cación de las variables urbanas) sin perjuicio de los 
demás documentos que fi ja dicha Ley (…)”. “Para la proto-
colización de documentos de condominios de acuerdo con la 
Ley de Propiedad Horizontal, se presentara ante la Ofi cina 
Subalterna del Registro competente, junto con el mencionado 
documento y con destino al Cuaderno de Comprobantes, los 
planos de la obra y la constancia a que se refi ere el articulo 
85. Para las ventas primarias conforme a la citada Ley se 
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requerirá, además, copia de la constancia prevista en el ar-
ticulo 95, la cual sustituirá al permiso de habitabilidad”, el 
artículo 154 de la LRPVH, indica: “Con el objeto de facilitar 
el fi nanciamiento necesario para la adquisición, construcción 
(….), la República, los estados, los distritos metropolitanos, 
los municipios y sus entes descentralizados funcionalmente, 
concederán en propiedad o enfi teusis, mediante contrato 
inscrito en el Registro Subalterno correspondiente, (...)”. 
Asimismo, las cláusulas segunda y sexta del certifi cado de 
adjudicación (años 2004 y 2005) señala: “Queda entendido 
que ambas partes (Adjudicatario-FONDUR) deberán con pos-
terioridad a la entrega del presente certifi cado, formalizar la 
negociación a través de la celebración de un contrato de venta 
a plazo en las condiciones y demás especifi caciones que así 
considere oportunas FONDUR, (…)” y “FONDUR se encargará 
de tramitar la titularidad del terreno sobre la cual se levanta 
la construcción del desarrollo habitacional “Rosario de Paya” 
(…)”. La situación descrita, no garantiza a los adjudicatarios 
que allí residen, la propiedad de las viviendas, por cuanto no 
cuentan con el documento que los acredite ante el Registro 
competente como propietarios de las viviendas. En la Reso-
lución N° 107 del extinto MOPVI (Gaceta Ofi cial N° 39.263 
de fecha 14-09-2009), se establecieron los lineamientos para 
regular la condición legal y presupuestaria de las viviendas 
que fueron adjudicadas por el Estado y construidas con 
recursos del Fondo de Aportes del Sector Público (FASP) 
correspondiente a los proyectos aprobados entre los años 99 
al 2008. Quedando como encargado de la supervisión y eje-
cución de dicha Resolución el Banco Nacional de Vivienda 
y Hábitat (BANAVIH).


Conclusiones


Del análisis efectuado por esta Contraloría General a 
los aspectos presupuestarios, administrativos y técnicos de 
los contratos de obras suscritos para la ejecución del citado 
desarrollo habitacional, ejecutado por el extinto FONDUR, 
se observaron situaciones que no se ajustan a la normativa 
legal, entre las que se destacan: fallas en la planifi cación del 
presupuesto, ausencia de un sistema de seguimiento y con-
trol presupuestario de los recursos asignados, debilidades 
en la supervisión y control de los contratos de obras, ausen-
cia de los proyectos de ingeniería de las obras; ausencia de: 
actas defi nitiva. Anticipo contractual concedido al contrato 


N° CJ-C-06-074 faltando por amortizar Bs.F. 12.898,54; los 
adjudicatarios no cuentan con el título de propiedad, ni con 
la constancia de habitabilidad exigible para la protocoliza-
ción de las viviendas. Se observaron fallas en las obras de 
urbanismo y de las viviendas, carencia del suministro de 
agua potable, modifi caciones a las fachadas de las viviendas 
por parte de los adjudicatarios, sin la debida autorización 
del extinto FONDUR y falta de mantenimiento con el cons-
tante deterioro de las obras ejecutadas e incremento de los 
costos asociados a las reparaciones a realizar.


Recomendaciones


En razón que en fecha 09-07-2009, la extinta Unidad 
Operativa de Ejecución de FONDUR (UOE-FONDUR), con 
ocasión del cierre defi nitivo de las Secciones de Admi-
nistración y Ejecución de Obras, efectuó la entrega de los 
expedientes de obras cerrados al entonces MOPVI, actual 
MPPVH, entre los que se incluye el desarrollo habitacional 
“Rosario de Paya”, ejecutado por el extinto FONDUR y en 
atención a las observaciones contenidas en el presente In-
forme, esta Contraloría General de la República recomienda 
al Ministerio, lo siguiente:


Implementar mecanismos de control interno que fa-• 
ciliten una adecuada vinculación entre lo planifi cado 
y lo presupuestado a través de un sistema de segui-
miento y control presupuestario de los recursos, a los 
fi nes de garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad 
y oportunidad de la información presupuestaria.
Iniciar las acciones dirigidas a complementar y • 
resguardar la documentación del referido desarro-
llo habitacional, a fi n de garantizar la sufi ciente 
documentación justificativa, exigida en la Ley 
Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU) y su 
Reglamento y demás documentos señalados en las 
ordenanzas municipales.
Ejercer las acciones judiciales en un lapso perentorio • 
en contra de la empresa contratista a fi n de recuperar 
el monto por Bs.F. 12.898,54 que por concepto de 
anticipo contractual no ha sido amortizado.
Coordinar con las autoridades competentes las • 
acciones dirigidas a mejorar el suministro de agua 
potable de los habitantes del referido desarrollo 
habitacional.
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Establecer e implementar un plan de mantenimiento • 
correctivo y preventivo, así como, orientar técnica-
mente a la comunidad con los mecanismos necesa-
rios que permitan conservar y mantener las obras 
ejecutadas en el referido desarrollo habitacional.
Debe iniciar las acciones dirigidas a reparar las obras • 
relacionadas con el citado desarrollo habitacional, 
a los fi nes de contribuir en la calidad de vida de sus 
habitantes, las cuales deberán ejecutarse de acuerdo a 
las normas, especifi caciones y procedimientos técni-
cos vigentes aplicables a la ejecución de las obras.
El Ministerio conjuntamente con el • BANAVIH deberá 
proceder a realizar las gestiones necesarias a fi n 
regularizar la condición legal y presupuestaria de 
los adjudicatarios de las viviendas, a los fi nes de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
82 de la CRBV y a la Resolución N° 107 del ex-
tinto MOPVI, relacionado con los lineamientos para 
regular la condición legal y presupuestaria de las 
viviendas adjudicadas por el Estado durante los 
años 99 al 2008.


FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO 
(FONTUR) 


PROGRAMA DE SUBSIDIO AL PASAJE ESTUDIANTIL


FONTUR, es una Fundación del estado Venezolano, 
creada mediante Decreto N° 1.827, (Gaceta Ofi cial N° 
34.808 de fecha 27-09-91), integrada a la estructura 
general del Estado, es decir, forma parte de los entes 
descentralizados funcionalmente, creado bajo la forma 
de Derecho Público y constituido por las Normas de 
Derecho Privado, de conformidad con las previsiones 
contenidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública (Gaceta Ofi cial N° 5.891 Ex-
traordinario de fecha 31-07-2008) y sujeto al control de 
este Máximo Organismo de Control, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9, numeral 10 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 
la Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, ello 
sin perjuicio del control que le corresponde ejercer a su 
Órgano de Control Fiscal Interno.  


FONTUR tiene por objeto la promoción, fi nanciamiento 
y ejecución de programas, proyectos y obras para el 
transporte urbano y suburbano, así como la rehabilita-
ción y conservación mayor de la red vial principal del 
país, con el fi n de contribuir a mejorar los niveles de vida 
de la población, en correspondencia con las estrategias 
de desarrollo y las políticas establecidas por el Ejecu-
tivo Nacional, a través del extinto Ministerio del Poder 
Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI), 
actual Ministerio del Poder Popular para Transporte y 
Comunicaciones, las cuales se enmarcan dentro de los 
parámetros siguientes: a) Identifi car y negociar los re-
cursos fi nancieros de diversas fuentes con el objeto de 
canalizarlos hacia programas y proyectos de transporte 
urbano; b) Promover el fi nanciamiento de programas 
y proyectos de transporte urbano destinados priorita-
riamente a los grupos de población de bajos recursos 
económicos; c) Prestar asistencia técnica especializada 
y promover el fortalecimiento institucional y la capa-
citación en el área de programas y proyectos de trans-
porte urbano a las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales participantes en operaciones con la 
Fundación; d) Fomentar el desarrollo y la ejecución de 
técnicas, metodologías, sistemas y procedimientos, que 
sustenten la racionalización de los procesos de inversión 
y gastos en materia de transporte urbano; e) Las demás 
inherentes al objeto de la Fundación. 


FONTUR está bajo la tutela del Ministerio del Poder 
Popular para Transporte y Comunicaciones, según 
Promulgación del Decreto sobre Organización y Fun-
cionamiento de la Administración Pública Nacional, en 
la (Gaceta Ofi cial N° 39.451 de fecha 22-06-2010). Está 
conformado por un Consejo Directivo, una Unidad de 
Auditoría Interna, un Presidente Ejecutivo, un Vicepre-
sidente Ejecutivo, una Consultoría Jurídica, 8 gerencias 
asesoras y cinco gerencias operativas. Dentro de estas 
últimas está la Gerencia de Pasaje Estudiantil, la cual 
tiene asignado el Programa de Subsidio al Pasaje Pre-
ferencial Estudiantil. 


El pasaje preferencial estudiantil fue establecido me-
diante el Decreto 1.549, (Gaceta Ofi cial N° 33.815, de 
fecha 30-09-87), como un benefi cio para los estudiantes 
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que requieren del transporte público en las modalidades 
de por puesto periféricos, colectivo, urbano y extra ur-
bano. Según Ofi cio N° 1254 de fecha 27-09-94 se asigna 
a FONTUR, la coordinación de todo lo concerniente al 
Programa Nacional del Pasaje Preferencial Estudiantil, a 
partir del 01-01-95. El objetivo general de la Gerencia de 
Pasaje Estudiantil consiste en dirigir controlar y evaluar 
el Programa Nacional de Compensaciones al Transporte 
Terrestre decretado por el Ejecutivo Nacional, mediante 
la planifi cación y coordinación de las actividades a rea-
lizar, la administración de los recursos asignados para 
su funcionamiento y operación, a fi n de garantizar su 
efectividad y aplicación de la cobertura de la población 
a benefi ciar a escala nacional.


Alcance y objetivos de la actuación 


La actuación se orientó a evaluar las asignaciones de 
FONTUR, para el Programa de Subsidio al Pasaje Estudiantil 
y verifi car el cumplimiento de los extremos legales en la 
venta de boletos a los estudiantes y en los pagos a trans-
portistas, durante los años 2005, 2006 y 2007. 


Observaciones relevantes


El Programa de Subsidio al Pasaje Estudiantil presentó 
una ejecución física para el año 2005, en las metas de sub-
sidio directo y subsidio indirecto del 211,11% y 165,64%, 
respectivamente, es decir, 111,11% y 65,64% por encima de 
las metas programadas y por concepto de ventas de boletos 
ejecutaron un 46,85% de lo programado. Sin embargo, este 
Órgano de Control evidenció una diferencia sustancial en 
la información refl ejada en los reportes de ejecución presu-
puestaria de los meses de noviembre y diciembre de ese año, 
en metas físicas de estudiantes y unidades de transporte, 
al incrementarse de 3.780.000 a 7.979.865 estudiantes y de 
19.460 a 32.233 unidades de transporte respectivamente, 
las cuales se originan de las bases de datos estudiantil y de 
transporte que mantiene la Fundación y no son susceptibles 
a cambios temporales, lo que repercute en la confi abilidad 
de la información presentada. Al respecto los artículos 
35 de la LOCGRSNCF, 131 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), 
Gacetas Ofi ciales Nos. 37.978, 38.198 y 38.661 de fechas 


13-07-2004, 31-05-2005 y 11-04-2007 respectivamente, 
así como el artículo 3, literal “b” de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de 
fecha 17-06-97, indican que el Sistema de Control Interno 
tiene por objeto asegurar la obtención de información 
presupuestaria, fi nanciera y técnica, exacta, veraz, útil y 
oportuna para la toma de decisiones. Lo anterior es mo-
tivado a que la Gerencia de Presupuesto de la Fundación 
no ha ejercido un control efi ciente sobre los cuadros de 
ejecución presupuestaria presentados a los entes que por ley 
le corresponde suministrarle. Lo expuesto anteriormente, 
trae como consecuencia que no se disponga de información 
confi able de manera oportuna, ya que la ejecución física 
refl ejada no es real, lo que incide negativamente en la toma 
de decisiones de la alta gerencia de la Fundación.


No se evidenciaron las notas de entrega y actas de re-
cepción de boletos, que soportan la entrega de 4.800.000 
boletos al estado Zulia, documentos que permiten verifi car 
la entrega satisfactoria de los boletos en la Coordinación 
de FONTUR en el estado Zulia. No obstante que el artículo 
23 de las NGCI, establece que todas las transacciones y 
operaciones fi nancieras, presupuestarias y administrativas 
deben estar respaldadas con la sufi ciente documentación 
justifi cativa. Asimismo, la documentación en referencia 
debe formar parte de los archivos que constituyen elemen-
tos clave del sistema de control interno, el cual es respon-
sabilidad de la máxima autoridad jerárquica de cada ente, 
a los fi nes de que todas las transacciones estén respaldadas 
con sufi ciente documentación justifi cativa, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la LOCGRS-
NCF. Esta situación es motivada a fallas en la implantación 
del sistema de control de boletería de la Fundación, y por 
ende no le permite a la institución contar con la información 
necesaria y con los soportes que demuestren la recepción 
de la boletería en blanco, con el objeto del registro, control 
y seguimiento de las operaciones relativas a la misma.  


Al comparar la información suministrada por la Ge-
rencia de Pasaje Estudiantil de FONTUR, relativa a la venta 
de boletería directa personalizada, durante el período 
comprendido desde el año 2005 hasta el año 2007, con 
la registrada en el documento denominado Control de 
Inventarios, suministrado por el área de Subsidio Di-
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recto, dependencia adscrita a la mencionada Gerencia, 
se comprobó que difi eren en el renglón de las ventas 
mensuales. Es de signifi car, que la fuente de la infor-
mación de las ventas proviene de las empresas de servi-
cios, contratadas por FONTUR para operar y administrar 
los diferentes puntos de venta y de acopio en el estado 
Zulia. Al respecto, los artículos 35 de la LOCGRSNCF, 
131 de la LOAFSP, así como el artículo 3, literal “b” de 
las NGCI, indican que el Sistema de Control Interno 
tiene por objeto asegurar la obtención de información 
presupuestaria, fi nanciera y técnica, exacta, veraz, útil y 
oportuna para la toma de decisiones, aunado al artículo 
30 de las NGCI indica que como soporte de los sistemas y 
mecanismos de control interno se debe implantar y man-
tener un sistema de comunicación y coordinación que 
provea información relativa a las operaciones, confi able, 
oportuna, actualizada y acorde a las necesidades de los 
organismos. Lo anterior es motivado a la diferencia de 
criterios para el registro de las ventas de boletería entre la 
Coordinación del estado Zulia y el área de ventas, ambas 
dependencias de la Gerencia de Subsidio Directo. Lo 
que trae como consecuencia que la Fundación no cuente 
con información confi able relacionada con la venta de 
boletería directa personalizada el cual le permita llevar 
un adecuado control y seguimiento sobre los recursos 
asignados al programa, así como, las actividades que les 
compete ejercer a los Órganos de Control Fiscal.


En el control de inventarios de boletería directa perso-
nalizada en el estado Zulia durante los años 2005 al 2007, 
se evidenció que los rubros de inventario inicial y fi nal 
de boletería presentan saldos negativos, y en los meses 
de abril, y septiembre hasta diciembre del año 2006 se 
presentó un inventario inicial inferior al inventario fi nal 
del mes anterior.


Sin embargo, el Contrato de Servicio Administrativo 
de la Venta y Acopio de Boleto Directo Personalizado 
del Pasaje Preferencial Estudiantil en los estados Zulia y 
Falcón, suscrito entre FONTUR y la empresa de servicios, 
establece en el numeral 14 de la cláusula décima que la 
Contratista conviene en suministrar mensualmente a la 
Fundación y a la Coordinación del Estado, o en su defecto 
al funcionario que ésta designe, dentro de los cinco pri-


meros días hábiles de cada mes, los reportes correspon-
dientes al material por centro de venta, donde se indique 
la cantidad de boletos suministrados, utilizados, vendidos, 
defectuosos, reversados y en inventario. Al respecto, 
los artículos 35 de la LOCGRSNCF, 131 de la LOAFSP 
y 3, literal “b” de las NGCI, indican que el Sistema de 
Control Interno tiene por objeto asegurar la obtención 
de información presupuestaria, financiera y técnica, 
exacta, veraz, útil y oportuna para la toma de decisiones. 
Situación motivada a la decisión de la Coordinación del 
estado Zulia de iniciar a partir del mes de abril del año 
2006 con inventario distinto al inventario fi nal del mes 
anterior. Lo que refl eja debilidades de los mecanismos 
de control interno, lo que trae como consecuencia que 
la información generada carezca de exactitud, utilidad y 
oportunidad para la toma de decisiones. 


