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aCTUACIONES

Poderes Públicos Nacionales

Sector de la Economía

de las políticas, planes, programas y proyectos
del Ejecutivo Nacional, mediante Decreto con
Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de
la Pequeña y Mediana Industria (Gaceta Oficial
Nº 5.552 Extraordinario de fecha 12‑11‑2001), está
conformado por 9 Oficinas de Apoyo, 23 Oficinas
Estadales y las Gerencias Generales de: Financiamiento y Preinversión; Asistencia Técnica y
Formación; y, Desarrollo Integral. Esta última se
encuentra adscrita a la Gerencia de Comercialización, cuyas atribuciones, entre otras, son: realizar y
conducir diagnósticos de las necesidades en materia
de comercialización de los bienes y servicios de
las pymi y Unidades de Propiedad Social (UPS)
para el impulso de la economía socialista; realizar
evaluaciones permanentes de los resultados de los
procesos de comercialización solidaria de las pymi
y UPS; y evaluar permanentemente la calidad de los
bienes y servicios con base en sus procedimientos
de origen y de transformación. Igualmente, según lo
señalado en el Manual del Proceso de Certificación
pymi del I napymi , aprobado en Acta del Consejo
Directivo Nº 08/10 de fecha 29‑12‑2010, a dicha Gerencia le corresponde analizar que los expedientes
del pymi cumplan con los parámetros establecidos
para el otorgamiento del certificado.

Instituto Nacional de Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Industria (Inapymi)
Evaluación de resultados del proceso de certificación
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación estuvo orientada a evaluar de manera
selectiva, el proceso de certificación de la Pequeña
y Mediana Industria (Pymi) llevado a cabo por el
Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y
Mediana Industria (Inapymi), para empresas que
realizaron actividades de producción de bienes
industriales y de servicios conexos durante el ejercicio económico financiero del año 2012, así como
las certificaciones que permanecieron vigentes en
el precitado ejercicio, conforme a los requisitos exigidos en la normativa legal y sublegal establecida.
De este modo, se procedió a la revisión y análisis
de 345 expedientes relativos a empresas certificadas
como pymi (84,15% del total de 410) seleccionados
a través del muestreo no estadístico incidental de
selección simple.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales que regularon el proceso para
la certificación Pymi de las pequeñas y medianas
industrias y cooperativas de producción, emitida
por el Inapymi durante el ejercicio económico financiero del año 2012, así como las que permanecieron
vigentes en el precitado ejercicio.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Inapymi, creado como instrumento de ejecución

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

E l I napymi calificó como pequeña industria a 24
empresas que superan la facturación anual de las
100.000 Unidades Tributarias (UT), y a 3 como
mediana industria pese a que no se ajustan al límite
de hasta 100 trabajadores ni al monto de facturación anual de hasta 250.000 UT, en contravención
a lo establecido en el numeral 1, del artículo 5,
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley
para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y
Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social
(LPDPYMIUPS) Gaceta Oficial Nº 38.999 de fecha
13
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21‑08‑2008. Esta situación se origina al aplicar
indistintamente los mismos parámetros tanto para
la pequeña como para la mediana industria; lo cual
si bien es cierto no influye en el otorgamiento del
certificado pymi por tratarse de un documento
que generaliza a estas industrias, a largo plazo
limita el seguimiento a las mismas en su proceso
de desarrollo, así como los estudios y análisis estadísticos, al no disponer de datos precisos respecto
a la cantidad de empresas asistidas según su categorización conforme a los parámetros previstos en
la norma, situación que igualmente impide efectuar
comparaciones o análisis de tipo internacional.
3002

E l I na py m i otorgó certificados durante el año
2012 a 4 empresas que presentaron a sus socios en
nómina como únicos trabajadores, bajo las premisas
establecidas en la LPDPYMIUPS. En este sentido
es importante señalar que según el artículo 39 de
la hoy derogada Ley Orgánica del Trabajo (Gaceta
Oficial Nº 5.152 Extraordinario de fecha 19‑06‑97),
actual artículo 35 de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras (Gaceta Oficial
Nº 6.076 Extraordinario de fecha 07‑05‑2012), los
accionistas no pueden considerarse recurso humano
bajo relación de dependencia, por cuanto no prestan
servicios personales por cuenta ajena a otra persona
natural o jurídica. Al respecto, Inapymi no posee
una clasificación de PYMI relacionada con la forma
en que se articulan los vínculos laborales trabajocapital, de manera que se puedan diferenciar las
empresas que tienen propietarios que son a la vez
empleados sin poseer ningún personal externo
contratado, de aquellas que poseen trabajadores
no propietarios vinculados a la unidad productora. Esta situación no permite dar seguimiento a la
evolución de las empresas en cuanto a su capacidad
de expansión y su aporte a la economía del país, en
materia de generación de empleo y ocupación de
mano de obra especializada.

3003

E l I napymi otorgó 3 certificados a empresas de
servicios, aun cuando la Norma Específica 21 “de
la Solicitud y el Otorgamiento” del Manual del
Proceso de Certificación pymi, aprobado en fecha
29‑12‑2010, mediante Punto de Cuenta Nº GGDI074, señala la exclusión del sector turismo, distribui-
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dores, empresas de servicio y restaurantes, por no
ejercer la actividad de transformación. Al respecto,
la Gerencia de Comercialización indicó que a partir
del mes de junio del año 2012 el I napymi comenzó
con el otorgamiento de la constancia pymi a las
empresas conexas a la industria. La mencionada
situación que denota fallas de control interno en
los sistemas de información y comunicación que
rodean las actividades del proceso de certificación
pymi, debido a que se emiten certificados sin
considerar lo previsto en el referido Manual.
3004

El Inapymi otorgó 27 certificados pymi y 3 constancias de pequeña empresa, sin que las solicitantes
cumplan con los requisitos previstos en la Norma
Específica 5 del citado Manual del Proceso de Certificación Pymi. En efecto, se pudo constatar que
los respectivos expedientes no contienen la totalidad de los soportes documentales requeridos: Informe de Inspección, Estados Financieros visados,
Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR),
Solvencia de Patente de Industria y Comercio (esta
última en algunos casos vencida), los listados de
maquinarias y equipos, la nómina del personal
sellada por la empresa, y el certificado PYMI previamente vencido. Esta situación no está acorde con
lo establecido en el artículo 23 literales a) y b) de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97), en concordancia con la norma 4.3.12 del Manual de Normas
de Control Interno sobre un Modelo Genérico de
la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente (Gaceta Oficial Nº 38.282 de fecha
28‑09‑2005) que establece que toda operación que
realice un organismo o ente público, cualquiera sea
su naturaleza, debe contar con la documentación
necesaria y suficiente que la respalde y demuestre
su validez. Por consiguiente, no se garantiza que
los documentos insertos en dichos expedientes se
encuentren completos y exactos, con respecto a los
consignados inicialmente.

3005

El Inapymi otorgó certificados durante el año 2012
a 15 empresas que consignaron la declaración del
ISLR y estados financieros no actualizados, debido
a que las mismas correspondían al penúltimo ejercicio fiscal, lo que se realizó en contravención de lo

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

previsto en el artículo 146 del Reglamento de la Ley
de ISLR (Gaceta Oficial Nº 5.662 Extraordinario de
fecha 24‑09‑2003), que señala que las declaraciones
de rentas definitivas deberán ser presentadas dentro
de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable del contribuyente. La mencionada
situación obedece a que el Inapymi recibió durante
el primer trimestre del año 2012 declaraciones de
ISLR del año 2010, circunstancia que no permite
que la empresa presente una facturación oportuna y
actualizada a la fecha de solicitud del certificado, y
puedan verificarse de manera efectiva si sus ingresos se encuentran dentro de los límites establecidos
en la Ley.
3006

El Inapymi otorgó certificados en los años 2011 y
2012 a 13 empresas que presentaron sus Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta en Bs. 0,00; es
decir, que no reportaron ingresos, costos y gastos
durante el último ejercicio fiscal, hecho que difiere
de lo previsto en la Norma Específica 23 “de la Solicitud y el Otorgamiento” del Manual del Proceso de
Certificación pymi, que señala que el certificado
pymi no será otorgado a empresas inactivas, es
decir, que no tengan actividad fiscal. Lo antes expuesto evidencia que el Inapymi otorgó certificados
a las empresas sin confirmar su situación real o la
razón de su inactividad.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De la evaluación realizada al cumplimiento de las
disposiciones legales y sublegales que regularon
los procesos para la certificación como PYMI a las
pequeñas y medianas industrias y cooperativas de
producción, durante el ejercicio económico financiero del año 2012, se determinaron deficiencias
de control interno relacionadas con la revisión,
supervisión y emisión de los informes de inspección
realizados por el Inapymi.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al titular del Inapymi a girar las instrucciones pertinentes, a los fines de diseñar estrategias
que garanticen la categorización correcta de las
Pymi, de conformidad con la Norma prevista, así

como una clasificación de las mismas respecto a
los vínculos laborales trabajo-capital.
4202

Se insta al Gerente de Comercialización a tomar
las previsiones necesarias, a los efectos de corregir
las fallas y omisiones encontradas en los sistemas
de información y comunicación; en la supervisión
de las labores efectuadas por los distintos analistas del Inapymi; y en la verificación y validación
de la información suministrada por las empresas
solicitantes.

Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas (MPPPF)
Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Examen de Cuenta 2012
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal estuvo orientada a la revisión
y análisis de la documentación que conforma la
cuenta de gastos de la Unidad Administradora
Desconcentrada (UAD), Unidad de Auditoría
Interna (UAI) del Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas (MPPPF), correspondiente
al ejercicio económico financiero del año 2012. En
este sentido se evaluó: el presupuesto asignado por
concepto de fondos en anticipo; el libro auxiliar de
banco; los estados de cuentas; las conciliaciones
bancarias; los compromisos pendientes de pago;
los reintegros al Tesoro Nacional y demás comprobantes originales justificativos del gasto de
la mencionada Unidad. Asimismo, se verificó el
cumplimiento de los objetivos y metas previstos
en el Plan Operativo Anual (POA) 2012.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la actuación es evaluar la
legalidad, exactitud y sinceridad de la cuenta de
gasto de la UAD-UAI del MPPPF, correspondiente
al ejercicio económico financiero del año 2012,
a los fines de su calificación, en el marco de las
disposiciones legales y reglamentarias que rigen
la materia.
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1302

Los objetivos específicos de la actuación son:

2102

A la UAI le fueron asignados Bs. 410.269,00 por
concepto de créditos presupuestarios, de los cuales
se recibieron mediante transferencias de la Unidad
Administradora Central (UAC), Bs. 348.585,34 y de
los cuales se efectuaron pagos por Bs. 337.264,18,
quedando un saldo a la fecha 31‑12‑2012 de
Bs. 11.321,16, reintegrado al Tesoro Nacional.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

No se evidenció la identificación de una Video
Cámara Panasonic HR-V500M y Trípode-vanguard
MK-2, así como de 5 guillotinas para cortar papel de 12 pulgadas marca Printa, reflejadas en el
“Inventario de proveeduría materiales de oficina,
limpieza y consumo general” correspondiente al
año 2012, contrario a lo establecido en el Manual
de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, en los puntos 4.10.9 y 4.11.3
referentes al Sistema de Registro de Inventarios y
a la Identificación de los bienes, respectivamente.
Al respecto, el auditor interno (E) señaló que tales
bienes están resguardados y sin uso. Lo anterior
no garantiza el control de los bienes nacionales y
genera que los registros carezcan de confiabilidad.