La Gerencia de Apoyo a los estados, por medio de un con-
trol de inventarios, detectó en la coordinación del estado Zulia 
un faltante de 1.880.000 boletos directos personalizados en 
blanco, durante los meses de abril y mayo de 2006, cuyo valor 
de realización en los centros de acopio es de aproximadamente 
Bs.F. 846,00 mil. Sobre el particular, no se evidenciaron las 
acciones (civiles y penales) ejercidas por FONTUR orientadas a 
recuperar los montos productos del faltante, todo ello en detri-
mento del patrimonio de FONTUR. Sólo se observó que dicha 
Gerencia se limitó a solicitar información a la Coordinación 
del estado Zulia con respecto a las causas del faltante y los 
motivos por los cuales no habían informado esta situación. No 
obstante que según las funciones establecidas en el Manual 
de Organización de FONTUR, le corresponde a la Gerencia 
de Pasaje Estudiantil, controlar y califi car periódicamente el 
desarrollo de las actividades, comparar los resultados de las 
metas fi jadas, analizar las diferencias y decidir los ajustes o 
modifi caciones que se requieran.  


Conclusión 


De la revisión efectuada por este Organismo Contralor a la 
documentación relacionada con la ejecución del Programa de 
Subsidio al Pasaje Preferencial Estudiantil asignado a FONTUR, 
durante los años 2005 al 2007 se determinó que el resultado 
refl ejado en los informes de ejecución presupuestaria del año 
2005 no es confi able, ello en razón de que las metas físicas de 
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subsidio directo y subsidio indirecto se ejecutó en un 111,11% 
y 65,64%, respectivamente, por encima de las metas progra-
madas y en el renglón venta de boletos, sólo se ejecutó un 
46,85% de lo programado. Asimismo, se evidenciaron fallas 
en la implantación del registro control y seguimiento de las 
operaciones relativas a la recepción de la boletería en blanco, 
dado que se comprobó que en los archivos de la Gerencia de 
Pasaje Estudiantil no reposaban todos los documentos que 
permitieran verifi car la entrega satisfactoria de los boletos en 
la Coordinación de FONTUR en el estado Zulia. Igualmente, se 
evidenciaron debilidades en cuanto al control y seguimiento 
sobre la ejecución de los recursos asignados al programa, 
relacionados con la venta de boletería directa personalizada, 
ello en razón de la diferencia de criterios para el registro de 
las ventas de boletería entre la Coordinación del estado Zulia 
y el Área de Ventas, ambas dependencias de la Gerencia de 
Pasaje Estudiantil lo que permitió que presentaran cifras 
diferentes para las ventas de boletería en el estado Zulia. Adi-
cionalmente, el sistema de control interno de la Gerencia de 
Pasaje Estudiantil presentó debilidades que se demuestran en: 
la presentación de inventarios de boletería con saldo negativo, 
saldos iniciales de inventario diferentes al que corresponde y 
faltantes de inventario, sin que se evidenciaran las acciones 
tendentes a su recuperación.


Recomendaciones


En atención a las observaciones señaladas en el presente 
Informe, este Organismo Contralor recomienda a la máxi-
ma autoridad de FONTUR, lo siguiente:


Implementar los mecanismos de control interno, diri-• 
gidos a que la planifi cación para la ejecución del Pro-
grama de Pasaje Preferencial Estudiantil sea elaborada 
de manera tal que le permita a la Fundación lograr un 
adecuado uso de los recursos, y se garantice el cum-
plimiento de los objetivos y metas bajo los parámetros 
de calidad, efi ciencia, economía y efi cacia.
Realizar las acciones necesarias tendentes a fortalecer • 
el sistema de control interno, en relación con el regis-
tro, control y seguimiento de las operaciones relativas 
a la recepción de la boletería en blanco, a los efectos 
de contar con los documentos necesarios que permitan 
verifi car la entrega satisfactoria; evitando además las 
diferencias generadas con respecto a los inventarios 


de boletería directa personalizada para obtener infor-
mación presupuestaria, fi nanciera y técnica veraz, útil 
y oportuna para la toma de decisiones.
Establecer y mantener un sistema de comunicaciones • 
y coordinación entre las diferentas dependencias ads-
critas a la Gerencia de Pasaje Estudiantil, responsable 
del Programa de Pasaje Estudiantil, a los fi nes de ob-
tener información confi able, oportuna y actualizada.
Ejercer las acciones que sean pertinentes, a los fi nes • 
de recuperar los montos producto del faltante de 
1.880.000 boletos en blanco, así como, las acciones 
correspondientes en un lapso no mayor de 30 días 
hábiles, contados a partir de la recepción del presen-
te informe, para que los responsables del manejo de 
los recursos relacionados con el faltante de boletos 
directos personalizados en blanco, respondan civil, 
penal y administrativamente, de ser el caso.


FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO 
(FONTUR) 


CONTRATOS DE OBRAS


FONTUR es una Fundación del estado Venezolano creada 
el 27-09-91, integrada a la estructura general del Estado, 
es decir, forma parte de los entes descentralizados fun-
cionalmente, creada bajo la forma de Derecho Público 
y constituido a los fi nes de su creación por las Normas 
de Derecho Privado, sujeto al control de este Organismo 
Contralor de conformidad con lo previsto en el artículo 9, 
numeral 10, de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF) Gaceta Ofi cial N° 37.347 de fecha 17-
12-2001, ello sin perjuicio del control que le corresponde 
ejercer a su Órgano de Control Fiscal Interno. Está bajo la 
tutela del Ministerio del Poder Popular para Transporte y 
Comunicaciones y tiene por objeto la promoción, fi nancia-
miento y ejecución de programas, proyectos y obras para el 
transporte urbano y suburbano, así como la rehabilitación 
y conservación mayor de la red vial principal del país. 
Entre los programas y proyectos previstos a ejecutar por 
FONTUR se encuentran, entre otros, el Programa Construc-
ción y Mejoras de Carreteras de la Red Vial Principal, 
cuyo objetivo consiste en mejorar la infraestructura vial, 
realizando mantenimiento y la rehabilitación de carreteras, 
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para ser ejecutado por la Gerencia del Programa Vial III. 
Contempla la ejecución de la obra Rehabilitación y Am-
pliación del Distribuidor Zumurucuare, Empalme TO03 
Falcón-Zulia y TO04 Churuguara-Límite Lara, Estado 
Falcón”. El Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Vial Urbana, tiene como objetivo construir, 
rehabilitar, mantener y mejorar la infraestructura vial, a fi n 
de elevar la calidad y efi ciencia de la operación, tránsito y 
transporte público en benefi cio de la colectividad, siendo 
la Gerencia de Inversiones Locales, la Unidad responsable 
y ejecutora del proyecto, dentro del cual se encuentra en-
marcada la obra Drenaje y vialidad del sector Playa Norte 
de Chichiriviche.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a evaluar los expedientes ad-
ministrativos de los contratos ubicados en la Gerencia 
del Programa Vial III de FONTUR, correspondientes a los 
ejercicios 2004 al 2007, vinculados con la Rehabilitación 
y Ampliación del Distribuidor Zumurucuare, y los con-
tratos ubicados en la Gerencia de Inversiones Locales de 
FONTUR suscritos en los ejercicios 2006 al 2008, para la 
construcción de las obras de drenaje y vialidad urbana en 
el municipio Monseñor Iturriza del Estado Falcón, así como 
la inspección física de las obras realizada por la Contraloría 
del estado Falcón. 


Observaciones relevantes


Los montos de los contratos suscritos por FONTUR 
para la ejecución e inspección de la obra Rehabilitación 
y Ampliación del Distribuidor Zumurucure, durante el 
año 2005, fueron imputados a la partida sub-específi ca 
4.07.01.02.04 (Transferencias corrientes a las entidades 
federales), no obstante que tales conceptos se refi eren 
a contratos para la ejecución e inspección de obras 
dirigidos principalmente a la rehabilitación y manteni-
miento de carreteras, puentes y túneles, es decir, bienes 
del dominio público, los cuales están clasifi cados en el 
Plan Único de Cuentas (Gaceta Ofi cial N° 38.039 de 
fecha 07-10-2004), en la partida 4.04.00.00.00 (Activos 
Reales), específi cas Nros. 4.04.16.01.00 (Construcción y 
Vialidad) y 4.04.14.01.00 (Contratación de inspección de 


obras de bienes de dominio público), respectivamente; lo 
anterior ocurre por debilidades en el sistema de control 
del presupuesto del Fondo, evidenciadas en la falta de 
suministro de información relacionada con la ejecución 
presupuestaria correspondiente a los referidos años, au-
nado a que en los instrumentos tanto del compromiso, 
como del pago y los soportes que garantizan dicho pago, 
no se indicó información vinculada con la imputación 
presupuestaria, sin permitir verifi car la adecuada impu-
tación de las distintas operaciones en la ejecución del 
Programa Vial III, limitando conocer la asignación de 
créditos para cada proyecto y las respectivas partidas, 
compromisos, causados, pagados y la disponibilidad, 
dejando de manifi esto fallas de control interno relacio-
nadas con el manejo y control de la documentación que 
respalda las operaciones administrativas y presupues-
tarias. Al respecto, el artículo 4 del Reglamento N° 1 
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta 
Ofi cial N° 5.781 Extraordinario de fecha 12-08-2005), 
establece que los órganos y entes sujetos a la LOAFSP, 
formularán, ejecutarán y controlarán su presupuesto con 
base en el Plan de Cuentas o Clasifi cador Presupuestario 
dictado por la Ofi cina Nacional de Presupuesto, por otra 
parte, el artículo 38 de la LOCGRSNCF, establece que el 
sistema de control interno que se implante en los entes y 
organismos a que se refi eren el artículo 9, numerales 1 al 
11 de la Ley, deberá garantizar que antes de proceder a 
la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de 
otros contratos que impliquen compromisos fi nancieros, 
los responsables se aseguren del cumplimiento de los 
requisitos siguientes: 1. Que el gasto esté correctamente 
imputado a la correspondiente partida del presupuesto o, 
en su caso, a créditos adicionales. 2. Que estén debida-
mente imputados a créditos del presupuesto o a créditos 
adicionales legalmente acordados; y el artículo 23 de las 
Normas Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta 
Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, establece lo relativo 
al resguardo y sufi ciencia de los documentos justifi ca-
tivos de las transacciones realizadas por organismos 
pertenecientes a la Administración Pública.


Al presupuesto de obras del contrato N° COJ/VIAL/
O/036/04 se le efectuaron 2 incrementos durante su 
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ejecución, uno por Bs.F. 1,60 millones y otro por Bs.F. 
3,07 millones, para ubicarse en Bs.F. 12,67 millones, 
equivalente al 58,42% del monto del contrato, debido a 
debilidades existentes en el proceso de licitación anun-
ciado internacionalmente bajo el N° FONTUR-VIAL III-
LAI-04-001C, para la obra en referencia, llevado a cabo 
por FONTUR, que derivó en la rescisión del contrato, por 
cuanto la empresa presentó problemas fi nancieros, con el 
consecuente incremento en el monto del presupuesto de 
la obra, que devino además, en una nueva contratación, 
originando desembolsos adicionales para culminar la 
obra, sin garantizar la mejor selección de los optantes 
en el proceso y asegurar la transparencia de las actua-
ciones bajo los principios de economía, planifi cación, 
honestidad, efi ciencia, igualdad competencia y publicidad 
consagrados en la Ley de Licitaciones (Gaceta Ofi cial N° 
5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001) vigente para el 
período evaluado.


El 28-08-2006 fue suscrito el contrato N° COJ/VIAL/
O/022/06 para la culminación de la obra, sin embargo, 
el monto contratado por Bs.F. 7,27 millones, ascendió al 
100,00% del monto presupuestado inicialmente, pese a que 
sólo faltaba ejecutar el 25,81% de los trabajos. Además, a 
través del Acuerdo N° 1 suscrito el 16-03-2007, fue am-
pliado el monto en Bs.F. 4,67 millones para ubicar el monto 
del contrato en Bs.F. 11,94 millones, que representa un 
incremento del 64,23%, con respecto al monto inicialmente 
contratado (Bs.F. 7,27 millones), debido a las variaciones 
del presupuesto por obras extras, dejando de manifi esto 
las debilidades existentes en el proyecto y por ende en la 
administración del contrato.


El plazo de ejecución era de 4 meses contados a partir 
de la fi rma del Acta de Inicio (28-08-2006), sin embar-
go, los trabajos fueron culminados en fecha 25-07-2007 
según consta en Acta de Terminación, es decir, 7 meses 
después de la fecha contractual (28-12-2006), motivado a 
la paralización en diciembre de 2006 por las festividades 
decembrinas y por la prórroga otorgada a la empresa a 
través del Acuerdo N° 1, suscrito en fecha 16-03-2007, 
en el que se estableció un nuevo plazo de culminación 
para el 27-06-2007. Tal situación, ocasionada por la falta 
de una planifi cación efectiva, incidió negativamente en 


el cumplimiento de los plazos establecidos, sin permitir 
la entrega oportuna de la obra, lo que se tradujo en el 
incremento de los costos en perjuicio de la meta física 
programada.


FONTUR reconoció en el trámite de valuaciones de 
obra ejecutada avaladas por el ingeniero inspector para 
el pago del contrato N° COJ/VIAL/O/022/06, modifi ca-
ciones de la obra que no contaban con la previa aproba-
ción por escrito del mencionado Ente; situación que se 
evidencia en la valuación N° 08 de fecha 25-06-2007, 
donde algunas cantidades de obra refl ejadas en el renglón 
acumulado, exceden las contempladas en el presupuesto 
original contratado vigente para este trámite de pago; 
así mismo, en la valuación N° 10 de fecha 08-11-2007, 
existen cantidades indicadas en el renglón acumulado, 
que son superiores a las autorizadas por el ente mediante 
el Presupuesto Modifi cado N° 01 que rige esta valuación. 
Al respecto, el artículo 34 de las Condiciones Generales 
de Contratación para la Ejecución de Obras, (Gaceta 
Ofi cial N° 5.096 Extraordinario de fecha 16-11-96), 
vigente para el período evaluado, establece que el Ente 
Contratante no reconocerá ni pagará modifi caciones o 
cambios en la obra cuando no las hubiere autorizado 
por escrito y podrá obligar al contratista a restituir la 
obra o parte de ésta, al estado en que se encontraba an-
teriormente o a demoler a sus expensas lo que hubiere 
ejecutado sin esa autorización; si no lo hiciere, el ente 
contratante podrá ordenar la demolición en la forma y 
con las consecuencias previstas en el artículo 74 de este 
Decreto. Así mismo, el artículo 56, capítulo II “Valua-
ciones”, Título IV “Pago de la obra”, de las referidas 
CGCEO, dispone que “El contratista elaborará en los 
formularios que al efecto indique el ente contratante, 
previa medición de la obra ejecutada de acuerdo con el 
ingeniero inspector, las valuaciones correspondientes a 
los trabajos realizados, a los fi nes del pago de la obra 
ejecutada. El ingeniero inspector indicará al contratis-
ta los reparos que tenga que hacer a las valuaciones, 
dentro de un lapso de 8 días calendario siguientes a la 
fecha que le fueren presentadas”. Lo anterior refl eja el 
defi ciente control ejercido por la Fundación y el ins-
pector de la obra, sobre las cantidades relacionadas por 
el contratista respecto a las contratadas originalmente 
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y las autorizadas mediante el respectivo Presupuesto 
modifi cado, ocasionando el pago de cantidades de obras 
no contempladas en la contratación original, así como 
otras que no están respaldadas por el respectivo estudio 
económico y técnico, lo cual atenta contra la salvaguar-
da de los recursos y la legalidad de las modifi caciones 
reconocidas en el pago de las valuaciones, de acuerdo a 
la norma técnica que rige el contrato.


Para la ejecución de la obra drenaje y vialidad urbana 
en el municipio Monseñor Iturriza, sector Playa Nor-
te de Chichiriviche, fue suscrito el contrato N° COJ/
VIAL/O/018/06 en fecha 15-06-2006, por Bs.F. 5,51 
millones, observándose que al presupuesto de obras se 
le efectuó un incremento durante su ejecución, motiva-
do a que el contrato para la elaboración del proyecto y 
la inspección técnica y administrativa de la obra, fue 
suscrito el 18-05-2006, es decir, un mes antes del inicio 
de la obra (15-06-2006), no obstante que para la fi rma 
del contrato de obras, el proyecto debía formar parte 
del contrato, según lo estipulado en las CGCEO; a tales 
efectos, el proyecto estaría conformado por los planos 
y demás documentos que entregue el Ente Contratante 
al Contratista los cuales determinarán y especifi carán 
la obra a ejecutar, a saber: las normas técnicas de cons-
trucción, las especifi caciones generales y particulares 
que deberán ser aplicadas en la ejecución de la obra 
contratada y en su conservación y mantenimiento du-
rante el lapso de garantía, la memoria descriptiva que 
suministre el Contratista y apruebe el Ente Contratante, 
los estudios realizados para evaluar la factibilidad de su 
ejecución, la permisología correspondiente, así como 
la estimación de precios para conocer la disponibilidad 
presupuestaria necesaria para comprometer el gasto, 
entre otros. Es decir, FONTUR contrató la ejecución de 
una obra sin conocer sufi cientemente los elementos 
gráfi cos y escritos (planos y memoria descriptiva), que 
defi nen con precisión el carácter, fi nalidad y costo de 
una obra, ocasionando erogaciones por montos mayo-
res a los contratados originalmente evidenciadas en la 
suscripción de acuerdos adicionales, tanto en la fase de 
ejecución de los trabajos, como en la de inspección, y 
generando que la empresa no cumplieran con los lapsos 
establecidos contractualmente.


La obra fue culminada un año y 3 meses después de la 
fecha establecida en el contrato, por Bs.F. 6,41 millones 
(incremento del 17,10%), de los cuales pagó Bs.F. 5,51 mi-
llones, dejando de manifi esto la falta de planifi cación por 
parte de FONTUR para la cabal ejecución de las obras que 
contrata. La obra se entregó a la Alcaldía para su guarda 
y custodia el 15-01-2008.