3002

La UAI no cuenta con manuales de normas y procedimientos vinculados con el gasto de los fondos
de caja chica y fondos de anticipo, contrario a lo
señalado en el artículo 22 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial
Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97. En este sentido, el
auditor interno de la respectiva Unidad señaló
que para el manejo de la caja chica se rigen por
la normativa establecida en la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público y
sus Reglamentos, mientras que para el manejo de
los fondos en anticipo se utiliza el procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Gestión y
Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF). En
consecuencia, no existen parámetros para verificar
u orientar la gestión operativa y administrativa que
corresponde a la UAI, a los efectos de asegurar
que se realice, atendiendo a criterios de economía,
eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia,

a) Verificar la sinceridad, exactitud, legalidad
y correcta utilización de los fondos públicos
manejados por la dependencia.
b)	Constatar el apego al sistema, registros e información contable de la dependencia, a las
instrucciones dictadas por esta Contraloría
General de la República y la Oficina Nacional
de Contabilidad Pública.
c) Evaluar la suficiencia de los mecanismos de
control interno implementados por la UAI, con
el fin de garantizar la correcta inversión y administración de los fondos públicos asignados.
d)	Determinar el grado de cumplimiento de las
metas y objetivos formulados por la dependencia, de acuerdo con el POA 2012.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI fue considerada como UAD dentro de la
Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio, para el ejercicio
fiscal del año 2012, mediante Resolución Nº 3.097
de fecha 15‑12‑2011, Gaceta Oficial Nº 39.821 de
la misma fecha; su propuesta de estructura básica está conformada por: Despacho del Auditor
Interno y las Direcciones de Control Posterior y
Determinación de Responsabilidades y tiene, entre
otras atribuciones, las de: velar por el sistema de
control interno del Ministerio; realizar auditorías,
inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios,
análisis e investigaciones; examinar selectiva y exhaustivamente los registros y estados financieros de
las cuentas, así como la calificación y fenecimiento
de las mismas; verificar la exactitud y veracidad de
la información financiera y administrativa, a fin de
hacerla útil, confiable y oportuna para dar cumplimiento a los planes, proyectos y presupuestos
en correspondencia con las políticas establecidas;
asimismo, atender y procesar las denuncias interpuestas por funcionarios públicos o particulares de
acuerdo con la normativa vigente.
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Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

asignados a la UAI, elaborando la correspondiente ficha del bien, asignándole el número de
inventario y la fecha de rotulación, así como
asentarse en el Registro Auxiliar de Bienes o
en el Auxiliar de Existencias en el Almacén.

buena fe y confianza, careciendo el ente auditado
de normativa interna para ello.
En relación con la planificación del año 2012, se
evidenció en el POA la programación de 16 actividades de control, las cuales a partir del mes de
septiembre fueron reprogramadas a 9 actividades.
En cuanto al cumplimiento, se observa una ejecución del 33,00%, debido a la carencia de personal
con cargos profesionales para ejecutar dichas actividades, a pesar de lo establecido en el artículo
15 de las NGCI, el cual prevé que las políticas que
dicten los órganos deben establecer mecanismos
para ejercer el control de las actividades de acuerdo
con lo programado. Dicha situación refleja un bajo
rendimiento, así como deficiencia en el logro de sus
objetivos y cumplimiento de metas.

Ministerio del Poder Popular de Finanzas
(MPPF)-Oficina de Gestión Administrativa (OGA)

4000

Consideraciones finales

Seguimiento a la Acción Correctiva

4100

Conclusión

4101

De los resultados obtenidos en el examen realizado
a la cuenta de gastos de la UAD-UAI del MPPPF,
correspondiente al ejercicio económico financiero
del año 2012, se concluye que de las operaciones
para el manejo de los fondos públicos recibidos, no
surgieron observaciones que ameritaran la objeción
de la cuenta, por consiguiente, este 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 Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑10), en concordancia con los artículos
30 y 31 de las Normas para la Formación, Rendición y Examen de las Cuentas de los Órganos del
Poder Público Nacional, (Gaceta Oficial Nº 38.496
de fecha 09‑08‑2006), la declara fenecida.

3003

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo expuesto, este organismo
contralor, con el fin de fortalecer el sistema de
control interno y administrativo de la dependencia,
colaborar con el mejoramiento continuo y asegurar
la exactitud, sinceridad y corrección en el manejo
de los recursos sugiere:
a) Identificar en el momento oportuno los bienes

b)	Elaborar los respectivos Manuales de Normas y
Procedimientos para el manejo de la caja chica
y de los fondos en anticipo, con la finalidad de
orientar la gestión operativa y administrativa
que corresponde a la UAI.
c) Adoptar las medidas pertinentes a fin de dar
cumplimiento a los planes establecidos.

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al seguimiento de
la ejecución del contrato de modernización de 6
ascensores del edificio sede y de la torre norte del
actual Ministerio del Poder Popular de Finanzas
(MPPF), en atención a las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República, en
el Informe Definitivo Nº 011 de fecha 19‑05‑2011.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de esta actuación es determinar
si el MPPF acogió la recomendación formulada por
este organismo contralor en el Informe Definitivo
Nº 011 de fecha 19‑05‑2011, relacionada con la
ejecución del contrato de modernización de 6
ascensores del edificio sede y de la torre norte del
actual MPPF.

1302

El objetivo específico es verificar las acciones
correctivas emprendidas por la Oficina de Gestión
Administrativa (OGA) de ese Despacho Ministerial, tendentes a erradicar las fallas y hechos determinados, contenidos en el mencionado informe
definitivo.
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2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La OGA del MPPF, según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento Orgánico del Ministerio
del Poder Popular de Planificación y Finanzas
(Gaceta Oficial Nº 39.675 de fecha 17‑05‑2011),
es la responsable de: dirigir, coordinar, ejecutar y
supervisar las actividades administrativas, presupuestarias y contables del ministerio; coordinar y
supervisar la adquisición, custodia, registro y suministro de bienes y servicios; dirigir las actividades
de mantenimiento de las instalaciones y equipos
y de protección integral del personal; formular el
presupuesto del Ministerio y controlar y evaluar
su ejecución; y de dirigir, coordinar, supervisar
y controlar la administración y desarrollo de las
políticas y programas de recursos humanos del
mismo.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Del seguimiento efectuado a las acciones correctivas
emprendidas por el MPPF, tendentes a erradicar las
fallas y hechos determinados en el Informe Definitivo Nº 011 de fecha 19‑05‑2011, referidos al pago de
50% como anticipo a la empresa contratista, cuyos
trabajos no había realizado y además, presentaba
atraso de 17 meses, cabe referir lo siguiente:

3002

En fecha 11‑09‑2012, el ciudadano ministro del
extinto Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF) aprobó la modificación
del contrato suscrito de fecha 08‑08‑2009, con la
empresa contratista, motivado a la reconsideración
de precios por el diferencial cambiario de Bs./$ 2,15
a Bs./$ 4,30, ocurrido antes de la nacionalización
de los ascensores, llevada a cabo en febrero del
año 2011, por lo cual el 05‑10‑2012 se suscribió el
addendum al contrato, con las nuevas condiciones,
entre éstas, el aumento de Bs. 7.087.105,63, que representa un incremento de 114,67% del monto original del contrato, para un total de Bs. 13.267.791,51,
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Asimismo, se modificó el lapso de entrega de los
ascensores, previendo su culminación para julio
del año 2014.

18

3003

La Dirección de Servicios Generales, adscrita a la
Dirección de Bienes y Servicios Administrativos
de la OGA, no presentó los soportes documentales que demuestren el control y fiscalización de la
ejecución de la obra, contrario a lo previsto en el
artículo 95, numeral 4, de la Ley de Contrataciones
Públicas (LCP) Gaceta Oficial Nº 39.503 de fecha
06‑09‑2010, donde se señala que el órgano o ente
contratante establecerá controles que permitan
regular las supervisiones e inspecciones a la ejecución de obras o suministro de bienes y servicios,
en concordancia con la cláusula décima cuarta del
addendum, que indica: “el control y fiscalización de
la obra, lo realizará el área de Servicios Generales
(…)”, situación que se origina por falta de control
y seguimiento en la administración y ejecución del
contrato, por consiguiente, no se deja constancia
de la calidad de la obra concluida o en proceso de
ejecución, y su adecuación a las especificaciones
particulares.

3004

Fallas en el control interno administrativo de seguimiento y evaluación de los procesos llevados
por el referido Ministerio, que afectaron el lapso de
ejecución de la modernización, con el consiguiente
aumento en el monto del contrato, situación que
se corrobora con las distintas comunicaciones
remitidas por la empresa contratista y actas de
reuniones efectuadas en el MPPF, identificadas a
continuación:
a)	La empresa contratista, en fechas 15-02, 22-03
y 06‑09‑2011, solicita al MPPPF que proceda
a recibir los componentes de los ascensores e
informar sobre el lugar donde se almacenarán,
como lo prevé el numeral 4 del presupuesto
Nº 9029 que forma parte integrante del contrato,
que indica “El cliente debe disponer de un lugar
seguro, en el sitio de la obra, para almacenar los
materiales y equipos necesarios para la ejecución de la modernización de los ascensores.”
b)	En fecha 08‑02‑2013, el MPPPF en reunión
realizada en su sede, requirió a la empresa
contratista: “Las especificaciones técnicas de
los transformadores que se deben conectar para
los nuevos equipos de elevación vertical a ins-

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),
Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑2010, que señala 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 de que se haya
dado cumplimiento a las disposiciones legales o
reglamentarias. Situación motivada a deficiencias
en el control y seguimiento de la ejecución del
contrato, lo que no permite al MPPF resguardarse
del incumplimiento de las obligaciones asumidas
por la empresa contratista, daños ante terceras personas con ocasión de los trabajos que constituyen
el objeto de las obras de modernización, así como
lo relacionado directa e indirectamente de forma
laboral con la empresa.

talar; Comunicación que garantice que el peso
de los ascensores no afectará la infraestructura
de la sala de máquinas (resistencia de la losa)
en ambas sedes; Cronograma de Ejecución
completo y detallado, en virtud de que el que se
recibió solo se refiere a uno de la Torre Norte y
2 ascensores en el Edificio Ramia con el inicio
en el mes de Noviembre de 2012…; Aclaratoria
sobre el documento presentado por la empresa
y recibido el 16‑11‑2012, sobre el voltaje (…)
así como las condiciones requeridas de manera
detallada para la conexión del aterramiento del
sótano con la sala de máquina”.
c)	El 16‑04‑2013 se convocó una reunión con la
empresa contratista, a los fines de tratar los puntos siguientes: 1) Instalación de las botoneras y
linternas de pasillos requeridas por el MPPPF
en la contratación de 2009. 2) Reemplazo de los
transformadores, por unos de mayor capacidad.
3) Solicitud de permisos ante el Despacho, para
el acceso del personal de la empresa antes citada
a las salas de máquinas.
3005

3006

Situaciones contrarias a lo previsto en el artículo
168 del Reglamento de la LCP, (Gaceta Oficial
Nº 39.181 de fecha 19‑05‑2009), donde se indica
que “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 presentarse”.
No se evidenciaron las fianzas de fiel cumplimiento, laboral y de responsabilidad civil por daños
a terceros, como consecuencia del aumento en
Bs. 6.327.772,88 (sin IVA) del monto del contrato, previstas en los artículos 100, 101 y 102 de
la LCP y establecidas en las cláusulas séptima,
octava y novena, del addendum suscrito en fecha
05‑10‑2012, por los montos de Bs. 1.898.331,86,
Bs. 168.216,64 y Bs. 949.165,93, respectivamente,
contrario a lo dispuesto en el artículo 38, numeral
1, del segundo aparte de la Ley Orgánica de la

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De la evaluación realizada en la OGA, relacionada con el seguimiento a las acciones correctivas
formuladas por la Contraloría General de la República en el Informe Definitivo Nº 011, de fecha
19‑05‑2011, se concluye que el MPPF aplicó parcialmente los correctivos tendentes a subsanar las
deficiencias, toda vez que no fueron exigidas a la
empresa contratista las garantías establecidas en las
cláusulas séptima, octava y novena del addendum
suscrito en fecha 05‑10‑2012, además, la Dirección
de Bienes y Servicios no dejó constancia del control
y la fiscalización del contrato.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo expuesto, este organismo
contralor considera pertinente formular las siguientes recomendaciones a la OGA:
a) Exigir las garantías necesarias a los efectos
de salvaguardar a la República de posibles incumplimientos del contrato, daños ante terceros
y contractuales de la empresa.
b) Instar a la Dirección de Bienes y Servicios
Administrativos, a efectuar el control y fiscali-
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de Auditoría Interna. Su principal responsabilidad
es la realización del examen posterior, objetivo y
sistemático de las actividades financieras, administrativas y técnicas del Ministerio, de sus órganos
desconcentrados y de aquellos entes adscritos
desprovistos de una UAI.

zación hasta la culminación de la modernización de los ascensores.
Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Innovación (MPPCTI)
Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se ajustó al análisis selectivo de los documentos contenidos en el Acta de Entrega suscrita
en fecha 22‑02‑2013, y a la revisión de 108 bienes
nacionales, que corresponde al 34,73% de un total
de 311 adscritos a la Unidad de Auditoría Interna
(UAI), así como a verificar la sinceridad y exactitud
del Acta de Entrega de la UAI del Ministerio del
Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI), suscrita por el Auditor Interno (E)
saliente y el servidor público entrante, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en las Normas
para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades
de la Administración Pública y de sus respectivas
Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de
Entrega de la UAI del MPPCTI, suscrita por el
Auditor Interno (E) saliente y el servidor público
entrante, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las Normas para Regular la Entrega de los
Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias
(NREOEAPOD), Gaceta Oficial Nº 39.229 de fecha
28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI está adscrita al máximo nivel jerárquico del
MPPCTI, tiene plena autonomía en el ejercicio de
sus funciones, y debe dar cumplimiento a las normativas y lineamientos de la Contraloría General
de la República y de la Superintendencia Nacional
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3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Acta de Entrega objeto de evaluación, fue suscrita por el Auditor Interno (E) saliente en fecha
posterior al lapso establecido, lo que no se ajusta
con el artículo 4 de las NREOEAPOD, aunado a
que la misma fue recibida en la Contraloría General de la República 50 días hábiles después de su
suscripción, incumpliendo así con el lapso establecido en el artículo 21 eiusdem; esto ocasionó que
la información contenida en el acta no se evaluara
de manera oportuna.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

El Acta de Entrega del Auditor Interno (E) saliente
del MPPCTI, suscrita en fecha 22‑02‑2013, dio parcial cumplimiento a lo previsto en los artículos 4 y
21 de las NREOEAPOD, en lo que respecta a los
plazos establecidos para la suscripción y remisión
de actas de entrega.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en los hechos expuestos, se recomienda al Auditor Interno Encargado Entrante lo
siguiente:
a)	Tomar las previsiones pertinentes a los fines de
que las futuras actas de entrega de ese órgano
de control se entreguen y/o remitan dentro de
los lapsos establecidos en la NREOEAPOD.

Poderes Públicos Nacionales
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Oficina de Auditoría Interna (OAI)

debidamente autorizados para ello por la Contraloría
General de la República. Para el cumplimiento de sus
objetivos tiene la estructura organizativa siguiente:
despacho del auditor y áreas de control posterior y
determinación de responsabilidades, de acuerdo con
los lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las OAI dictados por este máximo órgano
de control fiscal.

Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis de la
adecuación de la estructura organizativa, los procedimientos operativos, los recursos financieros, así
como la suficiencia y capacidad del personal con
que cuenta la Oficina de Auditoría Interna (OAI)
del Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Innovación (MPPCTI), correspondientes al ejercicio económico financiero del año
2012, revisándose lo siguiente: presupuesto asignado, Plan Operativo Anual (POA) y su ejecución,
Manuales de Auditoría y Potestad Investigativa,
Reglamento Interno de la OAI, Registro de Asignación de Cargos; así como una muestra del 66,67%
de los informes y papeles de trabajo resultantes
de las actuaciones fiscales ejecutadas por la OAI
del MPPCTI y del 56,25% de los expedientes del
personal adscrito a dicho Órgano de Control Fiscal (OCF) utilizando una técnica de muestreo no
estadístico de tipo incidental.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la auditoría es determinar
si las capacidades operacionales de la OAI del
MPPCTI, son suficientes para el desarrollo eficaz
y eficiente de las competencias que en control fiscal
le corresponde ejercer, de acuerdo con la normativa
legal y sublegal que rige la materia.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La OAI del MPPCTI está adscrita al despacho del
Ministro, correspondiéndole como función específica
y principal el examen posterior, objetivo, sistemático
y profesional de las actividades financieras, administrativas y técnicas del Ministerio, de sus órganos desconcentrados, a saber: Superintendencia de Servicios
de Certificación Electrónica (SUSCERTE) y Fondo
de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL), y entes adscritos carentes de OAI

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El cargo del titular de la OAI del MPPCTI no ha
sido provisto mediante concurso público, de conformidad con 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 Oficial Nº 6.013 de fecha
23‑12‑2010 y 46 de su Reglamento (Gaceta Oficial
Nº 39.240, de fecha 12‑08‑2009), en concordancia
con los artículos 136 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (Gaceta
Oficial Nº 39.893 de fecha 28‑03‑2012), y el artículo
25 del Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional
(Gaceta Oficial Nº 37.783 de fecha 25‑09‑2003).

3002

En cuanto a los aspectos formales de los informes
de auditoría, se evidenció que no fueron redactados
de forma clara, precisa y concreta. En la mayoría
de los hallazgos se omitieron algunos de sus elementos constitutivos tales como, criterios, causas
o efectos; no se formularon recomendaciones para
subsanar las causas que dieron origen a las debilidades encontradas, y las conclusiones constituyen
un recuento de las observaciones, en contravención
a lo indicado en los artículos 25 y 26 de las Normas
Generales de Auditoría de Estado (Gaceta Oficial
Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97). Tal situación se
vincula con debilidades de control interno relativas
a la supervisión, por lo tanto los resultados son
presentados sin reunir los requisitos exigidos en
las normas dictadas por la Contraloría General de
la República.

3003

Se comprobó que la OAI del MPPCTI no contó con
autonomía presupuestaria para el período evaluado,
no obstante, lo previsto en el artículo 25 numeral 1
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de la LOCGRSNCF, norma que establece los principios bajo los cuales se regirá el Sistema Nacional
de Control Fiscal. El planteamiento descrito obedece a fallas en la elaboración del presupuesto de
gastos del MPPCTI, comprometiendo la capacidad
operativa del OCF.
3004

A la fecha de la actuación, el cumplimiento de
las actuaciones planificadas alcanzó un 15,38%,
aun cuando se indica en los artículos 10 y 18 de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97), que el Auditor
Interno (E), debe vigilar la actividad administrativa de la dependencia bajo su responsabilidad, así
como aplicar las medidas correctivas necesarias e
informar al nivel jerárquico competente en caso
de presentarse desviaciones en la ejecución de las
metas previstas. Lo indicado fue ocasionado por
debilidades en el control interno de la dependencia,
relacionadas con el seguimiento y control de las actividades, hecho que repercutió en el cumplimiento
cabal de su POA.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De los resultados obtenidos en la evaluación a la
operatividad de la OAI-MPPCTI, se concluye que
se evidenciaron debilidades que comprometieron el
cumplimiento eficaz y eficiente de las atribuciones
conferidas por el ordenamiento jurídico del OCF,
durante el ejercicio económico financiero del año
2012.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al MPPCTI a:
a)	Realizar las acciones tendentes a la convocatoria del concurso público para seleccionar al
Auditor Interno Titular de ese Ministerio.
b) Acometer los trámites pertinentes para incluir
a la OAI como Unidad Ejecutora Local dentro
del Presupuesto de Gastos del MPPCTI.

4202
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Se insta al Auditor Interno encargado a:

a) Implementar mecanismos de supervisión que
aseguren la calidad en la presentación de resultados, y su adecuación con los requisitos exigidos en las normas prescritas por este máximo
organismo contralor.
b) Instaurar un mecanismo de seguimiento y
control sobre las actividades planificadas en
los POA dentro de la OAI, para garantizar su
razonable ejecución.
Ministerio del Poder Popular
para el Comercio (MPPPC)
Oficina de Auditoría Interna (OAI)
Verificación de acta de entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis selectivo
de los documentos contenidos en el Acta de Entrega suscrita en fecha 03‑05‑2013. Además, se
realizó un análisis de los registros de información
relacionados con el personal fijo y contratado de la
Oficina de Auditoría Interna (OAI) que alcanza la
cantidad de 8 funcionarios; respecto a los 177 bienes
asignados a la dependencia, se tomó una muestra de
136, equivalente al 76,84%; y se revisó la totalidad
de los documentos que reposan en el archivo.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la OAI del Ministerio del Poder Popular
para el Comercio (MPPPC) suscrita por el Director
General (E) saliente y el funcionario designado para
recibir la dependencia, en el marco de las disposiciones contenidas en las Normas para Regular la
Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas
o Dependencias (NREOEAPOD), Gaceta Oficial
Nº 39.229 de fecha 28‑07‑2009.