La contratación de los trabajos, fue realizada mediante 
el procedimiento de adjudicación directa, fundamentado 
en el artículo 87, numeral 3, de la Ley de Licitaciones 
vigente para el período evaluado, el cual dispone que se 
puede proceder por adjudicación directa si la ejecución 
de la obra, el suministro de los bienes o la prestación del 
servicio se encomienda a un organismo del sector público. 
Al respecto, el artículo 89 de la Ley ejusdem, dispone 
que los procedimientos aplicables a las adjudicaciones 
directas, en atención a las características propias de cada 
tipo de contratación, deben hacerse de conformidad con 
el Reglamento de la Ley de Licitaciones, cuyo artículo 
28 dispone que para proceder por adjudicación directa, 
en atención a lo establecido en los artículos 87 y 88 de 
la Ley de Licitaciones, los Entes adjudicatarios podrán 
optar por los mecanismos siguientes: 1. Concurso privado 
y 2. Consulta de precios. Así mismo, el artículo 29 del 
Reglamento ejusdem establece que siempre que ello sea 
posible, en las adjudicaciones directas, el ente contra-
tante procederá atendiendo como orden de prelación, los 
mecanismos enunciados en el artículo anterior. Por acto 
motivado de la unidad que se encargue de efectuar las 
compras o contratación, justifi cará la selección del oferen-
te adjudicatario y las razones que imposibiliten el uso de 
los mecanismos descartados, si fuere el caso. Sin embargo, 
no se evidenció que se aplicaran los procedimientos antes 
descritos, ni se observó el acto motivado emanado de la 
Unidad encargada de realizar los trámites pertinentes del 
referido procedimiento a que hace referencia el artículo 
antes citado, no obstante las disposiciones antes referidas, 
en concordancia con el artículo 23 de las NGCI que señala 
que todas las transacciones y operaciones fi nancieras, pre-
supuestarias y administrativas, deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa. Es decir, el 
Fondo no garantizó la transparencia en los procedimientos 
administrativos. 
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Conclusiones


Para la Rehabilitación y Ampliación del Distribuidor 
Zumurucuare, FONTUR contrató la ejecución de la obra sin 
tomar en cuenta la ampliación del objeto de la empresa 
que fue seleccionada para los trabajos, lo que conllevó a 
variaciones de precios por concepto de aumentos, obras 
extras y disminuciones, y a su vez ocasionó retardos en el 
cumplimiento de las metas establecidas contractualmente 
y la rescisión del contrato sin que se evidenciaran las ac-
ciones para aplicar las penalizaciones correspondientes, así 
como a nuevas contrataciones, situaciones que incidieron 
negativamente sobre los recursos asignados a los referidos 
proyectos, toda vez que la obra que inicialmente costaría 
al Fondo Bs.F. 7,99 millones ascendió a Bs.F. 24,61 millo-
nes, que representa el 207,78% de incremento, sin incluir 
la inspección de la obra, cuyo monto inicial fue de Bs.F. 
289,53 mil y tuvo un incremento del 316,12% para ubicar 
el monto fi nal por inspección en Bs.F. 1,20 millones, en 
detrimento de los recursos del Fondo. Aunado a lo anterior, 
no suministró la información relacionada con la ejecución 
presupuestaria de los proyectos, a los efectos de conocer 
la asignación de créditos para cada proyecto, así mismo, 
se determinaron fallas de control interno evidenciadas en 
las debilidades en la planifi cación para la elaboración de 
los proyectos y en la selección de la empresa contratista. 
Por otra parte, la falta de un control efectivo por parte de 
FONTUR, sobre las operaciones administrativas y los aspec-
tos técnicos inherentes a los contratos de obras, afectaron 
la cabal ejecución de los trabajos, en lo que se refi ere a 
las partidas seleccionadas en la muestra, toda vez que se 
evidenció de la inspección física grietas en el pavimento 
asfáltico y en las defensas de concreto, entre otras.   


En relación con la construcción de las obras de Drenaje y 
Vialidad Urbana en el municipio Monseñor Iturriza, Etapa 
I, sector Playa Norte de Chichiriviche, se determinó que 
la contratación de la obra fue autorizada por la máxima 
autoridad del Fondo, mediante el procedimiento de adju-
dicación directa, a una empresa del Estado venezolano, 
sin que se evidenciara el acto motivado que justifi cara tal 
procedimiento y sin solicitar a la empresa contratista las 
garantías sufi cientes y necesarias para responder por las 
obligaciones contractuales. Además, la obra se contrató 


sin contar con un proyecto previamente defi nido, en el que 
constaran las especifi caciones estructurales para su cons-
trucción, lo que permitió un incremento del 17,10% en el 
monto del contrato y que la obra se ejecutara en 15 meses 
y no en los 3 meses previstos en el contrato.


Recomendaciones


Se recomienda a la máxima autoridad jerárquica de 
FONTUR, lo siguiente:


Implantar los mecanismos de control interno necesa-• 
rios para asegurar la confi abilidad de los registros e 
información, que permita efectuar un seguimiento y 
control efi ciente sobre las operaciones presupuestarias 
y fi nancieras ejecutadas, aplicar los correctivos en 
caso de desviaciones y facilitar la evaluación de la 
gestión y los resultados alcanzados.
Evaluar los aspectos legales, fi nancieros y técnicos • 
de las empresas que participan en los procedimientos 
de selección, con el fi n de garantizar su capacidad 
fi nanciera y técnica, y a objeto de que la empresa se-
leccionada garantice la cabal ejecución de los trabajos, 
tanto a nivel fi nanciero como a nivel técnico. 
Fortalecer el sistema de control interno implementado • 
por el Fondo, en el sentido de planifi car efectivamente 
la elaboración de los proyectos, de manera tal que 
las obras se ejecuten sin incidencias negativas que 
afecten signifi cativamente los lapsos establecidos en 
el contrato y los recursos que le han sido asignados 
para su consecución.
Ejercer un control efectivo sobre las operaciones • 
administrativas y los aspectos técnicos inherentes a 
los contratos de obras, con miras a lograr un manejo 
adecuado de los recursos asignados para satisfacer las 
necesidades de la colectividad.
Exhortar a las personas jurídicas o naturales contrata-• 
das para la inspección de las obras, a cumplir con los 
deberes y obligaciones en los términos previstos en 
la Ley de Contrataciones Públicas, con el objeto de 
coadyuvar conjuntamente con FONTUR en la correcta 
ejecución de las obras, para que éstas sean ejecutadas 
de conformidad con las especifi caciones técnicas 
preestablecidas.
Establecer mecanismos que permitan que los proce-• 
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dimientos de contratación pública para la ejecución 
de obras, se ajusten a las disposiciones legales y 
normativas que rigen la materia, a fi n de garantizar 
la sinceridad, confi abilidad y transparencia de las 
contrataciones que realice.
Garantizar el cabal cumplimiento de los trabajos, me-• 
diante una adecuada, efectiva y efi ciente supervisión  
de las obras, a los fi nes de asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales dentro de los pará-
metros de efi cacia, efi ciencia y economía; asimismo, 
solicitar las garantías necesarias y sufi cientes que 
respalden y salvaguarden los recursos invertidos por 
el Fondo.


FUNDACIÓN BANCO DE FOMENTO REGIONAL LOS ANDES 
(BANFOANDES)


APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


El Banco de Fomento Regional Los Andes Banco 
Universal, C.A., (BANFOANDES), fue una empresa del Es-
tado venezolano, constituida bajo la forma de Derecho 
Privado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para 
Economía y Finanzas, actual Ministerio del Poder Popular 
de Planifi cación y Finanzas, y formaba parte de los entes 
descentralizados a los que se le aplican disposiciones de 
Derecho Público y de Derecho Privado. En Gaceta Ofi cial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.329 de 
fecha 16-12-2009, la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SUDEBAN) resolvió autorizar la 
fusión por incorporación de BANFOANDES, Banco Confe-
derado, S.A. Bolívar Banco, C.A. y C.A. Central Banco 
Universal, y la consecuente extinción de las personalidades 
jurídicas de las citadas sociedades mercantiles, y autorizar 
al ente resultante de la referida fusión que se denomine 
Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A., el cual fue 
creado mediante Decreto Nº 7.126 de fecha 21-12-2009, 
Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 39.334 de fecha 23-12-2009.


El Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A., es una 
empresa del Estado venezolano, es decir, es una persona 
jurídica de Derecho Público, constituida de acuerdo con las 
normas de Derecho Privado, en los términos establecidos en 
el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Administración Pú-


blica (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 37.305 de fecha 17-10-2001, 
integrada a la estructura general del Estado, formando parte 
de los entes descentralizados funcionalmente adscritos al 
Ministerio del Poder Popular de Planifi cación y Finanzas 
y sujeto al control de este Máximo Órgano Contralor, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 10, de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 
Gaceta Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin per-
juicio del control que le corresponde ejercer a su Órgano 
de Control Fiscal Interno.


La Fundación BANFOANDES fue constituida, según ins-
cripción en la Ofi cina Subalterna del Primer Circuito de 
Registro Público de los Municipios San Cristóbal y Torbes 
del Estado Táchira en fecha 13-02-2002, bajo el Número 40, 
Tomo 003, Protocolo Primero, Folio 1/5, caracterizada por 
poseer personalidad jurídica, patrimonio propio, autónomo 
e independiente y por no perseguir fi nes de lucro. Su régi-
men jurídico está basado en su documento constitutivo.


La Fundación tiene por objeto contribuir, aportar y 
fomentar con el desarrollo económico y bienestar social 
de las comunidades en Venezuela y de cualquier otro 
país, rescatando valores espirituales y principios en las 
áreas de educación, salud, cultura, deporte, recreación, 
atención familiar, así como otras áreas de interés familiar 
y general. Además apoyará y promoverá instituciones que 
persiguen fi nes análogos, o que realicen actos de benefi -
cencia, desarrollo o protección social; y en general realizar 
cualquier otra actividad que sea de utilidad pública o de 
interés colectivo.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se circunscribió a la evaluación del cumpli-
miento de los objetivos y metas de la Fundación BANFOAN-
DES, así como la aplicación de los recursos fi nancieros en 
las áreas medulares de la organización, manejados durante 
el ejercicio 2007. En tal sentido, se tomó una muestra equi-
valente al 51,18% del total de las adquisiciones de bienes 
y contrataciones de servicios y obras. A tales efectos, se 
fi jaron los siguientes objetivos específi cos: Evaluación del 
sistema de control interno de la Fundación; verifi car el 
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cumplimiento de los objetivos y metas del prenombrado 
ente, así como la normativa interna y la aplicable a los 
entes descentralizados sin fi nes empresariales; verifi car 
que los recursos manejados por las áreas medulares de la 
organización durante el año 2007, hayan sido administrados 
conforme a la normativa que rige su funcionamiento, así 
como que el proceso presupuestario, esté enmarcado en los 
lineamientos previstos en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público (LOAFSP), para los 
Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales (Gaceta 
Ofi cial N° 38.198 de fecha 31-05-2005).


Observaciones relevantes


El Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación BAN-
FOANDES fue redactada y protocolizada de conformidad con 
la Resolución Nº 17, Acta Nº 4844 de fecha 28-12-2001, 
mediante la cual la Junta Directiva del extinto BANFOANDES, 
C.A., actual Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A., 
aprobó el Proyecto de Acta Constitutiva de la Fundación 
BANFOANDES, sin embargo no se observó en el Acta Cons-
titutiva del referido BANFOANDES, C.A., de fecha 21-07-51, 
inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado 
Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Nº 39 
de fecha 03-08-51, que a la Junta Directiva se le hubieren 
atribuido competencias para crear este tipo de Fundación. 
Situación que no se ajustó al principio de legalidad consa-
grado en el artículo 137 de la Constitución de la República 
Bolivariana, que establece: La Constitución y la Ley de-
fi nen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder 
Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que 
realicen. Igualmente se evidenció que no se cumplieron con 
las formalidades previstas el artículo 109 de la LOAP, el 
cual establece que la creación de las fundaciones del Estado 
debe ser autorizada respectivamente por el Presidente o 
Presidenta de la República en Consejo de Ministros, los 
gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o alcaldesas, 
según corresponda, mediante decreto o resolución. 


La referida situación obedece a que la Junta Direc-
tiva del extinto BANFOANDES, C.A., se extralimitó en 
el ejercicio de sus competencias conferidas en el Acta 
Constitutiva, al crear una Fundación al margen de las 


disposiciones consagradas en la LOAP, limitando sig-
nifi cativamente el control que debe ejercer el Ejecutivo 
Nacional sobre los entes que conforman la estructura 
del Estado.


La Fundación no contó con un manual de normas y 
procedimientos que regulara el sistema presupuestario, 
así como las actividades conexas a la Gerencia de Con-
trol de Gestión, Comisión de Licitaciones y Unidad de 
Planifi cación y Presupuesto. Al respecto, los artículos 36 
y 37 de la LOCGRSNCF, establecen que: “corresponde 
a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la 
responsabilidad de organizar, establecer, mantener y 
evaluar el sistema de control interno...” y, “cada enti-
dad del sector público elaborará las normas, manuales 
de procedimientos, y demás instrumentos o métodos 
específi cos para el funcionamiento del sistema de con-
trol interno”, en concordancia con los artículos 3 y 22 
de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), 
Gaceta Ofi cial Nº 36.229 de fecha 17-06-97; así como 
a lo contenido en el artículo 102 del Reglamento Nº 1 
sobre el Sistema Presupuestario de la LOAFSP (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12-08-2005), 
en concordancia con lo señalado en el artículo 72 de la 
LOAFSP, en cuanto a la facultad de los entes descen-
tralizados con o sin fi nes empresariales, de elaborar el 
referido instrumento normativo. Además la Fundación 
no contó con un Reglamento Interno que defi niera lo 
relacionado con la estructura, organización y funcio-
namiento de las dependencias que la conforman, así 
como, la distribución de funciones y la asignación de 
competencias, no obstante, el artículo 20 de las NGCI 
establece que en los organismos deben estar claramente 
defi nidas, mediante normas e instrucciones escritas, las 
funciones de cada cargo, su nivel de autoridad, respon-
sabilidad y sus relaciones jerárquicas. Las situaciones 
expuestas obedecen a debilidades en los procesos de or-
ganización e implantación de los mecanismos de control 
interno de la Fundación y esto trae como consecuencia, 
la ausencia de normas e instrucciones que garanticen 
un adecuado sistema de control interno administrativo 
y presupuestario, para llevar a cabo los diferentes pasos, 
condiciones, procedimientos y métodos específi cos de 
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las operaciones que ejecuta la Fundación y por ende 
salvaguardar los recursos públicos.


La Fundación no contó con indicadores para medir 
y evaluar la gestión, no obstante, lo establecido en el 
artículo 37 de la LOCGRSNCF, de que los organismos 
pertenecientes al sector público, deberán elaborar en 
el marco de las normas básicas dictadas por la Contra-
loría General de la República, indicadores de gestión, 
índices de rendimiento y demás instrumentos o méto-
dos específi cos para el funcionamiento del sistema de 
control interno, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 31 de las NGCI. Lo anteriormente señalado se 
fundamentó en que la dependencia especializada en su 
organización, la Gerencia de Control de Gestión, fue 
creada en noviembre de 2007 y a la fecha de la pre-
sente actuación (julio 2008), la misma se encontraba 
en proceso de creación del Sistema de Control Interno. 
Lo que se traduce en la falta de mecanismos necesarios 
que permitan llevar a cabo un adecuado sistema de 
planifi cación, trayendo como consecuencia la ausencia 
de una metodología y procedimientos que permita eje-
cutar y vigilar efi cazmente sus actividades, así como 
el seguimiento y control de las acciones desarrolladas, 
con miras a detectar con prontitud cualquier desviación 
y realizar los ajustes necesarios, a los fi nes de lograr el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, y por ende el 
éxito de la organización.


Se observó una marcada subestimación (71,62%) en el 
total de metas programadas en el Plan Operativo Anual. 
Asimismo mientras unos programas fueron sobrestimados, 
otros fueron subestimados. Tal situación obedece a que la 
Fundación BANFOANDES no contó con una planifi cación de 
las actividades, ni mecanismos de control y evaluación de 
las mismas, ya que se realizaban en atención a las solicitu-
des de aportes económicos y donaciones recibidas, tanto de 
personas naturales como jurídicas y los alcances obtenidos 
son medidos en el número de personas benefi ciadas por año 
y por programa. Sobre este aspecto, conviene considerar 
el concepto de perfectibilidad, previsto en el artículo 12 
de la Ley Orgánica de Planifi cación (LOP) Gaceta Ofi cial 
N° 5.554 Extraordinario de fecha 13-11-2001, referido a 
que la planifi cación debe ser perfectible. Por su parte, los 


artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF, en concordancia con 
el artículo 3 de las NGCI, establecen que el control interno 
es un sistema que comprende el plan de organización, las 
políticas, normas, así como procedimientos adoptados 
dentro de un ente para lograr el cumplimiento de su misión, 
objetivos y metas. Al tiempo que la planifi cación debe ser 
una función institucional permanente, sujeta a evaluación 
periódica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de las 
NGCI. De igual manera, se deben establecer mecanismos 
para ejercer el control de las actividades de acuerdo con lo 
programado y a motivar al personal en la consecución de 
los objetivos y metas establecidos, en virtud de lo indicado 
en el artículo 15 ejusdem. Lo antes descrito, indica la falta 
de mecanismos de control interno que permitan detectar 
con prontitud las desviaciones respecto a lo planifi cado, 
situación que incide negativamente en el cumplimiento de 
objetivos y metas previstas.