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La OAI es el órgano especializado y profesional
de control fiscal interno del MPPPC, y tiene dentro
de sus competencias: evaluar el Sistema de Control Interno, incluyendo el grado de operatividad
y eficacia de los sistemas de administración y de
información gerencial; así como, realizar el examen de los registros y soportes, para determinar
su pertinencia y confiabilidad, realizar auditorías,
inspecciones, estudios, análisis e investigaciones
de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Ministerio, a los fines de evaluar los planes y programas
de gestión, sugiriendo los correctivos que sean
necesarios, proponiendo las recomendaciones que
estime pertinentes para mejorarlo y aumentar la
efectividad y eficiencia de la gestión administrativa.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Los documentos anexos al Acta de Entrega, se
corresponden con lo dispuesto en los numerales
2, 3, 5 y 6 del artículo 11 de las NREOEAPOD.
En cuanto al documento previsto en el numeral
4, del citado artículo 11, denominado: “Situación
de la ejecución del plan operativo de conformidad
con los objetivos propuestos y las metas fijadas
en el presupuesto correspondiente”, el mismo no
fue incorporado al Acta, no obstante, se anexó
el Informe de Gestión correspondiente al IV Trimestre del año 2012 y el Plan de Trabajo del año
2013, aprobado por la Superintendencia Nacional
de Auditoría Interna (SUNAI) sin evidenciarse la
ejecución del I Trimestre del referido Plan. En este
sentido, el Director General (E) informó, mediante
Oficio Nº OAI/2013/Nº 095 de fecha 19‑07‑2013,
que para el período 01‑01‑2013 al 30‑04‑2013, las
actividades presentan retrasos en su ejecución, por la
designación de 4 de los funcionarios de la dependencia a una Auditoria Administrativa, Presupuestaria
y Financiera, que inició el día 26‑12‑2012 y finalizó
el día 20‑03‑2013, por lo que se evidencian fallas de
control interno relativas a la planificación y ejecución
de las actividades llevadas a cabo por la OAI.

3002

En la nómina del personal asignado a la OAI, se

observó que un funcionario que labora bajo la
figura de contratado, se encuentra desempeñando actividades vinculadas con el control, lo que
difiere del artículo 37 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública (Gaceta Oficial Nº 37.522 de fecha
06‑09‑2002), el cual en su segundo párrafo expresa
que: “Sólo podrá procederse por la vía del contrato
en aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas
y por tiempo determinado”. Al respecto, la OAI
señaló, que el motivo de esta situación radica en que
desde el año 2003 en el Ministerio, no han aperturado concursos públicos para el ingreso de nuevos
funcionarios para el ejercicio de cargos de carrera;
asimismo, indicó que dicho funcionario pasó a ser
contratado a tiempo indeterminado y permanecerá bajo esa condición hasta tanto se aperture un
concurso público de ingreso para los cargos de la
referida Oficina, o se califique y apruebe su despido.
Tal situación demuestra fallas de control interno en
cuanto al proceso para el ingreso de personal a la
OAI, lo que pudiera afectar la capacidad técnica y
operativa de la misma.
3003

En el Acta de Entrega y sus anexos, fue incorporada
la relación de los expedientes de acciones fiscales
correspondiente a los años 2002 al 2004, sin evidenciarse las valoraciones de los mismos, para el
inicio de lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑2010), relativo a las Potestades de Investigación, las Responsabilidades y Sanciones, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14 de las
NREOEAPOD referente a “Otros Anexos del acta:
Órgano de Control Fiscal” que señala: “En el caso
específico del acta de entrega correspondiente a los
órganos de control fiscal, se deberá incorporar además de los anexos previstos en el artículo 11 de estas
Normas, la relación de los expedientes abiertos con
ocasión del ejercicio de la potestad de investigación,
así como los procedimientos administrativos para
la determinación de responsabilidades(...)”. Al respecto, el Director General (E) entrante señaló que,
en los archivos de la OAI no reposan expedientes,
ni documentos que sustenten el inicio de potestades
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investigativas o procedimientos administrativos
para la determinación de responsabilidades, debido
a que para la fecha de corte, la dependencia no contaba con los cargos de Coordinadores o Directores
de Línea de Control Posterior y Determinación de
Responsabilidades, ni con el personal suficiente y
competente que llevara los casos relacionados con
dichos procesos, hecho que no permitió a la OAI
dar cumplimiento a las disposiciones establecidas
en esta materia, lo que trae como consecuencia
que a la fecha, ninguno de los informes definitivos
hayan sido valorados jurídicamente.
4000

Consideraciones finales

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo antes expuesto, este Organismo Contralor considera pertinente formular las
recomendaciones siguientes a la OAI:
a) Proceder a evaluar de manera regular, el cumplimiento del plan de trabajo a través de un
control y seguimiento efectivo.
b) Gestionar las instrucciones pertinentes a los
fines de evitar la contratación de personal para
ejercer funciones relativas al control, siendo que
por el carácter reservado de los mismos estas
funciones deben ser ejercidas por funcionarios
de carrera y/o de libre nombramiento y remoción.
c)	Continuar con las gestiones pertinentes a los
fines de que la OAI sea dotada del personal
necesario, para el ejercicio de la potestad investigativa, y llevar a cabo los procedimientos
administrativos para la determinación de responsabilidades.

Dirección General de Auditoría Interna (DGAI)
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis de la
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adecuación de la estructura organizativa, los procedimientos operativos, los recursos financieros,
así como la suficiencia y capacidad del personal
con que cuenta la Dirección General de Auditoría
Interna (DGAI) del Ministerio del Poder Popular
para el Comercio (MPPC), para el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con sus instrumentos de
planificación, así como la revisión del 100,00% de
las actuaciones fiscales con sus respectivos papeles
de trabajo.
1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la auditoría es determinar
si las capacidades operacionales de la DGAI del
MPPC, son razonablemente suficientes para el desarrollo eficaz y eficiente de las competencias, que en
control fiscal le corresponde ejercer de acuerdo con
la normativa legal y sublegal que rige la materia.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La DGAI del MPPC está adscrita al despacho del
Ministro, correspondiéndole según lo dispuesto en
su Reglamento Interno, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad
y eficacia de los sistemas de administración y de
información gerencial de las distintas dependencias
de dicho Ministerio, el examen de los registros y
estados financieros para determinar su pertinencia
y confiabilidad, así como la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas. Adicionalmente, le corresponde
realizar: auditorías administrativas; financieras y
de gestión; inspecciones; fiscalizaciones; estudios;
análisis e investigación; iniciar; sustanciar y decidir
los procedimientos para la determinación de responsabilidad administrativa; reparos o imposición
de multas; el examen; calificación y declaratoria
de fenecimiento de las cuentas; además, promover
el uso y actualización de los manuales de normas
y procedimientos, así como el acatamiento de los
aspectos legales, técnicos y administrativos de los
procesos y procedimientos del MPPC, elaborar el
POA y la coordinación y formulación del Proyecto
de Presupuesto Anual. Su estructura organizativa
está conformada básicamente por el Despacho del

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

Al respecto, los artículos 19 del RLOCGRSNCF, 27
del ROCIAPN, 11 de las NGCI, y 8 numeral 5 de las
Normas para el Funcionamiento Coordinado de los
Sistemas de Control Interno y Externo (NFCSCIE),
Gaceta Oficial Nº 36229 de fecha 17‑06‑97, establecen la obligación de dotar a los Órganos de Control
Fiscal (OCF) de personal suficiente y competente. Lo
indicado denota debilidades en cuanto a la suficiencia
de talento humano en la referida DGAI.

Auditor Interno y las Direcciones de control posterior y determinación de responsabilidades.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El cargo de titular de la DGAI no ha sido provisto
mediante concurso público, de conformidad con 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 Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑2010; 136 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP),
Gaceta Oficial Nº 39.164 de fecha 23‑04‑2009, 25
del Reglamento sobre Organización del Control
Interno en la Administración Pública Nacional
(ROCIAPN), Gaceta Oficial Nº 37.783 de fecha
25‑09‑2003, y 46 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (RLOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha
12‑08‑2009. Esta situación pudiera afectar la debida
independencia y objetividad en el desempeño de las
atribuciones otorgadas por el marco legal y sublegal
a dicha DGAI.

3002

3003

La DGAI no cuenta con Manuales de Normas y
Procedimientos que regulen en forma sistemática
las actuaciones fiscales que ejecuta; en este sentido, los artículos 36 de la LOCGRSNCF, 134 de la
LOAFSP, 24 del ROCIAPN y 22 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial
Nº 36.229 del 17‑06‑97, prevén que los organismos
de la administración pública deben organizar su
sistema de control interno, mediante la aprobación
de instrumentos técnicos que incluyan los pasos y
condiciones de las operaciones que lleva a cabo.
Dicha situación pudiere provocar que no exista
uniformidad en el ejercicio de los procesos llevados
a cabo por la DGAI.
Respecto a la dotación de personal de la DGAI, se
observa que cuenta con 3 auditores, a pesar de que
en el Registro de Asignación de Cargos se previó
una plantilla de 9 auditores, y que no dispone de
abogados para ejercer los procedimientos de potestad
investigativa y determinación de responsabilidades.

3004

Se constató que una funcionaria contratada desde
el 01/10/2005, cumple las funciones de control
establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos
para los funcionarios de carrera, no obstante lo
señalado en el aparte único del artículo 37 de la Ley
del Estatuto de la Función Pública (LEFP), Gaceta
Oficial Nº 37.522 de fecha 06‑09‑2002, que prohíbe
la contratación de personal para realizar labores
correspondientes a los funcionarios de carrera
o de libre nombramiento y remoción. Tal hecho
implica debilidades de control interno, relativos al
cumplimiento de la normativa que rige la materia
funcionarial; en consecuencia, dichas atribuciones
son ejercidas por empleados que no poseen cualidad
para ello.

3005

No se evidenció el cumplimiento del plan de capacitación de los funcionarios adscritos a la DGAI, el
cual fue remitido a la Oficina de Recursos Humanos
(ORRHH) mediante el Oficio Nº OAI/037 de fecha
07‑05‑2012. Sobre tal situación, el artículo 63 de la
LEFP prevé que el desarrollo de personal se logrará
mediante su formación y capacitación continua.
Dicho planteamiento ocasiona debilidades en el
seguimiento y control de la ORRHH sobre la referida planificación, evitando el debido mejoramiento
profesional de los funcionarios.