De la revisión a una muestra selectiva de 19 opera-
ciones por la cantidad de Bs. 3,00 millones, equivalente 
al 51,03% del total de compromisos adquiridos por la 
Fundación BANFOANDES durante el ejercicio 2007, por 
el orden de Bs.F. 5,88 millones, para la adquisición de 
bienes y contrataciones de servicios, se constató que en 
10 ordenes de compra relacionadas con la adquisición 
de bienes, por la cantidad de Bs.F. 1,25 millones, la 
Fundación realizó la selección de contratistas mediante 
el procedimiento excepcional de adjudicación directa, 
sin justifi car adecuadamente mediante acto motivado 
suscrito por la máxima autoridad del ente contratante 
su procedencia, tal como lo establece el artículo 88 de la 
Ley de Licitaciones (LL) Gaceta Ofi cial Extraordinario 
N° 5.556 de fecha 13-11-2001, vigente para el período 
evaluado, el cual señala que se podrá proceder por ad-
judicación directa, independientemente del monto de 
la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad 
del ente contratante, mediante acto motivado, justifi -
que adecuadamente su procedencia, en los supuestos 
indicados en el precitado artículo. En ese sentido se 
debe señalar, dada la marcada tendencia al uso de esa 
modalidad de licitación por esa Fundación, el deber que 
tienen todas las entidades y organismos del Estado de 
seleccionar las empresas para la contratación de obras, 
servicios y adquisiciones, mediante los procedimientos 
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competitivos de licitación general o selectiva, ambos 
previstos en los artículos 61 y 72 ejusdem. La referida 
situación, denota fallas en la planifi cación de las com-
pras por la mencionada Fundación, que compromete 
los principios de economía, transparencia, honestidad, 
efi ciencia, igualdad, competencia y publicidad previstos 
en la Ley de Licitaciones, a cuyo cumplimiento están 
sujetos los distintos entes y organismos que conforman 
la Administración Pública Nacional.


Conclusiones


Con fundamento en las observaciones formuladas por 
este Organismo Contralor se concluye en primer término 
que la Fundación BANFOANDES fue creada por la Junta 
Directiva del extinto BANFOANDES de manera autónoma 
con recursos públicos asignados para el cumplimiento 
de su objeto de creación, sin embargo no tenía atribuida 
competencia alguna. Adicionalmente, se evidenciaron 
debilidades en la implantación del sistema de control 
interno, que incidieron negativamente en la salvaguarda 
del patrimonio público del Estado venezolano, toda vez 
que la Fundación no contó con un manual de normas y 
procedimientos formalmente aprobado por la máxima 
autoridad jerárquica, que regulara las actividades conexas 
a la Gerencia de Control de Gestión, ni con un Regla-
mento Interno que estableciera las normas relacionadas 
con la estructura, organización y funcionamiento de las 
dependencias que la conformaron, además no contó con 
una adecuada planifi cación de las actividades, por cuan-
to las metas establecidas vinculadas con los programas 
formulados en el Plan Operativo Anual, fueron sobresti-
madas y otras subestimadas. De la evaluación selectiva 
de las operaciones administrativas, presupuestarias y 
fi nancieras, se constató que la Fundación contrajo com-
promisos presupuestarios y fi nancieros para la adquisición 
de bienes y contrataciones de servicios las cuales en su 
totalidad fueron para dar donaciones, las adquisiciones de 
bienes fueron realizadas bajo la modalidad de selección 
de contratistas mediante el procedimiento excepcional 
de adjudicación directa, sin justifi carlas adecuadamente 
mediante acto motivado, de conformidad con las previ-
siones contenidas en la Ley de Licitaciones, vigente para 
la fecha de tales adquisiciones.


Recomendaciones 


Se insta a la Junta Directiva del Banco Bicentenario • 
Banco Universal, C.A., como ente descentralizado 
funcionalmente, resultante de la fusión por incor-
poración de BANFOANDES, Banco Confederado, S.A. 
Bolívar Banco, C.A. y C.A. Central Banco Universal, 
e integrado a la Administración Pública, a ceñirse 
de forma estricta a la normativa legal que garantice 
el funcionamiento armónico y transparente de los 
recursos públicos dirigidos a evitar la creación de 
organizaciones de esta naturaleza, por cuanto pudieren 
signifi car una carga para el Estado, por la alta depen-
dencia económica que para sus operaciones pudiera 
requerir del ente que lo crea y la posible usurpación 
de atribuciones otorgadas a otro dentro de la estructura 
organizativa del Estado venezolano, para la satisfac-
ción del interés general en los términos establecidos 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.  
El Ministerio del Poder Popular de Planifi cación y • 
Finanzas debe iniciar las acciones legales correspon-
dientes, tendentes a liquidar la citada Fundación, de 
acuerdo a las instrucciones contenidas en el Punto 
de Cuenta  Nº 052 de fecha 04-05-2009 y Punto de 
Información Nº 278 de fecha 29-09-2009, ambos del 
anterior Ministerio del Poder Popular para Economía 
y Finanzas, e incorporar los recursos fi nancieros y 
bienes públicos al patrimonio del Banco Bicentenario, 
Banco Universal, C.A. 


FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN 
(FEVP)


CONTRATACIÓN DE OBRAS


La Fundación Escuela Venezolana de Planifi cación 
(FEVP), es un ente descentralizado funcionalmente con 
forma de derecho público, sin fi nes de lucro y patrimonio 
propio, está integrado a la estructura general del Estado, y 
sujeta al control de este Máximo Organismo Contralor, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 6, de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), sin 
perjuicio del control que le compete ejercer a su órgano 
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de control fi scal interno, constituida conforme a las leyes 
de la República Bolivariana de Venezuela, domiciliada en 
la ciudad de Caracas, Distrito Capital, adscrita al Minis-
terio del Poder Popular para la Planifi cación y Desarrollo 
(MPPPD), actual Ministerio del Poder Popular de Planifi ca-
ción y Finanzas (MPPPF), autorizada su creación mediante 
decreto N° 4.784 de fecha 04-09-2006, (Gaceta Ofi cial N° 
38.514 de fecha 04-09-2006), e inscrita el acta constitutiva 
y estatutos sociales por ante la ofi cina subalterna de registro 
inmobiliario del cuarto circuito del Municipio Libertador, 
en fecha 29-09-2006, bajo el N° 38, tomo 30, protocolo 
primero. Su objeto según consta en el artículo 2, de su Ley 
de creación, está referido a la formación y capacitación a 
corto, mediano y largo plazo de proyectistas y planifi ca-
dores (profesionales, técnicos y ciudadanos interesados), 
en el ámbito de la planifi cación.


La Fundación, esta conformada por un Consejo Directi-
vo, quien es el máximo órgano de dirección y administra-
ción, integrado por 5 miembros nombrados por el MPPPF. 
Uno de los miembros será el Presidente de la Fundación y a 
la vez presidirá el Consejo Directivo, los cuatro 4 restantes 
tendrán carácter de Directores.


El presupuesto de ingresos y egresos de la FEVP para 
el ejercicio 2008, fue aprobado por Bs.F. 18.304.607,00 
millones (Gaceta Ofi cial N° 5.861 Extraordinario de fecha 
11-12-2007), cuyas fuentes de fi nanciamiento corresponden 
a: Bs.F. 18.211.607,00 millones por concepto de ingresos co-
rrientes y por Bs.F. 93.000,00 mil por ingresos de capital.


En relación al presupuesto de ingresos y egresos de la 
FEVP en el ejercicio 2009, el mismo fue aprobado por Bs.F. 
21.122.283,00 millones (Gaceta Ofi cial N° 5.900 Extraor-
dinario de fecha 15-12-2008).


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación esta orientada a evaluar selectivamente las 
operaciones ejecutadas en las áreas de contrataciones de 
obras, servicios, recursos humanos y adquisiciones de bie-
nes; así como, el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias que rigen la materia, durante el ejercicio 
económico 2008 y primer trimestre de 2009.


Observaciones relevantes


La Fundación, suscribió 2 contratos bajo la modalidad 
de adjudicación directa, según el artículo 88, numeral uno, 
de la Ley de Licitaciones (Gaceta Ofi cial N° 5.556 de fecha 
13-11-2001), para la ejecución de las obras “Construcción 
de los Módulos B y A de la Residencia Estudiantil de la 
FEVP”, por Bs.F. 2,10 millones, con lapso de ejecución 
de 4 meses, amparado en acto motivado de fecha 15-12-
2007, el cual expone las motivaciones que justifi can la 
construcción de la obra, fundamentadas en el proceso 
productivo. Del análisis efectuado por este Organismo 
Contralor, al referido acto motivado se verifi có, que el 
supuesto utilizado, no encuadra en la norma aludida, toda 
vez que el referido artículo está vinculado a suministros 
requeridos para el proceso productivo. Es importante 
resaltar que la construcción de la residencia estudiantil 
de la FEVP, difi ere considerablemente con el objeto de 
esta, de acuerdo con lo estipulado en su Ley de creación 
(Gaceta Ofi cial N° 38.514 de fecha 04-09-2006), por tanto 
no puede ser califi cado como un suministro requerido 
para la continuidad de su proceso productivo, ya que no 
afecta directamente su proceso medular, entendiendo que 
su objeto de creación de acuerdo con el acta constitutiva 
está fundamentado en la formación y capacitación de pro-
yectistas y planifi cadores. La referida situación obedece a 
la falta de planifi cación en la construcción de residencias 
estudiantiles, partiendo del hecho que la Fundación, no 
cuenta con una estructura que le permita adelantar la 
ejecución de la obra en cuestión, así como la ausencia 
de procedimientos licitatorios, que permitieran al ente 
contratante advertir sobre las debilidades presentes en los 
aspectos técnicos del proyecto de obras, evidenciadas en 
las situaciones señaladas en el citado informe, así como, 
en la falta de control administrativo sobre la elaboración 
del proyecto, afectando el manejo y uso adecuado y 
transparente de los recursos fi nancieros de la Institución. 
Dichos contratos fueron rescindidos derivando pagos 
adicionales a las empresas contratistas por Bs.F. 258,47 
mil y Bs.F. 263,49 mil, monto que contiene el pago por 
concepto de indemnización del (16%), según artículo 113, 
literal c, de las Condiciones Generales de Contratación 
para la Ejecución de Obras (Gaceta Ofi cial N° 5.096 de 
fecha 31-07-96 ).
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Se aprobó, una tercera contratación, bajo la modalidad 
de contratación directa de conformidad con el artículo 76, 
ordinal 5, de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta 
Ofi cial N° 38.895 de fecha 25-03-2008), a tales efectos se 
suscribió el contrato identifi cado bajo el N° FEVP-020, 
cuyo objeto era la construcción de la residencia estudiantil 
de la FEVP, en un lapso de 11 meses, y por Bs.F. 30,60 
millones el cual contempló la obra en una estructura úni-
ca, incluyendo mano de obra, materiales y mobiliario de 
las habitaciones de la misma. De la revisión efectuada al 
referido contrato se determinó:


El contrato, no estableció la descripción y/o detalle 
de los bienes que forman parte de los diferentes tipos de 
habitaciones que conforman la Residencia Estudiantil, 
a saber: habitaciones tipo A, B, C, D y, al respecto cabe 
destacar que el artículo 23, de las Normas Generales 
de Control Interno (NGCI) Gaceta Ofi cial N° 36.229 
de fecha 17-06-97, hace referencia a que todas las tran-
sacciones y operaciones fi nancieras, presupuestarias y 
administrativas deben estar respaldadas con la sufi ciente 
documentación justifi cativa. Tal situación fue dada 
por la falta de controles internos implementados por la 
Fundación, a los fi nes de vigilar que las adquisiciones 
de bienes se realicen tomando en cuenta la naturaleza 
y características precisas de los mismos, lo cual incide 
en la transparencia de los procesos de adquisición, toda 
vez que no se tiene un detalle de las cantidades de bienes 
a ser adquiridos, modelos y material con el cual están 
fabricados.


De la revisión efectuada a la valuación N° 1 de fecha 
16-12-2008, del citado contrato, se observó, pago por 
Bs.F. 3,33 millones, por concepto de bienes y/o sumi-
nistros, que no fueron entregados a la Fundación. Es 
importante destacar el contenido del numeral 4, de la 
segunda parte del artículo 38, de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (Gaceta Ofi cial N° 37.347 de 
fecha 17-12-2001), donde se reseña que los sistemas de 
control interno que implanten los entes y organismos, 
antes de proceder a realizar pagos, deberán asegurarse 
que se realicen para cumplir compromisos ciertos y 
debidamente comprobados, asimismo, las NGCI en el 


literal a del artículo 3, establece que el control interno de 
cada organismo o entidad debe organizarse con arreglo 
a conceptos y principios básicos generalmente acepta-
dos, cuyo funcionamiento coordinado debe orientarse a 
salvaguardar el patrimonio público.


Tal situación fue dada a la falta de controles internos 
implantados por la FEVP, a los fi nes de velar con el cum-
plimiento de los requisitos previos a los pagos, lo que trae 
como consecuencia que se cancelen compromisos que no 
están debidamente comprobados y esto a su vez incida 
negativamente en el manejo y uso de los recursos fi nan-
cieros del ente.


En la valuación N° 1 de fecha 16-12-2008, la Fundación 
relacionó Bs.F. 221,18 mil por concepto de paisajismo, no 
obstante este concepto no forma parte de la obra objeto de 
la contratación.


Al respecto, es importante destacar el contenido 
del artículo 315, de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (Gaceta Ofi cial N° 5.453 Ex-
traordinario de fecha 24-03-2000), el cual expresa que 
los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos 
los niveles de Gobierno, establecerán de manera clara, 
para cada crédito presupuestario, el objetivo específi co 
a que esté dirigido, los resultados concretos que se es-
pera obtener y los funcionarios públicos o funcionarias 
públicas responsables para el logro de tales resultados. 
Estableciéndose términos cuantitativos, mediante indica-
dores de desempeño, siempre que ello sea técnicamente 
posible. Así mismo, vale mencionar el artículo 49, de la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público (Gaceta Ofi cial N° 38.661 de fecha 11-04-2007), 
el cual expresa que no se podrán adquirir compromisos 
para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni 
disponer de créditos para una fi nalidad distinta a la 
prevista. Tales situaciones fueron dadas por la falta de 
controles internos, implementados por la Fundación, a 
los fi nes de vigilar el adecuado manejo y uso de los re-
cursos en atención a las fi nalidades previstas, incidiendo 
negativamente en la ejecución presupuestaria, así como 
en los objetivos y metas planteados por la Fundación. 
Posteriormente el referido contrato fue rescindido man-
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teniendo la empresa contratista Bs.F. 12,86 millones por 
concepto de anticipo otorgado y no amortizado.


Conclusiones


Con respecto a la ejecución de la obra denominada 
“Construcción de la Estructura del Edifi cio Residencia 
Estudiantil de la FEVP”, se constató que la Fundación 
contrató 3 empresas en el período 2008 y 2009, por Bs.F. 
32,63 millones, la cual inicialmente estipulaba su ejecu-
ción en un lapso de 4 meses, sin embargo, transcurrido 2 
años aproximadamente, a la fecha de corte de la presente 
actuación (noviembre de 2009), no se han culminado tales 
trabajos, las 2 primeras contrataciones suscritas en fecha 
11-01-2008, por Bs.F. 2,10 millones se realizaron bajo la 
modalidad de adjudicación directa, según consta en acto 
motivado de fecha 15-12-2007, en el cual se estableció el 
supuesto contemplado en el artículo 88 numeral 1, de la 
Ley de Licitaciones, referido a la continuidad del proceso, 
sin embargo, el supuesto utilizado por la Fundación, no 
encuadra en la norma aludida, toda vez que el referido 
artículo está vinculado a suministros requeridos para el 
proceso productivo. Es importante resaltar que la cons-
trucción de la referida obra “Residencia Estudiantil de la 
FEVP”, dista considerablemente de su objeto de acuerdo 
con lo consagrado en su Ley de creación, es de signifi car, 
que las 2 contrataciones antes referidas fueron rescindidas 
4 meses después de haberse iniciado la obra, derivando en 
pagos adicionales a empresas contratistas por Bs.F. 258,47 
mil y Bs.F. 263,47 mil. Posteriormente, transcurrido un 
mes y 12 días de la rescisión de ambos contratos, el Pre-
sidente de la Fundación, ordenó la tercera contratación 
de la obra, bajo la modalidad de contratación directa de 
conformidad con el artículo 76, ordinal 5, de la Ley de 
Contrataciones Públicas, argumentando la terminación 
anticipada de los contratos suscritos y el retardo en la 
apertura de un nuevo procedimiento, por Bs.F. 30,60 mi-
llones, el cual contempló la obra en una estructura única, 
incluyendo la mano de obra, materiales y mobiliario de 
las habitaciones de la residencia estudiantil.


En esta contratación no se estableció la descripción y/o 
detalle de los bienes que forman parte de los diferentes tipos 
de habitaciones que conforman la residencia estudiantil, 


en la valuación N° 1, de fecha 16-12-2008, se efectuó un 
pago por Bs.F. 3,33 millones por concepto de bienes y/o 
suministros, que no fueron entregados a la Fundación. 
Igualmente, se relacionaron Bs.F. 221,19 mil por concepto 
de paisajismo, no obstante que tal concepto no formaba 
parte de la obra objeto de la contratación. En fecha 25-
03-2009, transcurridos 7 meses aproximadamente desde 
la tercera contratación (13-08-2008), de la cual sólo se 
había ejecutado el (17,20%) de la obra, el Presidente de 
la Fundación, presentó el informe sobre la situación de la 
obra “Construcción de las Residencias Estudiantiles de 
la FEVP”, resolviendo rescindir el precitado contrato, en 
consecuencia la empresa contratista mantiene en su poder 
recursos fi nancieros de la Fundación, por Bs.F. 12,86 mi-
llones por anticipo otorgado y no amortizado.


Recomendaciones


Este Organismo Contralor recomienda a las Máximas 
autoridades de la FEVP, avocarse al estudio de las di-
ferentes fallas detectadas para subsanar las situaciones 
contenidas en este informe, y en ese sentido:


Tomar las previsiones necesarias, a fi n de que • 
las operaciones de la Fundación, se realicen en 
el marco de sus competencias, y atiendan a una 
planifi cación operativa efectiva que garantice en 
todo momento los intereses del Estado, así como 
preservar el patrimonio público, en lo relativo a que 
deben asegurarse del ejercicio de las competencias 
de cada ente, dentro de las atribuciones que le son 
otorgadas y así evitar el desorden administrativo 
que implica que estos realicen actividades que le 
competen a otros, lo más conveniente y ajustado 
a la legalidad administrativa, es que las máximas 
autoridades jerárquicas de esa Fundación soliciten 
la construcción de las Residencias Estudiantiles al 
órgano con competencia a través del Ministerio del 
Poder Popular para las Obras Pública y Vivienda 
(MOPVI)
Vigilar que las adquisiciones de bienes se realicen • 
tomando en cuenta la naturaleza, características y 
uso de los mismos; así como avalar su recepción y 
ejecución de garantías según corresponda, previo al 
cumplimiento de las disposiciones legales estable-







Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2010


282


cidas a tales fi nes, para resguardar la operatividad y 
buen uso de dichos bienes.
Abstenerse de realizar compromisos que no hayan • 
sido previstos en la Ley de Presupuesto.
Recuperar el monto por concepto de anticipos no • 
amortizados los cuales mantienen en su poder las 
empresas contratistas como también comunicar los 
resultados a esta Contraloría General en un plazo de 
30 días.


FUNDACIÓN MISIÓN HÁBITAT (FMH)


CONTRATOS DE OBRAS E INSPECCIÓN.


La extinta Fundación para el Equipamiento de Barrios 
(FUNDABARRIOS), fue una institución con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y capacidad para realizar 
todos y cada uno de los actos jurídicos que fueron 
convenientes o necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos, creada según decreto presidencial Nº 246, de 
fecha 29-06-94, (Gaceta Ofi cial Nº 35.492 de fecha 29-
06-94), con la fi nalidad de construir viviendas y equi-
par con infraestructura básica a las áreas marginales. 
FUNDABARRIOS tuvo como objeto ejecutar la política de 
dotación de servicios básicos a los barrios, urbanizar 
terrenos y construir viviendas de carácter social. Me-
diante Resolución N°12, de fecha 29-08-2005 (Gaceta 
Ofi cial Nº 38.261 de fecha 30-08-2005) se crea la Uni-
dad Operativa de Ejecución para FUNDABARRIOS (UOE-
FUNDABARRIOS), encargada de culminar los proyectos y 
las obras iniciadas, así como cumplir con el objeto de la 
Fundación hasta su supresión y liquidación.


La FMH, es un ente con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, creada mediante decreto Nº 4.230, de 
fecha 23-01-2006, (Gaceta Ofi cial Nº 38.367 de fecha 
27-01-2006), con el objeto de brindar apoyo en la ejecu-
ción de las actividades relacionadas con los programas y 
proyectos asignados al “Plan Excepcional de Desarrollo 
Económico y Social” para garantizar la implementación 
de la FMH en todas sus fases en el territorio nacional, 
quedando adscrita para el entonces MINVIH, actual 
Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat 
(MPPVH).


En mayo de 2006 a través de FUNDABARRIOS, y para 
cumplir con la meta de una vivienda digna para cada ve-
nezolano, el entonces Ministerio del Poder Popular para la 
Vivienda y el Hábitat (MINVIH), diseñó diferentes progra-
mas, entre los cuales se encontraba el “Plan Sustitución 
de Rancho por Vivienda” (SUVI), destinado a las personas 
de menos recursos, cabe señalar, que FUNDABARRIOS fue 
suprimida en fecha 10-05-2006, a través de la Ley de 
Supresión y Liquidación de FUNDABARRIOS, mediante 
decreto Nº 4.450, de fecha 25-04-2006, (Gaceta Ofi cial 
Nº 38.433 de fecha 10-05-2006). Consecutivamente las 
obras fueron transferidas a la Fundación Misión Hábitat 
(FMH), mediante encomienda de gestión, resolución N° 
826, de fecha 27-11-2006 (Gaceta Ofi cial N° 38.573 de 
fecha 28-11-2006).


Para llevar a cabo la ejecución de las unidades ha-
bitacionales, se asignaron recursos presupuestarios a 
FUNDABARRIOS en los ejercicios 2004 al 2006 por Bs.F. 
33,56 millones y a la FMH en el período 2007-2008 por 
Bs.F. 26,80 millones por un total de Bs.F. 60,36 millones 
ejecutando FUNDABARRIOS 300 y la FMH 69 viviendas 
respectivamente.


El desarrollo urbanístico “Los Médanos”, se encuentra 
ubicado en el la carretera Falcón-Zulia, Municipio Miranda, 
a 30 Km de la ciudad de Coro, capital del Estado Falcón, 
en la parroquia Santa Ana, fue iniciado por la extinta 
FUNDABARRIOS en noviembre de 1995, en un terreno de 32 
hectáreas ubicadas dentro del área urbana de la cuidad.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a la evaluación selectiva de 13 
contratos (12 contratos de obras y 1 contrato de inspección) 
de un total de 24, suscritos para la construcción de las obras 
en el desarrollo urbanístico “Los Medanos”, suministrados 
por la Vicepresidencia Ejecutiva de la FMH, así como, los 
recursos utilizados para su ejecución, en los ejercicios 2004 
al 2006 por FUNDABARRIOS y en el período 2007-2008 por 
la FMH, asimismo, se realizó la verifi cación in situ de la 
situación física de una muestra de 12 contratos de obras, 
equivalentes al (50%) del total de los contratos suscritos.
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Observaciones relevantes


En los períodos 2006 y 2007, la FMH en sus Planes 
Operativos no programó metas ni estimó recursos pre-
supuestarios relacionados con el desarrollo urbanístico 
“Los Médanos”, debido a que en el ejercicio 2006, no se 
recibieron los registros presupuestarios de la ejecución de 
estas obras, por parte de FUNDABARRIOS, toda vez que, fue 
encomendada a la FMH, la gestión que llevaba FUNDABA-
RRIOS, mediante resolución Nº 826, de fecha 27-11-2006, 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.573 de fecha 28-11-2006). Poste-
riormente, en fecha 14-03-2007 se transfi eren recursos 
por Bs.F. 3,36 millones destinados a la ejecución de obras 
del urbanismo antes mencionado para los períodos 2007 y 
2008, correspondientes a diferentes contratos que se habían 
fi rmado en los períodos 2004 y 2005 por FUNDABARRIOS. Por 
otra parte, se le asignó recursos por Bs.F. 64,88 millones 
en los ejercicios 2006 al 2008, y, a la fecha de la presente 
actuación (marzo 2009), no ha fi nalizado la construcción 
del desarrollo habitacional, no obstante, lo establecido en 
el artículo 12 de la Ley Orgánica de Planifi cación (LOP), 
Gaceta Ofi cial Nº 5.554 Extraordinario de fecha 13-11-2001, 
que señala: (…) “La planifi cación debe ser perfectible, para 
ello deben evaluarse sus resultados, controlar socialmente 
su desarrollo, hacerle seguimiento a la trayectoria, medir 
el impacto de sus acciones y, simultáneamente, incorporar 
los ajustes que sean necesarios…”, asimismo, los artículos 
18 y 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
(LOAP), Gaceta Ofi cial N° 37.305 de fecha 17-10-2001 y 
el artículo 16, de las Norma Generales de Control Interno 
(NGCI), Gaceta Ofi cial N° 36.229 de fecha 17-06-97, se 
refi eren a la planifi cación como una función institucional 
permanente. Tal situación conllevó al atraso en la culmi-
nación del desarrollo, limitando la entrega oportuna de 
las viviendas a los benefi ciarios demandantes de estas 
soluciones habitacionales de interés social.


Del análisis documental efectuado por esta Contraloría 
General, al presupuesto de gastos del ejercicio 2008, es-
pecífi camente a la ejecución física trimestral de las metas 
de los proyectos 2008, se determinó que la FMH, tenia 
previsto brindar los servicios a 581 viviendas, por Bs.F. 
22,26 millones, con recursos provenientes del Fondo de 
Ahorro del Sector Público (FASP), y sólo se benefi ciaron 


400 viviendas, al respecto, el artículo 16, de las NGCI, 
prevé que la planifi cación ha de ser una función institucio-
nal y permanente, aunado al literal b, del artículo 10, de la 
citada norma, que refi ere el deber de los niveles directivos 
y gerenciales del organismo y entidades, a ser diligentes 
en la adopción de medidas necesarias ante la evidencia 
de desviaciones o irregularidades en el cumplimiento de 
los objetivos y metas programadas. De lo antes expuesto, 
quedaron pendiente por este benefi cio 181 viviendas incum-
pliendo las metas previstas. Lo señalado trae como conse-
cuencia, limitaciones en el proceso de toma de decisiones, 
ante la ausencia de parámetros para medir los resultados 
de su gestión, así como, de la planifi cación.


No se evidenció, información referida a los procedi-
mientos licitatorios, utilizados para seleccionar empresas 
contratistas, por FUNDABARRIOS, no obstante, que estuvo 
sujeta a realizar tales procedimientos, según lo dispuesto 
en el artículo 2, numeral 2, de la Ley de Licitaciones (LL), 
Gaceta Ofi cial Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-
2001, asimismo, el artículo 23, de las NGCI establece que 
todas las transacciones y operaciones fi nancieras, pre-
supuestarias y administrativas, deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa; igualmen-
te, el artículo 131 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta Ofi cial 
Nº 38.198 de fecha 31-05-2005, establece que: (…) “El 
control interno tiene por objeto asegurar el acatamiento 
de las normas legales, …”. Por otra parte, el artículo 58, 
de la Ley Contra la Corrupción (LCC), Gaceta Ofi cial Nº 
5.637 Extraordinario de fecha 07-04-2003, establece que: 
(…) “Constituye un delito contra el patrimonio público, 
la evasión de la aplicación de los procedimientos de li-
citación u otros controles o restricciones que establece 
la Ley…”. Evidenciando que FUNDABARRIOS, no realizó el 
proceso de licitación correspondiente para la ejecución 
de las obras relacionadas con los contratos antes citados, 
es decir, que las contrataciones se efectuaron al margen 
de las disposiciones contenidas en la LL. Tal circuns-
tancia, deja de manifi esto las defi ciencias en el sistema 
de control interno de la Fundación, en lo que respecta 
al seguimiento coordinado y efectivo para la selección 
de estas empresas, en cuanto a su capacidad técnica y 
fi nanciera, limitando, incluso, los procedimientos para 
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respetar los principios de economía, transparencia, ho-
nestidad, efi ciencia, igualdad, competencia y publicidad 
establecidos en la referida LL.


Los contratos Nros: F-PDVSA-CVP-02-014-2005, 
F-PDVSA-CVP-02-004-2005, CO-PSE-0034-2006, CO-
PSE-0032-2006 y CO-PSE-0039-2006, suscritos entre 
FUNDABARRIOS y las empresas contratistas, de fechas: 04-04-
2005, 06-04-2005, 04-05-2006, 04-05-2006 y 08-05-2006 
respectivamente, por Bs.F. 11,82 millones, se encuentran en 
la Consultoría Jurídica de la FMH (proceso de rescisión), 
por cuanto según Resolución Nº 16, de fecha 07-03-2007, 
(Gaceta Ofi cial Nº 38.648 de fecha 20-03-2007), se otorga 
a la FMH la iniciación y sustanciación de los procedi-
mientos administrativos de rescisión o resolución a que 
hubiere lugar, la facultad de rescindir, todos los contratos 
suscritos por FUNDABARRIOS, sin cierre administrativo y/o 
técnico por incumplimiento de las obligaciones contrac-
tuales contraídas por la empresa contratista, en concor-
dancia con lo previsto en el artículo 116, literal a, de las 
Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución 
de Obras (CGCEO), Gaceta Ofi cial Nº 5.096 de fecha 16-
09-96, que señala (…) “El ente contratante podrá rescindir 
unilateralmente el contrato en cualquier momento, cuando 
el contratista ejecute los trabajos en desacuerdo con el 
contrato o los efectúe en forma tal que no sea posible su 
conclusión en el tiempo señalado…”. Tal situación, se debió 
al incumplimiento en la ejecución de las obras por parte 
de las empresas contratistas, no permitiendo culminar las 
obras en el tiempo previsto, originando atraso y/o parali-
zación en la construcción de las viviendas.


 A 12 empresas contratistas que participaron en la eje-
cución del desarrollo urbanístico “Los Médanos”, se les 
otorgó Bs.F. 8,05 millones por concepto de anticipo con-
tractual, los cuales no fueron amortizados, toda vez, que 
se evidenció que solo se amortizaron Bs.F. 6,10 millones 
(75,71 % del monto total del anticipo otorgado) faltando 
por amortizar Bs.F. 1,95 millones (24,29 % del monto 
total del anticipo otorgado), en relación a lo expuesto, 
el artículo 53, de las CGCEO establece como garantía 
la presentación de una fi anza de anticipo por el monto 
establecido en el documento principal del contrato, emi-
tida por una compañía de seguros o institución bancaria 


de reconocida solvencia, sin embargo, la Consultoría 
Jurídica del FMH no ha recuperado el referido saldo del 
anticipo no amortizado, permaneciendo las obras sin 
concluir, aunado, a que las empresas contratistas man-
tienen en su poder tales recursos, impidiendo que estos 
sean reinvertidos en la construcción de nuevas obras.


En los contratos: CO-PSE-034-2006, CO-PSE-033-2006, 
CO-PSE-032-2006, CO-PSE-039-2006, suscritos entre 
FUNDABARRIOS y las empresas contratistas, se evidenció que 
la partida N° 13, correspondiente al “suministro y transpor-
te de kit metálico, que incluye: anclajes, columnas, vigas, 
correas, marcos de ventanas con protectores, y marcos de 
puertas metálicas entamboradas para vivienda aislada”, la 
cantidad relacionada en valuaciones de obra ejecutada no 
se corresponde y es superior a la partida Nº 14, referida a 
la “colocación de Kit metálico”, por cuanto estos no fueron 
totalmente instalados en la obra, siendo el monto pagado 
por Bs.F. 501,90 mil. En tal sentido, el primero y 7 aparte, 
del numeral 2.6, “Alcance de las Partidas”, del Capítulo 
2, “Criterios Generales de Codifi cación y Medición de 
Partidas” de la norma COVENIN-MINDUR-2000-92, 
sector construcción: mediciones y codifi cación de parti-
das para estudios, proyectos y construcción. parte II-A. 
edifi caciones, señala: (…) “A efectos de su medición en 
obras, las partidas deberán estar completamente ejecutadas, 
entendiéndose por tal, que cumplen con el alcance corres-
pondiente descrito en la presente norma y cumplen con las 
pruebas y garantías requeridas…”. Por otra parte, no se dio 
cumplimiento con lo previsto en el 3 aparte, del artículo 56, 
de las CGCEO, el cual establece que el ingeniero inspector 
indicará los reparos que el contratista tenga que hacer a las 
valuaciones presentadas dentro de los 8 días calendarios 
siguientes a la fecha que fueron presentadas.


18 de las viviendas inspeccionadas, presentan defi cien-
tes acabados en cuanto a los cerramientos techo-pared o 
ausencia de los mismos, situación que se observó en las 
viviendas Nros: D5(17,18,19,20), D12(1,2,3,4) y D13(9,11) 
del contrato Nº CO-PSE-0033-2006, suscrito entre FUN-
DABARRIOS y la empresa contratista, y en las viviendas 
Nros: F1(1,3,12,13,14), F9(2) y F13(6,7) del contrato Nº 
CO-PSE-0038-2006, suscrito entre FUNDABARRIOS y la 
empresa contratista; asimismo, se evidenciaron fallas de 
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calidad en 12 viviendas, tales como grietas en paredes de 
sala, cuartos y baños relacionados con las viviendas Nros: 
B3(12), B3(13), B10(03), B10(04), D5(18), D5(20), D12(02), 
D8(03), D13(09), D13(11), F9(02), F13(07). En tal sentido, 
el literal d, artículo 45, de las CGCEO, entre las atribu-
ciones del ingeniero inspector establece: (…) “Fiscalizar 
los trabajos que ejecute el Contratista y la buena calidad 
de las obras concluidas o en proceso de ejecución …”, en 
este sentido, se evidencia que durante la supervisión por 
parte del ingeniero inspector, no se fi scalizaron los aca-
bados, como parte de la buena calidad de las viviendas. 
Tal situación infl uye en los acabados y condiciones de 
habitabilidad. En consecuencia deberá haber inversión 
de dinero adicional u otras alternativas para la culmina-
ción de las mismas, a fi n de evitar insatisfacción en los 
habitantes de la urbanización.