3006

La DGAI no contó con independencia presupuestaria para el período evaluado, a pesar de lo previsto
en el artículo 25 numeral 1 de la LOCGRSNCF,
norma que establece los principios bajo los cuales
se regirá el Sistema Nacional de Control Fiscal. Tal
circunstancia obedece a fallas en la elaboración del
presupuesto de gastos del MPPC, comprometiendo
la capacidad operativa del OCF.
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3007

3008

3009

3010

26

No se observó que la DGAI hubiere informado a la
máxima autoridad del MPPC, sobre las desviaciones
ocurridas, así como las causas, efectos, justificación
y medidas adoptadas por no cumplir con las metas
previstas en la ejecución del Plan Operativo Anual
(POA); contrario a lo previsto en el artículo 18 de
las NGCI; situación relacionada con debilidades en
el seguimiento y control de los planes y proyectos,
lo cual incidió en la oportuna adopción de acciones
correctivas tendentes al cumplimiento de las metas
planificadas.
Se evidenció que el OCF no incluyó dentro de su
POA los exámenes de las cuentas de gastos correspondientes a los ejercicios económicos financieros
desde el año 2005 hasta el año 2008, conforme con
lo dispuesto en el artículo 10 de las Normas para la
Formación, Rendición y Examen de la Cuenta de
los Órganos del Poder Público Nacional (NFRECOPPN), y que establece que dicha actuación de
control estará sujeta a una planificación anual. Lo
indicado manifiesta debilidades en la elaboración
del POA de la DGAI, impactando negativamente
en la estimación de los recursos requeridos para su
adecuado funcionamiento.
Las cuentas de gastos correspondientes al ejercicio
económico financiero 2009, al 25‑07‑2013 no han
sido examinadas y calificadas; sin embargo, el artículo 25 numeral 4 de la LOCGRSNCF establece
que los OCF se regirán, entre otros, por el principio
de oportunidad. La situación planteada se relaciona
con debilidades en el control, supervisión y seguimiento de las cuentas rendidas, hecho que impactó
en el ejercicio de control fiscal que le corresponde
ejercer a la DGAI.
Se constató que existen 24 cuentas de gastos por
rendir, de las cuales 6 corresponden a la Unidad
Administradora Central y 18 a las Unidades Administradoras Desconcentradas desde el año 2006
hasta el 2012; no obstante, el artículo 54 de la
LOCGRSNCF prevé la atribución que tiene el OCF
de ordenar la rendición de las cuentas cuando los
Cuentadantes por cualquier causa no lo hicieren.
Dicha situación está vinculada con debilidades
en el control de las cuentas por parte de la DGAI,

impactando en la oportunidad del examen de las
mismas.
3011

En cuanto a los aspectos formales de los informes
de auditoría, se evidenció que los mismos cuentan
con sus objetivos definidos, hallazgos con sus cuatro elementos (condición, criterio, causa y efecto),
conclusiones y recomendaciones; además, en los
papeles de trabajo, reposan el programa de trabajo, la designación de los funcionarios y oficios de
remisión de los informes preliminar y definitivos
a las unidades evaluadas.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De los resultados obtenidos en la evaluación a la
operatividad de la DGAI-MPPC, se concluye que
se evidenciaron debilidades de control interno que
comprometieron el cumplimiento eficaz y eficiente
de las atribuciones conferidas por el ordenamiento
jurídico a dicho Órgano de Control Fiscal, durante
el ejercicio económico financiero 2012.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al MPPC a:
a)	Realizar las acciones tendentes a efectuar la
convocatoria del concurso público para seleccionar al Auditor Interno titular de ese Ministerio.
b) Girar las instrucciones necesarias a los Directores de las ORRHH, Oficina de Administración
y al Auditor Interno, a los fines de planificar y
ejecutar estrategias para garantizar que la DGAI
disponga del recurso humano suficiente para
ejercer sus funciones.
c) Acometer los trámites pertinentes para contemplar a la DGAI como una Unidad Ejecutora
Local dentro del presupuesto de gastos del
MPPC.

4202

Se insta al Auditor Interno Encargado:
a)	Remitir para su aprobación, a la máxima autoridad del Ministerio, los Manuales de Normas y

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

Procedimientos referentes a auditorías, examen
de la cuenta, potestad investigativa y determinación de responsabilidades.
b) Incorporar en el POA los exámenes de las
cuentas pendientes desde el año 2006.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La OAI es el órgano especializado y profesional
de control fiscal interno del MPPC y tiene dentro
de sus competencias: evaluar el sistema de control
interno, incluyendo el grado de operatividad y
eficacia de los sistemas de administración y de
información gerencial, así como realizar el examen de los registros y soportes, para determinar
su pertinencia y confiabilidad, realizar auditorías,
inspecciones, estudios, análisis e investigaciones
de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Ministerio, a los fines de evaluar los planes y programas
de gestión, sugiriendo los correctivos que sean
necesarios, proponiendo las recomendaciones que
estime pertinentes para mejorarlo y aumentar la
efectividad y eficiencia de la gestión administrativa.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Director General (E) saliente entregó formalmente la Oficina bajo su responsabilidad, mediante
Acta suscrita el 03‑09‑2013, recibida en la misma
fecha por el Director General (E) entrante, cumpliendo con lo establecido en el artículo 4 de las
NREOEAPOD.

3002

El Acta de Entrega contiene: el lugar y la fecha de
suscripción, la identificación de la dependencia, el
motivo de la entrega y su fundamentación legal, la
relación de los anexos con mención expresa de que
forman parte integrante de dicho documento, y la
suscripción del Acta por parte de quien entrega y
quien recibe cumpliendo con el artículo 10 de las
NREOEAPOD. Asimismo, los documentos anexos
se corresponden con lo dispuesto en los numerales
2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 11 de las NREOEAPOD.

3003

En la nómina del personal de la OAI se observó
que un funcionario que labora bajo la figura de
contratado se encuentra desempeñando actividades
vinculadas con el control fiscal, a pesar de que el
primer aparte del artículo 37 de la Ley del Estatuto
de la Función Pública, (Gaceta Oficial Nº 37.522
de fecha 06‑09‑2002), prohíbe la contratación para
realizar funciones correspondientes a los cargos

c) Programar las actuaciones fiscales, en función
de los recursos de los cuales dispone, considerando la estructura organizativa del Ministerio
y demás órganos desconcentrados que constituyen su ámbito de control.
Oficina de Auditoría Interna (OAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis selectivo
de los documentos contenidos en el Acta de Entrega suscrita en fecha 03‑09‑2013. Además, se
realizó el análisis de los registros de información
relacionados con el personal fijo y contratado de la
Oficina de Auditoría Interna (OAI). Respecto a los
165 bienes asignados a la dependencia, se tomó una
muestra de 151 de ellos (91,51%), y en cuanto a los
documentos que reposan en el archivo, se revisó la
totalidad relacionada.

1300

Objetivo general

1301

El objetivo general de la auditoría es verificar la
sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la
OAI del Ministerio del Poder Popular para el Comercio (MPPC), suscrita por el Director General
(E) saliente y el funcionario designado para recibir
la dependencia, en el marco de las disposiciones
contenidas en las Normas para Regular la Entrega
de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD) Gaceta Oficial Nº 39.229 de
fecha 28‑07‑2009.
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las debilidades determinadas, formular al Director
General entrante las recomendaciones siguientes:

previstos en dicha Ley. En este sentido, la OAI se
encuentra a la espera de la apertura del concurso
público para optar por los cargos de profesionales;
tal situación evidencia fallas de control interno relativas al proceso de ingreso del personal a la OAI, lo
que pudiera afectar la capacidad técnica y operativa
de la misma, por no disponer de funcionarios fijos
para la ejecución de sus funciones.

a)	Continuar con las gestiones pertinentes ante
la Oficina de Recursos Humanos, a fin de
que sean giradas las instrucciones tendentes
a evitar la contratación de personal a tiempo
indeterminado para realizar funciones relativas al control fiscal, así como dotar a la OAI
del personal necesario para el ejercicio de la
potestad investigativa, con el objetivo de llevar
a cabo los procedimientos administrativos para
la determinación de responsabilidades.

No fue incorporada al Acta de Entrega la relación de
los expedientes abiertos con ocasión del ejercicio de
la potestad de investigación, así como de los procedimientos administrativos para la determinación de
responsabilidades, debido a que la dependencia no
realizó tales procedimientos, por cuanto no cuenta
con el personal suficiente y competente que lleve a
cabo los casos relacionados con dichos procesos, tal
como lo señala el artículo 14 de las NREOEAPOD.
Este hecho no permitió a la OAI dar cumplimiento
a las disposiciones establecidas en materia de potestad de investigación y determinación de responsabilidades, lo que trae como consecuencia que a
la fecha, ninguno de los informes definitivos haya
sido valorado jurídicamente.

Unidad de Auditoría Interna (UAI)

4000

Consideraciones finales

Verificación de Acta de Entrega

4100

Conclusión

4101

Vistos los resultados expuestos en el cuerpo de este
informe, se concluye que el Acta de Entrega fue
elaborada conforme a lo establecido en las Normas
para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades
de la Administración Pública y de sus respectivas
Oficinas y Dependencias. Por otra parte se precisó
que la OAI cuenta con un funcionario bajo la figura
de contratado desempeñando actividades vinculadas con el control fiscal, además de la falta de
consignación de la relación de expedientes abiertos
con ocasión del ejercicio de la potestad de investigación y determinación de responsabilidades.

3004

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en los hechos expuestos, este
organismo contralor considera pertinente, a los
fines de fortalecer los mecanismos de control
interno necesarios para prevenir la recurrencia de
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b)	Remitir a este máximo órgano de control fiscal
las observaciones, si las hubiere, del Acta de
Entrega suscrita por el Auditor Interno saliente, de conformidad con el artículo 22 de las
NREOEAPOD.
Ministerio del Poder Popular
para Industrias (MPPI)

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis selectivo
de los documentos contenidos en el Acta de Entrega
suscrita en fecha 25‑04‑2013, así como de la información que reposa en la Dirección de Control del
Sector de la Economía, debido a que la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) se encuentra en proceso
de mudanza a la sede principal del Ministerio del
Poder Popular para Industrias (MPPI).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de esta actuación es verificar
la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de
la UAI del MPPI, suscrita por el Auditor Interno
(E) saliente y el funcionario designado para recibir
la dependencia, en el marco de las disposiciones
contenidas en las Normas para Regular la Entrega
de los Órganos y Entidades de la Administración

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

Al respecto, el Auditor Interno (E) de la UAI indicó
que estaba realizando la revisión y sinceridad del
contenido del ejemplar que reposaba en la UAI,
aunado a que la Unidad no cuenta con personal de
mensajería externa. Lo antes expuesto demuestra
debilidades de control interno en cuanto a la remisión del Acta, lo que implicó el retraso de la revisión
de los documentos antes mencionados.

Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD) Gaceta Oficial Nº 39.229 de
fecha 28‑07‑2009.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI se encuentra adscrita al Despacho del
Ministro, de acuerdo con la estructura funcional y
organizativa tiene como objeto verificar la legalidad, exactitud, veracidad y correcta utilización de
los fondos públicos correspondientes al ministerio;
preparar y suministrar la información sobre la
gestión administrativa y financiera del ministerio;
planificar, organizar, coordinar y aprobar programas de auditorías financieras y de gestión; aplicar
los controles a los que haya lugar, según el ordenamiento jurídico correspondiente; participar en el
sistema de control de gestión, en coordinación con
las oficinas de Planificación y Presupuesto y de Gestión Administrativa, y recomendar al Ministro las
políticas y medios dirigidos a fortalecer el sistema
de control interno, de acuerdo con el Reglamento
Orgánico del MPPI, (Gaceta Oficial Nº 40.227 de
fecha 13‑08‑2013).

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Auditor Interno (E) saliente cesó en sus funciones en fecha 15‑02‑2013, entregando formalmente
la UAI bajo su responsabilidad el 19‑02‑2013 a la
máxima autoridad jerárquica del Ministerio, por
cuanto a la fecha no se había efectuado la designación del servidor público que lo sustituyera, de
conformidad con lo previsto en el primer aparte del
artículo 4 de las NREOEAPOD. Sin embargo, una
vez realizado el nombramiento del funcionario público entrante, mediante Resolución Nº 17 (Gaceta
Oficial Nº 40.135 de fecha 25‑03‑2013), el Acta de
Entrega fue remitida a la UAI para su suscripción
en fecha 25‑04‑2013, por encontrarse el funcionario
público saliente fuera del país.

3002

El Acta de Entrega fue recibida en la Contraloría
General el día 14‑06‑2013, transcurridos 35 días
hábiles de la suscripción de la misma, contrario a lo
establecido en el artículo 21 de las NREOEAPOD.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Vistos los resultados expuestos en el cuerpo de este
informe, se concluye que el servidor público saliente cumplió con lo establecido en las NREOEAPOD.

4200

Recomendaciones

4201

El encargado de la Unidad de Auditoría Interna
deberá:
a)	Tomar las previsiones pertinentes a los fines
de remitir, dentro del lapso establecido en las
NREOEAPOD, las futuras actas de entrega del
órgano de control fiscal.
b)	Remitir a este máximo órgano de control fiscal
las observaciones, si las hubiere, del Acta de
Entrega suscrita por el Auditor Interno saliente, de conformidad con el artículo 22 de las
NREOEAPOD.

Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras (MPPAT)
Oficina de Auditoría Interna (OAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis selectivo
de los documentos contenidos en el Acta de Entrega
suscrita en fecha 17‑06‑2013. Además, se realizó un
análisis de los registros de información relacionados con el personal fijo y contratado de la Oficina
de Auditoría Interna (OAI) del Ministerio del Poder
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la celebración de Concursos Públicos corresponde
a la Dirección General de la Oficina de Recursos
Humanos y depende de la cantidad, tipos de cargos
y las posibilidades fácticas que tenga previstas para
el ejercicio económico financiero. Cabe destacar que
esta Contraloría General de la República constató
que para la fecha 01‑09‑2013 de los 14 funcionarios,
4 pasaron a ocupar cargos fijos y 10 permanecen
en condición de contratados, lo que pudiera afectar
la capacidad técnica y operativa de la OAI, por no
disponer de personal fijo para la ejecución de las
actividades correspondientes al área.

Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT); se
tomó una muestra de 136 bienes correspondiente al
45,79% del total asignado, y se revisó el 100,00%
de los documentos que reposan en el archivo.
1300

Objetivo general

1301

El objetivo general de la auditoría es verificar la
sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la
OAI del MPPAT, suscrita por la Directora General (E) saliente de la OAI y el servidor público
entrante, en el marco de las disposiciones contenidas en las Normas para Regular la Entrega de los
Órganos y Entidades de la Administración Pública
y de sus respectivas Oficinas o Dependencias
(NREOEAPOD), Gaceta Oficial Nº 39.229 de fecha
28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La OAI del MPPAT se encuentra adscrita al máximo nivel jerárquico del referido Ministerio. Le
compete a ese órgano de control fiscal, entre otros:
ejercer el control posterior; evaluar el sistema de
control interno; realizar el examen selectivo o exhaustivo de las cuentas de gastos y bienes; recibir
y asignar el trámite de las denuncias; determinar el
monto de los daños causados al patrimonio público;
ejercer la potestad investigativa; formular reparos;
imponer multas y declarar la responsabilidad administrativa; elaborar el Plan Operativo Anual (POA)
y fomentar la participación ciudadana en el ejercicio
del control sobre la gestión pública, de acuerdo con
el Reglamento Interno de la OAI (Gaceta Oficial
Nº 40.172 de fecha 22‑05‑2013).

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La nómina del personal asignado a la OAI está
conformada por 33 empleados, de los cuales 14 laboran bajo la figura de contratados, desempeñando
actividades vinculadas con el control a pesar de
lo señalado en el primer aparte del artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP)
Gaceta Oficial Nº 37.522 de fecha 06‑09‑2002. Al
respecto, el Director General (E) de la OAI, a través
de oficio Nº OAI/098 de fecha 10‑09‑2013 expresó:
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3002

En cuanto al archivo, se evidenció la existencia de
carpetas debidamente identificadas, sin embargo,
no se encuentran ubicadas en un lugar adecuado,
a razón del reducido espacio físico asignado para
el funcionamiento de la OAI. Ello no asegura el
resguardo y custodia de la información y documentos manejados por el órgano de control fiscal, no
obstante lo dispuesto en el artículo 23 literal b) de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97).

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Vistos los resultados expuestos en el cuerpo de
este informe, se concluye que el Acta fue elaborada
conforme a lo establecido en las NREOEAPOD; que
la OAI no cuenta con la infraestructura adecuada
para el resguardo de sus documentos, y que de sus
funcionarios 10 laboran en condición de contratados.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en los hechos expuestos, este organismo contralor considera pertinente, a los fines
de fortalecer los mecanismos de control interno
necesarios para prevenir la recurrencia de las debilidades determinadas, formular al director general
entrante las recomendaciones siguientes:
a)	Continuar con las gestiones necesarias para
que sean giradas las instrucciones tendentes
a evitar la contratación de personal a tiempo
indeterminado, para ejercer funciones relativas
al control fiscal.

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

b) Habilitar el espacio adecuado que funcione
como archivo de la Unidad, con la finalidad de
salvaguardar y proteger los documentos manejados por la misma, así como conservarlos
durante el tiempo estipulado legalmente.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

En aras de apoyar la gestión del Ministerio del
Poder Popular para la Alimentación (MPPAL),
el Ejecutivo Nacional crea la Sada, mediante la
Reforma Parcial de la Ley de Silos, Almacenes
y Depósitos Agrícolas (Gaceta Oficial Nº 38.419
de fecha 18‑04‑2006), de cuyas atribuciones y
competencias, destaca principalmente llevar un
Registro Nacional, para lo cual se crea el Sica, que
es una herramienta informática desarrollada con
software de estándares abiertos (Software Libre),
lenguaje de programación PHP 5, bajo el sistema
operativo central Debian GNU/Linux, versión Etch,
manejador de base de datos Postgre SQL versión
8.1, y ambiente Web Apache 2. Este sistema surge
como una propuesta inédita del Gobierno nacional
para monitorear, controlar y hacer seguimiento a la
distribución de los productos alimenticios, a través
de la instalación de una plataforma tecnológica que
pone a la disposición las herramientas necesarias
para el registro de todos los entes públicos y privados que participan en el ciclo agroalimentario del
país.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Los procedimientos plasmados en el documento
“Procedimientos de Tecnología de la Información
(PTI)” no están acordes con los que efectivamente
se realizan, en lo que se refiere a los aspectos siguientes: diagramas de la red institucional, administración del firewall, procedimientos de respaldo
y restauración de la información, seguridad de
sistemas, procedimientos de servidores y bases de
datos en caso de eventualidad, descripción de los
roles de acceso e identificación de los servidores
para el control de cambios, debido a debilidades en
el diseño e implementación de procedimientos que
permitan la actualización de los mismos; lo cual
pudiera incidir en la efectividad de la gestión que
lleva a cabo la Superintendencia, y que se contraponen con lo establecido en el artículo 22 de las
Normas Generales de Control Interno (NGCI), así
como con el objetivo de control PO4. “Definir los
Procesos, Organización y Relaciones de TI” del Es-

c)	Remitir a este máximo órgano de control fiscal
las observaciones, si las hubiere, del Acta de
Entrega suscrita por el Auditor Interno saliente, de conformidad con el artículo 22 de las
NREOEAPOD.
Ministerio del Poder Popular para
la A limentación (Mppal)
Superintendencia Nacional de Silos,
Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada)
Tecnología de información y comunicación
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a evaluar de manera
selectiva las operaciones llevadas en el Sistema
Integral de Control Agroalimentario (SICA), implementado por la Superintendencia Nacional de
Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada)
durante el ejercicio económico financiero 2011,
relativas a la administración del ambiente físico, del
firewall, data electrónica, respaldo y recuperación
de información y continuidad operativa, a cuyos
fines se procedió a la comprobación de la legalidad
y sinceridad del registro y control de las empresas
que intervienen en el proceso alimentario del Estado; determinar los mecanismos para evaluar el
cumplimiento de los objetivos y metas previstos,
relativos al monitoreo y control de la distribución de
los productos alimenticios en el territorio nacional,
a través del SICA; evaluar el uso de los recursos
tecnológicos, relativos al desarrollo, implantación
y seguridad del SICA, tomando como referencia las
disposiciones legales y estándares internacionales.
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tándar Internacional Control Objetives Information
Technology (Cobit).
3002

3003

32

El “Plan de Continuidad en Caso de Eventualidad”,
de la Oficina de Tecnología de la Información
(OTI), no describe los procedimientos siguientes:
control de cambios, recuperación de la información,
la activación de sitios de respaldo, inicio de procesamiento alternativo, identificación de actividades
o procesos críticos, comunicación a los usuarios,
procesos de reanudación, identificación y localización del personal clave, almacenamiento de los
medios de respaldo, documentación, otros recursos
de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) críticos fuera de las instalaciones de la
Superintendencia, pruebas y entrenamiento sobre
el plan de continuidad operativa. Tal situación
obedece a debilidades en el diseño, elaboración e
implementación del Plan de Continuidad Operativa
y sus pruebas, lo que no garantiza la continuidad de
las operaciones del SICA en caso de contingencia
o desastre, así como, la restauración de la operatividad del mismo en un tiempo y costo razonables.
Al respecto el objetivo de control DS4 “Asegurar
el Servicio Continuo” del Cobit, en concordancia
con el precitado artículo 22 de las NGCI, prevén la
obligatoriedad de probar y entrenar de forma periódica los planes de continuidad, los cuales deben
ser aprobados por la máxima autoridad.
La Red Institucional de la Sada no posee una lista
definida de los usuarios, debido a que no manejan
servicios de directorio activo o un servidor de
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol,
en español Protocolo Ligero de Acceso a Directorios) para la identificación de los usuarios de
la red, disponiendo a tales efectos de un servidor
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol en
español Protocolo de Configuración Dinámica de
Host), que les permite tener una asociación entre la
dirección física de cada computadora e impresora,
con la dirección IP y cada Oficina de la Sada. Al
respecto, el objetivo de control DS5.3 “Administración de Identidad” del Cobit, prevé que deben ser
identificados de manera única todos los usuarios y
su actividad en sistemas de tecnología de información, en concordancia con el artículo 32, literal a)

de las NGCI, que dispone el deber de adoptar las
medidas que permitan, sólo al personal autorizado,
el acceso y la modificación de los datos y de la
información contenida en los sistemas, así como
el establecimiento de mecanismos de seguridad,
situación que afecta la adecuada administración
de las actividades de los usuarios del SICA.
3004

La Oficina de Tecnología de la Información (OTI)
de la Sada no cuenta con un software de control
de versiones que permita registrar los cambios
efectuados al sistema, debido a la ausencia de políticas y procedimientos formales sobre el control
de cambios aplicables. Al respecto, los objetivos
de control AI2.10 “Mantenimiento de Software
Aplicativo” y AI2.6“Actualizaciones Importantes
en Sistemas Existentes” del Cobit, establecen que se
deben desarrollar estrategias para el mantenimiento
de aplicaciones de software, en caso de cambios
importantes a los sistemas existentes que resulten
de transformaciones significativas al diseño actual,
lo que trae como consecuencia que las modificaciones efectuadas en el aplicativo o base de datos sean
realizadas de manera imprevista, lo cual incide en
la operatividad del Sistema.

3005

Debilidades de control interno relativas a los procedimientos del plan de respaldo y resguardo de la
información institucional referidas a: los respaldos
de información que se aplican no están debidamente
documentados, por cuanto se encuentran desactualizados; la Sada no posee un sitio alterno para el
resguardo de discos contentivos de la información
de la data y base de datos del SICA, el Director de
la OTI guarda los discos contentivos de los respaldos de la base de datos y el aplicativo SICA en su
vivienda, de esta situación se dejó constancia en
Acta Fiscal referida a la Administración de los Respaldos, de fecha 19‑09‑2012. Estas circunstancias
pueden ocasionar la pérdida de la información, en
caso de alguna contingencia o desastre, e impiden
la restauración de los servicios en un tiempo y
costo razonables. Al respecto, el objetivo de control
DS11.5 “Respaldo y Restauración” del Cobit dispone que para mantener la integridad, disponibilidad
de la información y los recursos de procesamiento
de ésta se deberían definir e implementar procedi-

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

mientos de respaldo, restauración de los sistemas,
datos y configuraciones que estén alineados con
los requerimientos del negocio y con el plan de
continuidad; así como verificar el cumplimiento
de los procedimientos de respaldo, la capacidad y
tiempo requeridos para efectuar una restauración
exitosa de la información; en concordancia con el
artículo 9 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 (PNPSIFLBIOEAP)
Gaceta Oficial Nº 38.414 de fecha 06‑04‑2006, el
cual establece el deber de los órganos y entes de
la Administración Pública Nacional de realizar
simulacros de operatividad en sus sistemas de
redundancia, respaldo y recuperación.
3006

Se constató que el Coordinador de Redes y Soporte
Técnico posee el rol “Administrador” en la Base de
Datos del SICA, lo que le permite ejercer actividades como desarrollo de aplicaciones, ejecución de
pruebas, creación, mantenimiento y administración
de la base de datos, las cuales son funciones específicas del personal de la Coordinación del Sistema y
no de la Coordinación de Redes y Soporte Técnico,
tal como lo señala en el Manual de Organización
de la Oficina de Tecnología de la Información de la
Sada. En este sentido, el objetivo de control PO4.11
del Cobit “Segregación de funciones” establece
que: “Se debe implantar una división de roles y de
responsabilidades que reduzca la posibilidad de
que un solo individuo afecte un proceso crítico.
La gerencia también deberá asegurarse de que el
personal sólo realice las tareas autorizadas, relativas a sus cargos y funciones”, en concordancia con
el artículo 32 literal a) de las NGCI, que refiere la
obligación de adoptar las medidas que permitan,
sólo al personal autorizado, el acceso y la modificación de los datos y de la información contenidos
en los sistemas. Tal situación obedece a debilidades
en el control de segregación de funciones, lo que
pudiera generar riesgos al realizar procedimientos
tecnológicos, tanto en las aplicaciones como en la
base de datos y en el acceso a información sensitiva
del SICA de personas no autorizadas para ello.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Como resultado de la actuación practicada por la
Contraloría General de la República se determinó
que el funcionamiento del SICA, implementado
por la Sada, estuvo orientado a coadyuvar en el
cumplimiento de los objetivos organizacionales; se
presentaron algunas debilidades que, aun cuando
no limitan su labor institucional, deben ser subsanadas a los fines de fortalecer el Sistema de Control
Interno de la Sada, y optimizar el manejo de los
recursos financieros y tecnológicos asignados, a
fin de mejorar las operaciones administrativas,
tecnológicas y operativas para el desarrollo eficaz
y eficiente del sector productivo, contribuyendo
activamente con la seguridad agroalimentaria del
país.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo antes expuesto, este Organismo Contralor considera pertinente formular las
recomendaciones siguientes:
a)	Adecuar, implementar, documentar y presentar
para su aprobación formal, (a la brevedad),
las políticas, normas y procedimientos, a fin
de garantizar el eficiente y oportuno uso de
los recursos de las TIC, como son: respaldo,
resguardo y restauración de la información,
administración y uso del firewall, control de
acceso (lógico y físico), control de cambios y
segregación de funciones.
b) Implementar un plan de continuidad operativa
debidamente 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 y por ende, propiciar
que el servicio pueda ser recuperado con el
menor costo y tiempo posibles.
c)	Establecer formalmente políticas y procedimientos de segregación de funciones al personal
disponible en la OTI, que permitan definir la
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actividades que ejecuta el Ministerio, a los fines de
evaluar los planes y programas de gestión, sugiriendo los correctivos que sean necesarios, proponiendo
las recomendaciones que estime pertinentes para
mejorarlo y aumentar la efectividad y eficiencia de
la gestión administrativa.

creación de perfiles de usuarios, de acuerdo con
las necesidades y responsabilidades asignadas
por la Sada, a lo fines de garantizar que el personal de ésta sólo tenga acceso a los recursos,
de acuerdo con el principio de necesidad de
saber y necesidad de ver.
Oficina de Auditoría Interna (OAI)

3000

Observaciones derivadas del análisis

Verificación de Acta de Entrega

3001

El Acta de Entrega contiene los datos previstos
en el artículo 10 de las NREOEAPOD: lugar y
fecha de suscripción del Acta; identificación de la
dependencia, así como del funcionario que entrega
y recibe; motivo de la entrega y su fundamentación
legal; relación de los anexos, con mención expresa
de que forman parte integrante de dicho documento;
y suscripción del Acta por parte de quien entrega y
quien recibe.

3002

Fueron incorporados al Acta los anexos que contienen la información señalada en los artículos 11 y 14
de las NREOEAPOD, respecto a la situación presupuestaria, cargos existentes, inventario de bienes
muebles; índice general del archivo; situación de
la ejecución de las auditorías, Plan Operativo 2012
y relación de los expedientes abiertos con ocasión
del ejercicio de la potestad de investigación, así
como de los procedimientos administrativos para
la determinación de responsabilidades.

3003

En la relación anexa al acta del personal asignado
a la OAI, se observó que de 9 empleados, 3 laboran bajo la figura de contratados, desempeñando
actividades vinculadas con el control, a pesar de
lo señalado en el primer aparte del artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta
Oficial Nº 37.522 de fecha 06‑09‑2002), que prohíbe
la contratación para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en dicha Ley. Al
respecto, la OAI se encuentra a la espera de que
se abra el respectivo concurso para optar por los
cargos profesionales. Esta situación evidencia fallas
de control interno relativas al proceso de ingreso
de personal a la OAI, lo que pudiera afectar la
capacidad técnica y operativa de la misma, por no
disponer de funcionarios fijos para la ejecución de
sus funciones.

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis selectivo de
los documentos contenidos en el Acta de Entrega,
suscrita en fecha 03‑06‑2013. Además se realizó
el estudio exhaustivo del respectivo registro de
información del Acta, vinculado con el personal de
la Oficina de Auditoría Interna (OAI), de los bienes
asignados a la dependencia y de los documentos
que reposan en el archivo.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la auditoría es: verificar la
sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la
OAI del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL), suscrita por la Directora
General (E) de la OAI saliente y la servidora pública
designada para recibir la dependencia, en el marco
de las disposiciones contenidas en las Normas para
Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de
la Administración Pública y de sus respectivas
Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD) Gaceta
Oficial Nº 39.229 de fecha 28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La OAI se encuentra adscrita al Despacho del Ministro, y tiene dentro de sus competencias: evaluar
el sistema de control interno, incluyendo el grado
de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como
realizar el examen de los registros y soportes, para
determinar su pertinencia y confiabilidad: realizar
auditorías, estudios, análisis e investigaciones en las
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3004

3005

En cuanto al archivo de la Oficina, se evidenció
la existencia de las carpetas debidamente identificadas, sin embargo las mismas no se encuentran
ubicadas en un lugar adecuado, debido al reducido
espacio físico asignado para el funcionamiento de la
OAI; a pesar de lo dispuesto en el artículo 23 literal
b) de las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97), el cual
prevé “que las autoridades competentes adoptarán
las medidas necesarias para salvaguardar y proteger
los documentos contra riesgos e igualmente evitar
su reproducción no autorizada”, lo que no asegura
el resguardo y custodia de la información y documentos manejados por la OAI.
Al Acta de Entrega y sus anexos fue incorporada
una relación de valoraciones jurídicas, concluidas y
en proceso, de los informes definitivos de auditorías
realizadas durante los años 2006-2013, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 14 de las
NREOEAPOD, sin observarse la apertura de procedimientos administrativos para la determinación
de responsabilidades, debido a que la OAI desde la
fecha 27‑07‑2010 a junio del año 2013, no atendió
casos que dieran inicio a dicho procedimiento.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Vistos los resultados expuestos en el cuerpo de este
informe, se concluye que el Acta de la Directora
General (E) saliente, fue elaborada conforme a lo
establecido en las NREOEAPOD, de igual manera,
se precisó que la OAI no cuenta con la infraestructura adecuada para el resguardo de sus archivos.
Adicionalmente, se observó que 3 funcionarios
laboran en condición de contratados.