Conclusiones


Como resultado de la evaluación administrativa y 
técnica efectuada por este Organismo Contralor a los con-
tratos de obras suscritos para la ejecución del desarrollo 
urbanístico “Los Medanos”, ubicado en el Municipio Mi-
randa de Coro, Estado Falcón, se observaron debilidades 
vinculadas al sistema de control interno, entre las que se 
destacan: fallas en la planifi cación y programación para 
la ejecución de las obras ya que la FMH en sus Planes 
Operativos no programó metas, ni estimó recursos pre-
supuestarios relacionados con el desarrollo urbanístico, 
no obstante, han transcurrido aproximadamente 13 años 
hasta la fecha de la presente actuación (marzo 2009), 
sin que hubiere fi nalizado la construcción del desarrollo 
habitacional. Igualmente, se observaron defi ciencias en 
cuanto a los procedimientos licitatorios utilizados para 
la selección de las empresas.


Se evidenció que, 5 contratos se encuentran en la Con-
sultoría Jurídica de la FMH, originando atraso y/o para-
lización en la ejecución de las unidades habitacionales. 
No se ha amortizado la cantidad de Bs.F. 1,95 millones, 
correspondiente a 5 contratos de obras que fueron suscri-
tos por FUNDABARRIOS, entre los año 2005 y 2006; pagos 
de obras no ejecutadas, debido a la falta de supervisión y 
control previo al pago por el ente contratante, así como  


fallas de calidad en las viviendas, por cuanto presentan 
defi ciencia en acabado en los cerramiento techo-pared, 
grietas en paredes.


Recomendaciones 


En virtud de la liquidación de FUNDABARRIOS, y dado 
que la FMH, en aras de dar continuidad y culminar los 
proyectos de obras iniciadas o por iniciarse, tiene bajo su 
responsabilidad la ejecución y culminación de las obras 
en el desarrollo urbanístico “Los Medanos”, según la 
encomienda de gestión dictada mediante Resolución N° 
826, de fecha 27-11-2006 (Gaceta ofi cial N° 38.573 de 
fecha 28-11-2006) y en atención a las observaciones con-
tenidas en el presente informe y con la fi nalidad de que 
sean atendidas y subsanadas, esta Contraloría General 
de la República recomienda a las máximas autoridades 
de la FMH:


Considerar el recurso presupuestario y fi nanciero de • 
la FMH, a los efectos de elaborar una planifi cación 
adecuada del recurso presupuestario y fi nanciero, 
que permita materializar y garantizar el cumpli-
miento de las metas previstas.
Asegurar la aprobación por parte de la Junta Direc-• 
tiva de los Planes Operativos, como instrumento que 
oriente la gestión de la FMH, en la consecución de las 
metas y objetivos programados, permitiendo medir 
resultados obtenidos en cada ejercicio fi scal.
Realizar los trámites pertinentes a los efectos de • 
solventar la situación administrativa que presentan 
los contratos que aún se encuentran en la Consul-
toría Jurídica de la FMH (proceso de rescisión) 
suscritos con FUNDABARRIOS.
Ejercer en un lapso no mayor a 30 días, contados a • 
partir del recibo del presente informe, acciones ante 
las empresas contratistas, para recuperar, anticipos 
no amortizados por Bs.F. 1,95 millones.
Iniciar acciones, a los fi nes de que las empresas • 
contratistas solventen los pagos realizados, por 
obra no ejecutada y dar cumplimiento con las es-
pecifi caciones técnicas establecidas en las normas, 
conforme a las prácticas y economía de la industria 
de la construcción, a los efectos de su medición y 
pago real.
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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI)


CONTRATOS DE OBRAS


En Gaceta Ofi cial N° 1.746 Extraordinario de fecha 
23-05-75, el Banco Obrero, Instituto Autónomo con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Ley de 
fecha 30-06-1928, se transformó con el mismo carácter 
en INAVI, con el propósito de ser un organismo ejecutor y 
administrador de la política de vivienda de interés social, 
destinada a atender a la población que el Ejecutivo Nacional 
califi que como sujeta a protección especial en la dotación de 
vivienda, actualmente se encuentra adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (MPPVH).


De conformidad con su Ley de Creación, el INAVI tiene 
amplias facultades para cumplir con su objeto, tales como: 
construir y adquirir viviendas, adquirir y vender terrenos, 
celebrar contratos de comodato, conceder créditos con 
garantías hipotecarias, ejecutar operaciones de fi deico-
miso y desarrollar programas de acción social para las 
comunidades.


Mediante resolución (Gaceta Ofi cial N° 38.862 de fecha 
31-01-2008), se conformó una Junta de Reestructuración 
del INAVI, a los fi nes de efectuar en un plazo no mayor de 
90 días hábiles, un diagnóstico del Instituto y presentar 
sus recomendaciones al Ejecutivo Nacional. La precitada 
Junta, asumiría temporalmente y, hasta la culminación del 
proceso de reestructuración, las competencias y obligacio-
nes propias del INAVI.


Con la fi nalidad de incorporar a las cooperativas, al 
entonces Ministerio del Poder Popular para la Vivienda 
y el Hábitat (MINVIH), se creó el programa “sustitución 
de ranchos por casas y/o nuevas viviendas en los barrios 
(SUVI)”, orientado al reemplazo de viviendas que se en-
contraran en condiciones inhabitables en áreas rurales y/o 
urbanas, en este sentido, y a los fi nes de la consolidación 
del mencionado programa, el INAVI, percibió recursos por 
Bs.F. 723,04 millones durante los ejercicios 2005 al 2007.


Con el objeto de llevar a cabo el programa SUVI el INAVI, 
suscribió durante el período 2005-2008, 851 contratos a 
nivel nacional por Bs.F.136,13 millones de los cuales, en el 


período 2006-2007, para el Estado Bolívar se suscribieron 
30 contratos por Bs.F. 9,81 millones. Se Seleccionó una 
muestra de 5 contratos de obras para la sustitución de 50 
viviendas por Bs.F. 700,00 mil.


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación estuvo orientada a evaluar la situa-
ción administrativa de los contratos de obras suscritos 
entre INAVI y distintas cooperativas, dentro del marco 
del SUVI, en los años 2006 y 2007, en tal sentido se 
evaluaron selectivamente 5 contratos de obras para el 
acondicionamiento, relleno y compactación de terreno, 
empleo de mano de obra y acarreo de materiales a los 
fi nes de la construcción de 50 viviendas en el Estado 
Bolívar.


Observaciones relevantes


En los documentos principales de los contratos Nros: 
56-0530026, 56-0530028; 56-0530034, 56-0530036 y 56-
0530050, suscritos con las cooperativas, no se evidenció 
fecha en la cual fueron suscritos, no obstante, el artículo 
2, numeral uno, de las Condiciones Generales de Con-
tratación para la Ejecución de Obras (CGCEO), (Gaceta 
Ofi cial N° 5.096, Extraordinario de fecha 16-09-96), esta-
blece que el documento principal contendrá además de la 
identifi cación de los contratantes, el objeto y el monto en 
bolívares, así como los plazos de inicio y terminación de 
la obra, contados a partir de la fi rma del contrato por parte 
del ente contratante. Es importante señalar, que todas las 
transacciones y operaciones fi nancieras, presupuestarias y 
administrativas deben estar respaldadas con la sufi ciente 
documentación justifi cativa. En consecuencia no se logra 
ejercer un adecuado control, sobre los lapsos previstos 
para la culminación de obras, así como la suscripción 
de los distintos documentos correspondientes a actas de 
inicio, paralización y terminación, entre otros, asimismo, 
el artículo 17, de las CGCEO señala que el contratista 
deberá comenzar la obra dentro del plazo señalado en el 
documento principal, y éste contendrá, entre otros, el monto 
del anticipo, si lo hubiere, plazo de ejecución, sanciones 
aplicables; garantías convenidas; lapso de conservación y 
cualquier otra mención que el ente contratante considere 
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conveniente, según lo dispuesto en el artículo 2, numeral 
uno, de las citadas CGCEO. Manifestando debilidad en 
los mecanismos de planifi cación, supervisión, control y 
seguimiento en el proceso de contratación, los cuales die-
ron origen a la omisión antes referida, limitando conocer 
la situación real de las obras y no determinando que las 
Cooperativas, cumplan con los lapsos establecidos con-
tractualmente, difi cultando el ejercicio de los derechos de 
la República, frente a posibles inobservancias por parte de 
las empresas contratistas.


No se evidenciaron documentos mediante los cuales el 
INAVI, realizó la designación de los ingenieros inspectores; 
sobre el particular, los artículos 40 y 41, de las CGCEO 
señalan que el ente contratante ejercerá el control y fi scali-
zación de los trabajos que realice la contratista, por medio 
del ingeniero inspector de la obra que designe el ente. En 
consecuencia no presentó personal formalmente designado, 
a fi n de ejercer el control de los trabajos realizados por las 
cooperativas, evidenciando debilidad en el seguimiento, 
control y supervisión que dicho Instituto debió llevar a los 
contratos suscritos, limitando la evaluación y el seguimien-
to en el cumplimiento de las normativas técnicas, legales 
y sublegales establecidas.


Los documentos denominados “actas de obras”, de 
fechas: 28-03-2006, 29-03-2006 y 30-03-2006, co-
rrespondientes a los contratos Nros: 56-0530026, 56-
0530036 y 56-0530034, respectivamente, suscritos con 
las cooperativas, donde se indica la fecha de inicio de la 
obra, no se encuentran fi rmados por los representantes 
de las cooperativas ni por los representantes del INAVI, 
igualmente no se evidenciaron las actas de inicio suscri-
tas. Las CGCEO en su artículo 45, literal a, señalan, que 
el ingeniero inspector deberá elaborar y fi rmar el acta 
de inicio de los trabajos correspondientes a la obra. Así 
mismo, la fi anza de fi el cumplimiento N° 10.136, de fecha 
17-02-2006, correspondiente a la cooperativa autenticada 
ante la notaría pública primera de Puerto Ordaz, Mu-
nicipio Caroní del Estado Bolívar en fecha 17-02-2006, 
no se encuentra suscrita por la compañía aseguradora. 
Al respecto los artículos 1.264 y 1.804, del Código Civil 
Venezolano, (Gaceta Ofi cial N° 2.990, Extraordinario de 
fecha 26-07-82), establecen lo siguiente: artículo 1.264: 


(…) “Las obligaciones deben cumplirse exactamente 
como han sido contraídas. El deudor es responsable de 
daños y perjuicios, en caso de contravención…”.y el 
artículo 1.804: (…) “Quien se constituye en fi ador de 
una obligación queda obligado para con el acreedor a 
cumplirla si el deudor no la cumple…”. Las situaciones 
descritas ponen de manifi esto que el INAVI no realizó una 
efectiva supervisión en los citados contratos de obras, 
lo que denota debilidades en los mecanismos de control 
interno en cuanto a la administración, seguimiento y 
control de los mismos, en consecuencia no existió un 
compromiso formal, según el cual éstas queden obliga-
das a cumplir con lo dispuesto, pudiendo cada una de 
ellas exigir mutuamente su cumplimiento, incluso por 
vía judicial.


Los contratos Nos: 56-0530026; 56-0530028; 56-
0530034 y 56-0530036, suscritos con las cooperativas, 
fueron rescindidos, mediante puntos de cuentas Nros: 
01-Ag.13; 01-Ag.09; 01-Ag.12 y 01-Ag.15 de fecha 15-
11-2007, así como el contrato N° 56-0530050, corres-
pondiente a una cooperativa, rescindido mediante punto 
de cuenta N° 01-Ag.18 de fecha 21-11-2007. Los mismos 
fueron suscritos por la entonces Junta Liquidadora del 
INAVI, durante el mes de noviembre de 2007. Los criterios 
establecidos por el ente para la rescisión del contrato 
fueron los literales a y d, de la cláusula 13, del documen-
to principal, los cuales señalan respectivamente como 
causal de rescisión la no ejecución del contrato, así como 
la paralización de la obra por más de 5 días sin causa 
justifi cada, en concordancia con lo previsto en el artículo 
116, literales a y c, de la CGCEO, los cuales señalan que 
el ente contratante podrá rescindir unilateralmente el 
contrato en cualquier momento si la empresa ejecuta los 
trabajos en desacuerdo con el contrato o los efectúe en tal 
forma que no sea posible concluir la obra. No obstante, 
no se evidenciaron las respectivas actas de paralización 
de las obras. En este sentido, el artículo 45, literal ñ, de 
las CGCEO, señala que dentro de las atribuciones del 
ingeniero inspector está el elaborar, fi rmar y tramitar 
las actas de paralización y reinicio de los trabajos y las 
que deban levantarse en los supuestos de prórrogas. Tal 
situación se debió al incumplimiento en la ejecución de 
las obras por parte de las cooperativas, situación que no 
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ha permitido culminar las obras, ocasionando atraso en 
la ejecución de las viviendas, y por consiguiente, en la 
entrega oportuna de las unidades habitacionales a sus 
respectivos benefi ciarios.


El INAVI percibió recursos por Bs.F. 723,04 millones, 
en los ejercicios 2006 y 2007, para la construcción de 
13.580 viviendas en el marco del programa SUVI. En 
este sentido, para el Estado Bolívar, se suscribieron en los 
períodos 2006 y 2007 la cantidad de 30 contratos por Bs.F. 
9,81 millones, de los cuales se seleccionó una muestra 
de 5 contratos suscritos por un monto de Bs.F.140,00 mil 
cada uno, para un total de Bs.F. 700,00 mil; asimismo, 
de conformidad con lo indicado en las planillas de estado 
de cuentas, el INAVI anticipo por Bs.F. 210,00 mil, corres-
pondiente al (30%) de cada una de las contrataciones, así 
como Bs.F. 92,40 mil, destinados en materiales para la 
construcción, no obstante, es de indicar que de acuerdo 
a los informes técnicos suscritos por la supervisión de 
zona del SUVI en el Estado Bolívar, dichas obras fueron 
iniciadas entre los meses de febrero y marzo del año 2006 
y paralizadas durante el mes de mayo del mismo año, 
debido a defi ciencias en la construcción de las viviendas, 
pérdida y daños de materiales como: cemento, tejas, manto 
asfáltico, machihembrados y bajo porcentaje de avance 
de los trabajos a ejecutar. Al respecto, las CGCEO, en 
su artículo 53, establece: (…) “A los fi nes de amortizar 
progresivamente el monto del anticipo concedido hasta 
su total cancelación, el ente contratante establecerá el 
porcentaje a deducir de cada valuación a pagar al con-
tratista…”. La situación descrita, evidencia que el INAVI, 
no ha efectuado diligencias tendentes a recuperar los 
anticipos otorgados por Bs.F. 210,00 mil, al no ejercer 
un adecuado control y una oportuna supervisión de los 
contratos a su cargo y exigirle a las empresas contratistas 
la ejecución oportuna de sus obligaciones contractuales, 
disminuyendo la capacidad del Instituto a realizar nuevas 
contrataciones.


Conclusiones


Del análisis efectuado por esta Contraloría General a 
los expedientes suministrados por el INAVI, relacionados 
con el acondicionamiento, relleno y compactación de te-


rreno, empleo de mano de obra y acarreo de materiales a 
los fi nes en la construcción de 50 viviendas en el Estado 
Bolívar, en el marco del programa SUVI, se observaron 
debilidades vinculadas al sistema de control interno, y 
situaciones que no se ajustan a la normativa legal vigen-
te, entre las que se destacan; documentos principales 
los cuales no indican fecha de suscripción; ausencia de 
documentos mediante los cuales el Instituto realizó la 
designación de los ingenieros inspectores; actas de inicio 
de obras sin la suscripción por parte de los representantes 
del INAVI y las cooperativas; discrepancias entre la lista 
de contratos de obras suscritos a nivel nacional para la 
consolidación del programa SUVI y los expedientes 
suministrados por el Instituto; contratos rescindidos sin 
observarse las respectivas actas de paralización y fi anza 
de fi el cumplimiento sin ser suscrita por la compañía 
aseguradora. Así mismo, el INAVI, otorgó a 5 empre-
sas contratistas anticipo, por Bs.F. 210,00 mil, cuyas 
obras fueron paralizadas y posteriormente rescindidas, 
debido a defi ciencias en la construcción de las vivien-
das, evidenciando que el Instituto, no ha efectuado las 
diligencias para recuperar el anticipo no amortizado. 
Adicionalmente, se suscribieron 3 contratos por Bs.F. 
563,85 mil, generando mayor costo a la Institución.


Recomendaciones


En atención a las observaciones contenidas en el presente 
informe, y con la fi nalidad de que sean atendidas y subsa-
nadas, esta Contraloría General de la República recomienda 
a las Máximas Autoridades del INAVI:


Ejercer control y supervisión con relación a los • 
expedientes de los contratos de obras suscritos 
para la ejecución del programa SUVI, los cuales 
deben contener la documentación establecida en 
la normativa vigente, a los fi nes de mantenerlos 
completos, actualizados y de fácil manejo para la 
obtención de la información.
Establecer mecanismos de control interno efi caces, • 
que incluyan las acciones legales correspondientes, 
evitando que las empresas contratistas mantengan 
en su poder montos por anticipos no amortizados, 
en benefi cio de una sana gestión administrativa 
efi ciente y efi caz, que tienda a la optimización de 
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los recursos asignados al proyecto.
Ejercer en un lapso no mayor a 30 días, contados • 
a partir del recibo del presente informe, acciones 
judiciales para recuperar anticipos no amortizados 
por Bs.F. 210,00 mil, que mantienen en su poder 
las empresas contratistas, así como los daños y 
perjuicios ocasionados, de lo cual deberán mantener 
informado a este Organismo Contralor.
Concluir obras, relacionadas con el programa • 
SUVI, en el Estado Bolívar, previo análisis de la 
disponibilidad presupuestaria, para contribuir al 
reemplazo de viviendas que se encuentran en con-
diciones inhabitables.


INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO (IPOSTEL)


CONTRATOS DE OBRAS


IPOSTEL, es un Instituto Autónomo del Estado venezo-
lano, con personalidad jurídica, integrado a la estructura 
general del Estado, es decir, forma parte de los entes 
descentralizados funcionalmente sujetos al control de 
este máximo Órgano Contralor, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9, numeral 6, de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta 
Ofi cial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, sin menoscabo 
de las competencias atribuidas a su órgano de control 
fi scal interno. Fue creado mediante Ley (Gaceta Ofi cial 
Nº 2.146 Extraordinario de fecha 28-01-78), reformada 
parcialmente mediante Decreto Nº 403 de fecha 21-10-99 
(Gaceta Ofi cial Nº 5.398 Extraordinario de fecha 26-10-
99). Actualmente, IPOSTEL está adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias, según Decreto sobre la Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública Nacional 
(Gaceta Ofi cial Nº 39.202 de fecha 17-06-2009); con 
aproximadamente 331 ofi cinas, y, 21 taquillas comercia-
les a nivel nacional, las cuales están siendo reacondicio-
nadas a través del proyecto denominado “Remodelación, 
Adecuación y Adquisición de Ofi cinas”, llevado acabo 
por la Dirección de Infraestructura y Servicios (DIS), 
de ese Instituto. En ese sentido, en el período 2006-2008 
se suscribieron 340 contratos de obras y servicios para 
ejecutar tales trabajos.


Alcance y objetivos de la actuación 


La actuación se orientó a verifi car selectivamente la 
situación administrativa de los expedientes relacionados 
con los contratos de obras, suscritos por IPOSTEL a nivel 
nacional, en el período 2006-2008, suministrados por la 
Dirección de Infraestructura y Servicios de ese Instituto.


Observaciones relevantes


De la revisión administrativa realizada a una muestra 
de 42 expedientes, relacionados con los contratos de obras 
suscritos por IPOSTEL, en el período 2006-2008, suministra-
dos por la DIS de ese Instituto, por Bs.F. 8,83 millones que 
representan el 33,39% de un total de Bs.F. 26,45 millones, 
se constató que contienen información duplicada; ausencia 
de documentos; los cuales no se encontraron debidamente 
numerados y foliados; documentación no archivada en orden 
cronológico, no consolidada, e incompleta; igualmente sin 
identifi car. En este sentido, el artículo 23, de las Normas 
Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Ofi cial Nº 
36.229 de fecha 17-06-97, establece que los documentos 
deben contener información completa y exacta, archivarse 
siguiendo un orden cronológico que faciliten su oportuna lo-
calización. Igualmente, el artículo 24, de las referidas NGCI, 
prevé que todas las transacciones y operaciones fi nancieras, 
presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas 
con la sufi ciente documentación justifi cativa. Lo anterior 
obedece a que el Instituto, para la fecha de la actuación fi scal 
(junio-julio 2009), no contaba con manuales que regularan 
las funciones y responsabilidades de cada una de sus direc-
ciones, que garantizaran el control y la supervisión de los 
expedientes, así como, la calidad y efi ciencia de los procesos 
ejecutados en cada una de las áreas. Situación que no le 
permite a IPOSTEL obtener la información de forma efi caz y 
oportuna, incidiendo negativamente en el desarrollo de las 
actividades que le han sido encomendadas, relacionadas con 
los contratos de obras suscritos.


Se evidenció discrepancias entre el listado suministrado 
por IPOSTEL de fecha 26-05-2009, correspondiente a los 
contratos de obras y servicios, suscritos en el período 2006-
2008, y los expedientes entregados por la DIS relacionados 
con los citados contratos, toda vez, que la identifi cación de 
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los contratos relacionados en el listado, no se corresponde 
con la identifi cación indicada en los documentos principa-
les, sin permitir la obtención de los expedientes de manera 
rápida, fi able y oportuna, dado que se requiere conocer el 
objeto de la obra para ubicar el expediente respectivo. Si-
tuación que evidencia fallas en el control que IPOSTEL debe 
llevar sobre la información y documentación suministrada, 
no obstante que el artículo 23, de las NGCI, establece que 
los documentos deben contener información completa y 
exacta, archivarse siguiendo un orden cronológico que 
facilite su oportuna localización.


En los documentos principales de los contratos identifi ca-
dos con los Nos. OS-0600292, OS-0600823 y OS-0601368, 
no se evidencia fecha en la cual fueron suscritos, no obstante 
que el artículo 2, numeral 1, de las Condiciones Generales de 
Contratación para la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta 
Ofi cial Nº 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96, vigentes 
para el período evaluado, precisa que el documento principal 
contendrá, entre otros, los plazos de inicio y de terminación 
de la obra a ejecutar, contados a partir de la fecha de la fi rma 
del mismo por parte del ente contratante. Además, todas las 
transacciones y operaciones fi nancieras, presupuestarias y 
administrativas deben contener información completa y 
exacta, según lo previsto en el artículo 23, de las NGCI. 
Por lo tanto, las debilidades en los mecanismos de plani-
fi cación, supervisión, control y seguimiento del proceso 
de contratación, dieron origen a la omisión antes referida, 
situación que no permite conocer las fechas en las cuales se 
celebraron dichos documentos, a los efectos de verifi car el 
cumplimiento de los lapsos establecidos contractualmente 
para la ejecución de las obras, lo que podría obstaculizar el 
ejercicio de los derechos de la República, frente a posibles 
inobservancias por parte de las empresas contratistas.


La Fianza de Fiel Cumplimiento (FFC) del contrato 
identifi cado con el Nº OS-0600855, fue constituida des-
pués de la fi rma de su documento principal, asimismo, la 
FFC del contrato identifi cado con el Nº OS-0601368, fue 
suscrita posteriormente a la fi rma del acta de inicio (no se 
observó la fecha de suscripción del contrato), no obstante 
que el artículo 10, de las CGCEO, vigentes para el período 
evaluado, establece que para garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones que asume según el contrato, el con-


tratista deberá constituir antes de la suscripción del contrato 
una FFC, dejando de manifi esto fallas en los mecanismos 
de control interno, dado que el Instituto para la fecha de la 
actuación fi scal (junio-julio 2009), no contaba con manua-
les que regularan los procesos y garantizaran el control, 
supervisión y vigilancia de los aspectos administrativos 
de los contratos, para garantizar el fi el, cabal y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.


Las obras relacionadas con los contratos identifi cados 
con los Nos. OS-0600855 y OS-0701905, se iniciaron 
aproximadamente, un mes posterior a la fi rma de éstos; 
además, no se evidenciaron las prórrogas de inicio, sin 
embrago, los documentos contractuales establecen que 
los trabajos debían iniciarse a partir de la suscripción 
del documento principal o dentro de los primeros 5 días 
siguientes, en concordancia, con el artículo 17, de las 
CGCEO, vigentes para el período evaluado, el cual prevé 
que el contratista deberá comenzar la obra dentro del 
plazo señalado en el documento principal. Sobre este 
aspecto, es importante señalar, que IPOSTEL no ejerció el 
debido control sobre el lapso de ejecución de los trabajos, 
afectando el logro de la meta física que inicialmente se 
había propuesto, con el consecuente incremento de los 
costos derivados del atraso.


Las obras relacionadas con el contrato identifi cado con 
el Nº OS-0701252, iniciadas en fecha 15-08-2007 fueron 
culminadas según acta de terminación el 15-11-2007, 
es decir, 6 meses antes de la suscripción del respectivo 
documento principal (14-05-2008), sin embargo, IPOSTEL 
le otorgó a la empresa contratista un anticipo por Bs.F. 
208,22 mil equivalente al 50,00% del monto total con-
tratado (Bs.F. 416,43 mil), así como, Bs.F. 143,79 mil por 
concepto de valuación Nº 1. No obstante, los artículos 
1.630, 1.160 y 1.167 del Código Civil Venezolano (Ga-
ceta Ofi cial Nº 2.990 de fecha 26-07-82), prevén que el 
contrato de obra es aquel mediante el cual una persona 
(contratista) se compromete a ejecutar un determinado 
trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio 
que la otra (ente contratante) se obliga a satisfacerle. 
Además, los contratos deben ejecutarse de buena fe y 
obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, 
sino a todas las consecuencias que se derivan de éste, 
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y cuando se trata de un contrato bilateral si una de las 
partes no ejecuta su obligación, la otra puede reclamar 
judicialmente la ejecución del contrato o la resolución 
del mismo. Adicionalmente, el artículo 38, numeral 3, 
de la LOCGRSNCF establece que antes de proceder a 
la elaboración de contratos que impliquen compromisos 
fi nancieros, los responsables se aseguren de que se ha-
yan previsto las garantías necesarias y sufi cientes para 
responder por las obligaciones que asume la contratista. 
En este sentido, los contratos deben suscribirse antes 
del inicio y por ende, de la terminación de las obras, tal 
como lo establece el artículo 17, de las CGCEO, vigente 
para el período evaluado. Es decir, IPOSTEL no garantizó a 
través de un instrumento jurídico la correcta ejecución de 
las obras, dejando desprovisto al Instituto ante cualquier 
eventualidad de incumplimiento por parte de la empresa 
contratista, debido a que la empresa contratista ejecutó 
los trabajos con sus propios recursos.


En fecha 12-06-2007, IPOSTEL suscribió 2 contratos, 
para la rehabilitación de las ofi cinas postales telegráfi cas 
en las localidades de Porlamar y Pampatar del estado 
Nueva Esparta, por Bs.F. 58,50 mil y Bs.F. 146,01 mil 
respectivamente. A tales efectos, otorgó anticipos por 
Bs.F. 29,25 mil y Bs.F. 73,01 mil equivalente al 50,00% 
del monto total de cada contrato. posteriormente, en 
fecha 07-05-2008, mediante puntos de cuenta Nos. 318 
y 319, los referidos contratos fueron rescindidos con 
fundamento en los literales “a” y “e” del artículo 116, 
de las entonces vigentes CGCEO, sin embargo, la em-
presa contratista aún mantiene en su poder Bs.F. 93,71 
mil por concepto de anticipos no amortizado. Situación 
que se debe a la ausencia de una normativa que permita 
la recuperación oportuna de los anticipos, así como di-
ligencias realizadas por parte de la Dirección encargada 
para ejercer las acciones, en la utilización de los recursos 
para la culminación de las obras, con el objeto de dar 
cumplimiento a los objetivos y metas. La rescisión de 
estos contratos, trajo como consecuencia erogaciones 
adicionales por parte de IPOSTEL, toda vez, que durante el 
año 2008 fueron suscritos 2 contratos para llevar a cabo 
la ejecución de las obras, evidenciándose un aumento 
signifi cativo a Bs.F. 499,95 mil (855%) y a Bs.F. 286,30 
mil (197%), con respecto a las contrataciones anterio-


res, generando un mayor costo económico y social a la 
nación. En este sentido, es importante traer a colación 
lo establecido en el artículo 20, de la Ley Orgánica de 
Administración Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 
37.305 de fecha 17-10-2001, reformada mediante (Gaceta 
Ofi cial Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31-07-2008), la 
cual dispone que la asignación de recursos a los órganos, 
entes de la Administración Pública y demás formas de 
organización que utilicen recursos públicos, se ajustará 
estrictamente a los requerimientos de su organización y 
funcionamiento para el logro de las metas y objetivos, 
con uso racional de los recursos humanos, materiales y 
fi nancieros.


Conclusiones


Como resultado de la evaluación administrativa efec-
tuada por este Organismo Contralor a los expedientes 
suministrados por la DIS de IPOSTEL, relacionados con 
el reacondicionamiento de oficinas a nivel nacional, 
enmarcadas en el proyecto denominado “Remodelación, 
Adecuación y Adquisición de Ofi cinas”, se observaron 
debilidades vinculadas al sistema de control interno, y 
situaciones que no se ajustan a la normativa legal vigente, 
motivadas a que para el momento de la actuación fi scal 
(junio-julio 2009), no se había aprobado el manual de 
normas y procedimientos, que les permitiera regular las 
actividades y procedimientos relacionados con la contra-
tación y ejecución de obras, llevados a cabo por la DIS 
de ese Instituto, en consecuencia los expedientes sumi-
nistrados presentaron información duplicada, los cuales 
no se encontraron debidamente numerados y foliados, 
documentación no archivada en orden cronológico, ni 
consolidada en una sola Dirección, e incompleta, auna-
do a que los documentos principales de los contratos y 
los expedientes no presentan identifi cación específi ca; 
discrepancia entre información suministrada en listados 
de contratos de obras y servicios suscritos en el período 
2006-2008, con los expedientes entregados por la DIS, 
toda vez, que los números y fechas no se corresponden 
con las indicadas en los documentos principales de los 
mismos; documentos sin fecha de suscripción; fi anzas 
de fi el cumplimiento constituidas luego de la fi rma del 
documento principal, así como, más tarde a la suscripción 
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del acta de inicio; obras iniciadas aproximadamente, un 
mes luego a la fi rma de los contratos, sin observarse las 
correspondientes prórrogas de inicio; así como, obras 
iniciadas y culminadas antes de la suscripción del res-
pectivo documento principal. Asimismo, se observaron 
2 contratos suscritos para la ejecución de las obras de 
rehabilitación de las ofi cinas postales telegráfi cas en las 
localidades de Porlamar y Pampatar del estado Nueva 
Esparta, otorgándole anticipos por Bs.F. 29,25 mil y Bs.F. 
73,01 mil, respectivamente, equivalentes al 50,00% del 
monto total de cada contrato, rescindidos estos posterior-
mente, y evidenciando fallas en IPOSTEL en el manejo de 
los recursos, dado que la empresa contratista aún mantiene 
anticipo no amortizado por Bs.F. 93,71 mil. En conse-
cuencia el Instituto desembolsó adicionalmente recursos 
al suscribir 2 contratos para culminar las referidas obras, 
aumentando signifi cativamente el costo de las obras, con 
respecto a las contrataciones anteriores suscritas.


Recomendaciones


En atención a las observaciones contenidas en el • 
presente informe, y con la fi nalidad de que sean 
atendidas y subsanadas, esta Contraloría General 
de la República recomienda a las Máximas Autori-
dades del Instituto postal telegráfi co (IPOSTEL)
Controlar efectiva y oportunamente los expedientes • 
que lleva la Dirección de Infraestructura y Servi-
cios, los cuales deben contener la documentación 
establecida en la normativa vigente, a fi n de obte-
ner información completa, actualizada y de fácil 
manejo.
Evitar que las empresas contratistas mantengan en • 
sus haberes saldos por concepto de anticipos no 
amortizados, atendiendo una sana efi ciente y efi caz 
gestión administrativa, optimizando la asignación 
de los recursos al proyecto.
Ejercer en un lapso no mayor a 30 días, acciones • 
judiciales contra las empresas contratistas, tenden-
tes a exigir el pago por Bs.F. 93,71 mil, que por 
concepto de anticipo no amortizado han mantenido 
en sus haberes, así como los daños y perjuicios oca-
sionados, sobre lo cual deberá mantener informado 
a este Organismo Contralor.


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS (SUDEBAN)


DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL 
INTERNO


La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras (SUDEBAN) de conformidad con la Ley General 
de Bancos y Otras Instituciones Financieras (LGBOIF) Ga-
ceta Ofi cial Nº 39.491 de fecha 19-08-2010, es un Instituto 
Autónomo, adscrito al Ministerio del Poder Popular con com-
petencia en materia de Economía y Finanzas, actualmente 
denominado Ministerio del Poder Popular de Planifi cación 
y Finanzas, a los solos efectos de la tutela administrativa y 
goza de autonomía funcional, administrativa y fi nanciera en 
el ejercicio de sus atribuciones, así como de las prerrogati-
vas, privilegios y extensiones de orden fi scal, tributario y 
procesal que la Ley otorga a la República. Asimismo, es un 
ente descentralizado funcionalmente con forma de Derecho 
Público, en los términos previstos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública (LOAP), Gaceta Ofi cial Nº 5.890 
Extraordinario de fecha 31-07-2008, y por tanto se encuentra 
integrado a la estructura general del Estado; sujeto al control 
de este Máximo Órgano Contralor, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9, numeral 6, de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Ofi cial Nº 37.347 
de fecha 17-12-2001, ello sin perjuicio del control que le co-
rresponde ejercer a su órgano de control fi scal interno. Fue 
creada mediante Gaceta Ofi cial Nº 20.096 de fecha 31-01-40. 
La SUDEBAN ejercerá la inspección, supervisión, vigilancia, 
regulación, control y en general, las facultades señaladas en 
la Ley General de Bancos, antes referida en forma consoli-
dada, abarcando el conjunto de bancos, entidades de ahorro 
y préstamo, demás instituciones fi nancieras y a las otras 
empresas, incluidas sus fi liales, afi liadas y relacionadas. 


En fecha 25-06-2010 mediante Punto de Cuenta Nº 715, 
se iniciaron los trámites correspondientes a los fi nes de dar 
inicio al procedimiento del concurso público para la designa-
ción del Auditor Interno de SUDEBAN. En fecha 21-07-2010, el 
Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
convocó al acto de juramentación de los miembros del Jurado 
Califi cador para la selección y designación del titular de la 
Unidad de Auditoría Interna, según consta en Acta Nº 1.
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Mediante Acta Nº 3 de fecha 28-07-2010, se dejó 
constancia de la revisión de las credenciales de los par-
ticipantes inscritos aplicando los criterios establecidos 
en los numerales 1 al 6, del artículo 16, del Reglamento 
sobre los Concursos Públicos para la Designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del 
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y 
sus Entes Descentralizados, obteniéndose como resultado 
que de un total de 21 expedientes consignados, fueron 
descartados 7 por no cumplir los requisitos mínimos exi-
gidos en el artículo anteriormente mencionado, pasando 
a la etapa de evaluación de capacitación y experiencia 
laboral 14 participantes. 


Alcance y objetivos de la actuación


La actuación se orientó a evaluar el cumplimiento de 
las formalidades para la selección del Auditor Interno 
de la SUDEBAN, efectuada durante el segundo semestre 
de 2010, previstas en el Reglamento sobre los Concursos 
Públicos para la Designación de los Contralores Dis-
tritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades 
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados. 


Observaciones relevantes


De la evaluación y análisis efectuado al expediente co-
rrespondiente al concurso público convocado por la máxima 
autoridad jerárquica de la SUDEBAN, orientado a seleccionar 
al Titular de la Unidad de Auditoría Interna, realizado de 
conformidad a las previsiones contenidas en el Reglamento 
sobre los Concursos Públicos para la Designación de los 
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Po-
der Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus 
Entes Descentralizados, se observó que los miembros del 
Jurado Califi cador designados para la provisión del cargo 
del Titular de la Unidad de Auditoría Interna, en atención a 
los resultados de la evaluación de credenciales en cuanto a 
Formación Académica, Capacitación, Experiencia Laboral 
y Entrevista de Panel, declararon un ganador del concurso 


público según se desprende del Acta Final de fecha 03-08-
2010, por haber obtenido la máxima puntuación de 94,74 de 
100, exigida en el Reglamento sobre los Concursos Públicos 
en comento y en consecuencia fue designado como titular 
de la Unidad de Auditoría Interna, a partir del 17-08-2010, 
mediante Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.489 de fecha 17-08-2010. 


Vale agregar que el ganador del concurso público, a tra-
vés de la comunicación de fecha 14-05-2010, previamente 
a la convocatoria efectuada en fecha 28-06-2010 por la 
SUDEBAN, consultó el Registro de Inhabilitados que lleva 
esta Contraloría General de la República; en respuesta a 
la petición formulada, la Dirección de Determinación de 
Responsabilidades de esta Institución Contralora, mediante 
Ofi cio Nº 08-01-637 de fecha 14-05-2010, le informó que 
a la fecha no le había sido impuesta la sanción de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas, en los 
términos indicados en el artículo 105 de la LOCGRSNCF 
que consagra lo relativo a la declaratoria de responsabilidad 
administrativa, sin embargo, se requiere agregar que el 
referido Registro de Inhabilitados llevado por esta Contra-
loría General de la República, surge como una obligación 
de conformidad a lo previsto en el artículo 105 ut supra 
citado de la LOCGRSNCF, que entró en vigencia en el año 
2002, de tal manera que se infi ere, que si bien es cierto 
que no estaba incluido en el Registro de Inhabilitados que 
lleva esta Contraloría General de la República, en virtud 
de que fue declarada responsable en lo administrativo en 
fecha 28-06-96, es decir antes de la entrada en vigencia de 
la LOCGRSNCF, la cual previó como obligatorio el que 
la Contraloría General de la República llevara un Registro 
de Inhabilitados, no es menos cierto que el ciudadano en 
referencia tenía pleno conocimiento de la declaratoria de 
responsabilidad administrativa, toda vez que fue formal-
mente notifi cado de la imposición de la sanción.


En fecha 19-07-2010, se formalizó la inscripción de 
quien resulto ganador del concurso en los términos a que se 
contrae el artículo 13 del Reglamento sobre los Concursos 
Públicos, consignando los documentos tendentes a legalizar 
la inscripción, asimismo, suscribió la planilla denominada 
Solicitud de Inscripción elaborada por la SUDEBAN, con la 
cual igualmente realizó la declaración jurada de no estar 
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incurso en las inhabilidades previstas en el artículo 17 del 
referido Reglamento.


En el desarrollo del Concurso Público los miembros del 
Jurado Califi cador, de conformidad con las atribuciones 
conferidas en el Reglamento sobre los Concursos antes re-
ferido, solicitaron a esta Contraloría General de la República 
mediante comunicación de fecha 21-07-2010, información 
sobre la situación administrativa de los ciudadanos que se 
encontraban participando en el concurso público para la de-
signación del Auditor Interno de la SUDEBAN, y en este sentido 
la Dirección de Determinación de Responsabilidades de este 
Organismo Contralor, a través de Ofi cio Nº 08-01-1191 de 
fecha 27-07-2010, señaló que de la revisión efectuada a los 
registros llevados por esa Dirección, no se encontró que a 
los participantes, entre los que se encontraba quien resultó 
ganador, se le hubiere impuesto sanción de inhabilitación 
para el ejercicio de funciones públicas, no obstante, indicó 
que se procedió a solicitar información a otras Direcciones 
Generales de este Máximo Organismo de Control y en caso 
de que existiere alguna situación vinculada con los partici-
pantes especifi cados en la comunicación en referencia, se 
haría del conocimiento a la Dirección General de Control de 
esta Contraloría General de la República con competencia 
en el sector de que se trate, a los fi nes de que activare los 
mecanismos que estimara necesarios. 


En este contexto, esta Contraloría General de la República 
tuvo conocimiento que el ganador del concurso fue objeto 
de una declaratoria de Responsabilidad Administrativa, 
emanada de la extinta Dirección de Averiguaciones Admi-
nistrativas adscrita a la otrora Dirección General de Control 
de Entidades Autónomas de este Organismo Contralor, tal 
como se evidenció de la Decisión de fecha 28-06-96, que 
le fue notifi cada mediante Ofi cio Nº 06-00-01-113 de fecha 
28-06-96, es decir, antes de la entrada en vigencia de la 
LOCGRSNCF, de la cual surgió la obligación de llevar el 
Registro de Inhabilitados. Tal declaratoria se impuso al de-
terminarse irregularidades cometidas durante el desempeño 
de sus funciones en el cargo de Directora de Administración 
en el Municipio Autónomo Guanare del estado Portuguesa, 
quedando el expediente del caso identifi cado con el Nº 1-07-
95-004 y los Autos Administrativos mencionados fueron 
publicados en las Gacetas Ofi ciales de la República de Vene-


zuela Nros. 5.248 Extraordinario, de fecha 10-08-98 y 5.324 
Extraordinario, de fecha 13-04-99, lo cual fue informado 
a esta Dirección General de Control de la Administración 
Nacional Descentralizada, por la ya aludida Dirección de 
Determinación de Responsabilidades de esta Institución 
Contralora, mediante Memorándum Nº 08-01-813, de fecha 
11-11-2010. Dicha Declaratoria derivó de la conformación del 
pago de “Dietas” a un Concejal por asistencia a sesiones de 
Cámara y Comisiones en el año 1992, sin que el benefi ciario 
hubiera asistido, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
56, último aparte, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
vigente para el momento de ocurrencia de los hechos. 


De los particulares anteriormente expuestos, observa esta 
Contraloría General de la República que quien resultó ganador 
del concurso, omitió información indispensable para la evalua-
ción de sus credenciales, lo cual imposibilitó a los miembros 
del Jurado Califi cador comprobar la totalidad de los requisitos 
mínimos que debió poseer, muy especialmente lo relacionado 
con su solvencia moral, aspecto contenido en el artículo 16, 
numeral 3, del Reglamento sobre los Concursos Públicos. 
Adicionalmente, en el Informe y las Actas levantadas por los 
miembros de Jurado Califi cador, contenidos en el expediente 
del concurso público, no se evidenció que se dejara constancia 
que quien resultó ganador del concurso público, informara de 
la Declaratoria de Responsabilidad Administrativa formulada 
por esta Contraloría General de la República, pues constituye 
un supuesto de las Inhabilidades para participar en los concur-
sos contemplada en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento 
sobre los Concursos Públicos antes referido, como lo es, haber 
sido sancionado administrativamente por ilícitos vinculados 
con el patrimonio público, situación que debió ser informada 
por el ciudadano en referencia a los efectos de que el Jurado 
Califi cador procediera a evaluar esa situación de suma impor-
tancia, por cuanto la fi nalidad del concurso público es garanti-
zar la mejor selección entre los participantes y la objetividad e 
imparcialidad del proceso, y por ende, condujo a un resultado 
del concurso público convocado, manifi estamente distinto al 
que se habría obtenido de no mediar tal omisión por parte del 
ciudadano antes mencionada.


En los soportes documentales contenidos en el ex-
pediente conformado por la SUDEBAN, con el objeto de 
resguardar los documentos generados con relación a la 
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realización del concurso público para la selección del 
titular de la Unidad de Auditoría Interna, no se encon-
traban los folios identifi cados en números y letras en su 
totalidad, no obstante lo previsto en el artículo 14 del Re-
glamento sobre los Concursos Públicos en comento, que 
establece que por cada concurso convocado, el funcionario 
designado para formalizar las inscripciones formará un 
expediente al que insertará la documentación siguiendo 
un orden cronológico, y en el que deberá enumerarse en 
forma consecutiva, tanto en números como en letras, cada 
uno de los folios que lo conforman. Adicionalmente, no 
se ubicó en el expediente la comunicación suscrita por 
parte de los miembros del Jurado Califi cador dirigida a 
la Contraloría General de la República, mediante la cual 
solicitaron información relacionada con el Registro de 
Inhabilitados. Tales situaciones evidencian debilidades 
de control interno en el archivo y resguardo de la docu-
mentación, toda vez que la no incorporación al respectivo 
expediente de la totalidad de los documentos generados en 
relación con la realización del concurso, limita el acceso 
oportuno a la información en ellos contenida, y restringe 
el derecho de los participantes a obtener copia de toda la 
documentación generada en el proceso, así como a los dis-
tintos órganos de control fi scal en el ejercicio de las fun-
ciones que legalmente tienen atribuidas, asimismo, al no 
estar foliada la totalidad de la documentación que forma 
parte del expediente, no se garantiza la transparencia ante 
terceros en el proceso de selección del titular del órgano 
de control fi scal, ello en razón de que pudiese incluirse o 
excluirse documentación de importancia signifi cativa para 
la valoración realizada en el concurso y por tanto infl uir 
en los resultados presentados en el mismo.


Conclusiones


Con fundamento en la revisión efectuada por este Or-
ganismo Contralor al expediente del concurso público, 
relacionada con la evaluación del proceso de selección del 
Titular de la Unidad de Auditoría Interna de la SUDEBAN, 
se constató la existencia de sufi cientes elementos que 
permiten sostener que el participante que resultó ganador 
del concurso público, omitió información indispensable 
para que los miembros del Jurado Califi cador evaluaran lo 
relativo a la solvencia moral como requisito para participar 


en el concurso público, toda vez que el referido ciudadano 
fue objeto de una declaratoria de Responsabilidad Ad-
ministrativa, lo cual constituye uno de los supuestos de 
inhabilidades contemplados en el artículo 17, numeral 1, 
del Reglamento sobre los Concursos Públicos.


De igual modo, se evidenció que no se encontraba archiva-
da ni foliada de manera consecutiva toda la documentación 
soporte del concurso en el respectivo expediente, ni se ubicó 
en el expediente la comunicación suscrita por parte de los 
miembros del Jurado Califi cador dirigida a la Contraloría 
General de la República, mediante la cual fue solicitada 
información relacionada con el Registro de Inhabilitados. 


Recomendaciones 


Por cuanto la omisión de la información relacionada • 
con la Declaratoria de Responsabilidad por parte de 
quien resultó ganador del concurso público, no per-
mitió a los miembros del Jurado Califi cador que se 
garantizara la mejor selección entre los participantes 
del Concurso en lo que respecta a la solvencia moral, 
requisito contemplado en el artículo 16, numeral 
3, del Reglamento sobre los Concursos Públicos 
antes mencionado, lo cual condujo a un resultado 
manifi estamente distinto al que habrían obtenido de 
no mediar tales hechos, en consecuencia la máxima 
autoridad de la SUDEBAN deberá coordinar con este 
Máximo Organismo Contralor, las acciones a seguir 
con relación a los resultados del concurso público, 
con fundamento en las disposiciones legales y re-
glamentarias que rigen los Concursos Públicos para 
la Designación de los Titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados.
La máxima autoridad de la S• UDEBAN deberá implemen-
tar mecanismos de control y supervisión a objeto de 
asegurar el cabal cumplimiento de las formalidades en 
la formación y contenido del respectivo expediente, 
ello en razón de que pudiese incluirse o excluirse 
documentación de importancia signifi cativa para la 
valoración realizada en el concurso y por tanto infl uir 
en los resultados presentados en el mismo. 
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ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL


ESTADO AMAZONAS


GOBERNACIÓN 


ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES


La Gobernación del Estado Amazonas es el Órgano 
Ejecutivo del Estado. En este sentido, ejerce la suprema 
dirección, coordinación y control de los organismos de la 
administración estadal. 


Alcance y Objetivo de la actuación 


La actuación fi scal estuvo dirigida a evaluar el sistema 
de control interno en las áreas fundamentales que inter-
vienen en los procesos administrativos y presupuestarios 
de la Gobernación, relacionados con la adquisición de bie-
nes inmuebles durante el ejercicio fi scal 2007. Del monto 
total asignado durante el período evaluado a la partida 
4.04.11.02.00 “Adquisición de Edifi cios e Instalaciones”, 
el cual ascendió a BS.F. 6,37 millones, se seleccionó una 
muestra correspondiente a BS.F. 6,00 millones para su 
análisis exhaustivo, equivalente al 94,19%, utilizando 
como criterio las adquisiciones de bienes inmuebles de 
mayor cuantía.


Observaciones Relevantes


De la revisión efectuada a las adquisiciones de inmuebles 
efectuadas por la Gobernación del estado Amazonas, se 
evidenció la compra en fecha 22-11-2007 de una edifi cación 
y el lote de terreno de 1.087,71 m2 donde se encuentra en-
clavada, por Bs.F. 6,00 millones. No obstante, según avalúo 
practicado al inmueble en referencia por esta Entidad Fis-
calizadora Superior, se determinó una diferencia de BS.F. 
350,00 mil, en virtud de que el avalúo en comento arrojó 
un monto de BS.F. 5,65 millones con respecto al monto 
establecido en el documento de compraventa. Sobre el 
particular, el numeral 4, del artículo 38, de la Ley Orgánica 


de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), establece que 
el sistema de control interno que se implante en los entes 
y organismos deberá garantizar que antes de proceder a 
la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de 
otros contratos que impliquen compromisos fi nancieros, 
los responsables se aseguren, entre otros, que los precios 
sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas 
en otras Leyes.


El avalúo practicado, se realizó a los fi nes de determinar 
el valor justo y razonable, del inmueble adquirido por la 
Gobernación del estado Amazonas a la fecha de adqui-
sición, utilizando procedimientos y técnicas valuatorias, 
datos de mercado y de costos de construcción, cónsonas 
con las características del bien en tasación, apegados a los 
principios de aceptación universal en materia de tasación 
de bienes inmuebles.


Lo anteriormente mencionado se originó a raíz de 
las debilidades y defi ciencias que presenta el sistema de 
control interno, relativas al cumplimiento de la normativa 
aplicada a los procesos relacionados con la adquisición de 
compromisos, ya que la Gobernación se basó únicamente 
en el avalúo presentado por el vendedor del inmueble sin 
que realizara por su parte un estudio técnico adicional, a 
fi n de obtener una segunda opinión de valor que ratifi cara 
el precio del referido bien inmueble.


Tal situación trajo como consecuencia, que la Goberna-
ción del estado Amazonas haya cancelado por el referido 
inmueble la cantidad de BS.F. 350,00 mil, por arriba del 
valor de mercado para el momento de la compra, según el 
resultado del avalúo practicado al ya referido inmueble por 
esta Entidad Fiscalizadora Superior. Asimismo, lo antes 
señalado ocasionó que el dinero pagado por arriba del valor 
de mercado, se utilizara en perjuicio de las comunidades 
del estado Amazonas, por cuanto el mismo pudo haber 
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sido utilizado por la mencionada Gobernación en otros 
programas que contribuyeran a mejorar la calidad de vida 
de la referida población. Esta situación atenta contra los 
principios de honestidad, transparencia y rendición de 
cuentas que deben prevalecer en la gestión pública.


Conclusión


Sobre la base de las observaciones formuladas, relacio-
nadas con la evaluación del sistema de control interno en 
las áreas fundamentales que intervienen en los procesos 
administrativos y presupuestarios de la Gobernación, rela-
cionados con la adquisición de bienes inmuebles durante el 
ejercicio fi scal 2007, podemos concluir que las desviaciones 
ocurridas durante los procesos antes indicados tuvieron sus 
causas en el grado de acatamiento de los criterios técnicos 
establecidos, lo cual no permitió la realización de estudios 


técnicos especializados acordes con las características y es-
tado físico del inmueble a adquirir, impidiendo la obtención 
de un valor justo y razonable del mismo, en detrimento de 
los intereses de la Entidad Federal.


Recomendación


En virtud de la importancia de las observaciones seña-
ladas y con el fi rme propósito de que éstas sean subsana-
das en benefi cio de una gestión administrativa efi ciente y 
efi caz, este Máximo Organismo Contralor recomienda al 
Gobernador del estado Amazonas establecer mecanismos 
de control a los fi nes de garantizar que antes de proceder 
a la adquisición de bienes inmuebles, se efectúen estudios 
técnicos, análisis y/o avalúos, acordes con las característi-
cas y estado físico del bien a ser adquirido, a los fi nes de 
garantizar un precio justo y razonable del mismo.