4200

Recomendaciones
a)	Realizar las gestiones pertinentes para que sean
giradas las instrucciones, tendentes a evitar la
contratación de personal a tiempo indeterminado para ejercer funciones públicas relativas
al control fiscal.
b) Habilitar el espacio adecuado que funcione
como archivo de la Unidad, con la finalidad

de salvaguardar, proteger y conservar los documentos manejados por la misma durante el
tiempo estipulado legalmente.
c)	Remitir a este máximo órgano de control fiscal
las observaciones, si las hubiere, del Acta de
Entrega suscrita por el auditor interno saliente, de conformidad con el artículo 22 de las
NREOEAPOD.
Ministerio del Poder Popular para
la Energía Eléctrica (MPPEE)
Unidad de Auditoría Interna (UAI) - Unidad
Administradora Desconcentrada (UAD)
Examen de Cuenta 2012
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal estuvo orientada a la revisión y
análisis de la documentación que conforma la cuenta
de gastos de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), Unidad de Auditoría Interna (UAI) del
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
(MPPEE), correspondiente al ejercicio económico
financiero del año 2012. Se evaluó el presupuesto
asignado por concepto de fondos en anticipo; libro
auxiliar de banco; estados de cuentas; conciliaciones
bancarias; compromisos pendientes de pago; reintegros al Tesoro Nacional, y demás comprobantes
originales justificativos del gasto de la mencionada
UAD; revisándose el 100,00% de las erogaciones
efectuadas con fondos en anticipo, que ascienden a
Bs. 146.680,22. Asimismo, se evaluó el cumplimiento
de los objetivos y metas previstos en el Plan Operativo
Anual (POA) 2012.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de esta actuación es evaluar la
legalidad, exactitud y sinceridad de la cuenta de
gastos de la UAD-UAI del MPPEE, correspondiente al ejercicio económico financiero del año
2012 a los fines de su calificación, en el marco de
las disposiciones legales y reglamentarias que rigen
la materia.
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1302

Los objetivos específicos son: verificar la sinceridad, exactitud, legalidad y correcta utilización de
los fondos públicos manejados por la dependencia;
constatar el apego del sistema de registro e información contable de la dependencia, a las instrucciones
dictadas por esta Contraloría General de la República y la Oficina Nacional de Contabilidad Pública;
evaluar la suficiencia de los mecanismos de control
interno implementados por la UAI, con el fin de
garantizar la correcta inversión y administración
de los fondos públicos asignados, y determinar el
grado de cumplimiento de las metas y objetivos
formulados por la dependencia, de acuerdo con el
POA 2012.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI fue considerada como una UAD dentro
de la Estructura para la Ejecución Financiera del
Presupuesto de Gastos correspondiente al ejercicio
económico financiero del año 2012, mediante la
Resolución Nº 091 de fecha 30‑12‑2011 (Gaceta
Oficial Nº 39.832 de fecha 30‑12‑2011). De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Reglamento
Orgánico del MPPEE (Gaceta Oficial Nº 39.633 de
fecha 14‑03‑2011) corresponde a la UAI realizar: las
auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes,
estudios, análisis e investigaciones, para determinar
los costos de los servicios públicos, los resultados
de la acción, los procesos administrativos y en
general, la eficacia con que opera el Ministerio.
Asimismo, le compete velar porque el sistema
de control interno de la Institución promueva el
acatamiento de las normas y el uso adecuado de
los recursos y bienes que integran el patrimonio
público.

2102

36

La UAD recibió mediante órdenes de pago directas
emitidas por la Unidad Administradora Central,
recursos financieros por Bs. 135.303,05 y recibió
fondos en anticipo por Bs. 14.604,29 de los cuales
efectuó pagos por Bs. 14.596,69, quedando un saldo
a la fecha 31‑12‑2012 de Bs. 7,60; correspondiente
al ejercicio económico financiero del año 2012,
reintegrado al Tesoro Nacional.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se constató que la UAI cumplió con las instrucciones dictadas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, a través de la Providencia Nº SCI-001
de fecha 25‑01‑2001 (Gaceta Oficial Nº 37.228 de
fecha 27‑06‑2001), por cuanto llevó de forma adecuada los registros auxiliares y modelos indicados,
tales como: libro banco; caja chica; inventario de
materiales en almacén; registro de proveedores; así
como las disposiciones legales y reglamentarias que
regulan la ejecución del presupuesto y el control
fiscal.

3002

La UAI suministró el Certificado de Caución
Nº MPPEE-CC-001-12 de fecha 05‑01‑2012, perteneciente al cuentadante responsable del ejercicio
examinado, constatándose el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público,
(Gaceta Oficial Nº 38.893 de fecha 28‑03‑2012) en
concordancia con lo previsto en el artículo 52 de su
Reglamento Nº 1 Sobre el Sistema Presupuestario.
(Gaceta Oficial Nº 5781 Extraordinario de fecha
12‑08‑2005).

3003

De acuerdo con la revisión y análisis efectuado
al POA y a los Informes de Gestión trimestrales,
así como a la correspondiente justificación de
desviaciones de metas previstas, se evidenció que
de 27 actividades programadas relacionadas con
el control fiscal señaladas en el POA 2012, la UAI
realizó 20; además de 6 no programadas, logrando
una ejecución física equivalente al 96,30% del total
de actividades.

3004

En cuanto a las actividades relacionadas con la
apertura de procedimientos de potestad investigativa y de determinación de responsabilidades;
recursos de reconsideración; multas y reparos,
éstos no se realizaron debido a que no se generaron
los supuestos que les dieran inicio; no obstante, el
órgano de control efectuó 7 asesorías formulando
las recomendaciones pertinentes.

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

4000

Consideraciones finales

1300

Objetivos generales y específicos

4100

Conclusión

1301

4101

Del análisis efectuado a la cuenta de gastos de la
UAD-UAI del MPPEE, correspondiente al ejercicio
económico financiero del año 2012, se determinó
que los recursos se manejaron adecuadamente,
resultando su examen conforme, siendo que no surgieron observaciones que ameritaran la objeción de
la cuenta; por consiguiente este 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 Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑2010), en concordancia con los artículos 30
y 31 de las Normas para la Formación, Rendición
y Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder
Público Nacional (Gaceta Oficial Nº 38.496 de fecha
09‑08‑2006) la declara fenecida.

Comprobar la legalidad, exactitud, veracidad y sinceridad de los procesos que llevó a cabo el MPPEE
durante el ejercicio económico financiero del año
2012, en la selección de contratistas para la adquisición de bienes y contratación de servicios. Evaluar
los mecanismos de control interno establecidos por
el organismo, vinculados con el proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios de los
proyectos “Fortalecimiento de la Planta Física” y
“Actualización Tecnológica del Sistema de Control
de los Despachos de Cargas del Centro Nacional de
Despacho (CND)” del MPPEE, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Oficina de Gestión Administrativa (OGA), según lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento
Orgánico del MPPEE (Gaceta Oficial Nº 39.633
de fecha 14‑03‑2011), tiene como competencias,
entre otras: coordinar, ejecutar y supervisar las
actividades administrativas, contables y financieras
del Ministerio; llevar a cabo la ejecución financiera
del presupuesto de gastos e inversiones, y elaborar
los registros correspondientes, conjuntamente con
las demás unidades administrativas; programar,
dirigir y supervisar los servicios administrativos
requeridos; realizar contratos y convenios suscritos
para la adquisición de bienes o la prestación de
servicios, a través de los procesos de contrataciones
establecidos en la Ley que rige la materia.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

En relación con el control interno se identificaron debilidades en cuanto a la programación de
compras, lo que propició que no se efectuaran los
concursos cerrados como está previsto en la Ley
de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial
Nº 39.503 de fecha 06‑09‑2010, en su artículo 61 numeral 1, el cual establece los límites de precios estimados de los contratos para la adquisición de bienes
o prestación de servicios que rigen para la compra
de materiales eléctricos con cargo al proyecto

Oficina de Gestión Administrativa (OGA)
Proceso de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación estuvo orientada a evaluar de manera selectiva el proceso de adquisición de bienes
y contratación de servicios llevado a cabo por
el Ministerio del Poder Popular para la Energía
Eléctrica (MPPEE), específicamente a través de
las partidas presupuestarias: 4.02 “Materiales,
Suministros y Mercancías”, 4.03 “Servicios No
Personales” y 4.04 “Activos Reales”, de los Proyectos 039 “Fortalecimiento de la Planta Física” y 038
“Actualización Tecnológica del Sistema de Control
de los Despachos de Cargas del Centro Nacional
de Despacho (CND)”. En relación con este último
proyecto, se precisó que el mismo no fue ejecutado,
por lo tanto esta Contraloría General reorientó la
actuación e incluyó la evaluación del proyecto 037
“Supervisión, Coordinación y Control del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN)”.
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590039002. Este hecho es contrario a lo establecido
en el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP),
Gaceta Oficial Nº 39.955 de fecha 29‑06‑2012, en
concordancia con el artículo 38 numeral 2, segundo
aparte, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 6.013
Extraordinario de fecha 23‑12‑2010, y el artículo
56 numeral 4 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP,
Sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Oficial
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005),
los cuales instan a la implantación de un control
interno en el que el organismo sea garante de que
no se efectúen pagos en finalidades distintas a las
previamente establecidas. Esta circunstancia incide
en la efectividad de la gestión que lleva a cabo el
Ministerio, así como en la transparencia que debe
prevalecer en todo acto administrativo.

039, cuyo pago fue de Bs. 1.237.118,57 (13.745,76
UT), así como la adquisición de consumibles para
impresoras por Bs. 1.169.338,12 (12.992,65 UT),
cuyos contratos fueron adjudicados directamente
en fechas 19 y 21‑11‑2012 respectivamente. Lo antes
expuesto es contrario a lo establecido el artículo 37
de la LCP, que 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 establecidos
en la misma, en concordancia con el artículo 89
del Reglamento de la LCP. Las situaciones antes
descritas no permitieron garantizar los principios de
economía, planificación, transparencia, honestidad,
eficiencia, igualdad y competencia, previstos en el
artículo 2 de la referida Ley.
3002

3003

38

Se excluyeron de la modalidad de selección de contratistas los servicios contratados en los ramos de
electromecánica, electricidad, mecánica, plomería
y albañilería, para la torre sede del MPPEE, durante
los meses de marzo a octubre, por Bs. 1.724.692,00,
esto por considerarlos dentro de una Alianza Comercial; sin embargo, no se evidenció el documento
formal de la misma suscrito por las partes, por
cuanto no reposa ninguna información al respecto en los archivos pertenecientes a la Dirección
General de la OGA. En este sentido, es preciso
destacar lo establecido en el artículo 4 de la Ley
de Contrataciones Públicas del Reglamento LCP
(Gaceta Oficial Nº 39.181 de fecha 19‑05‑2009),
el cual establece que las alianzas comerciales se
deben formalizar en un documento aprobado por
la máxima autoridad del organismo. Lo anteriormente expuesto no permite evidenciar el beneficio
obtenido tanto para el Estado venezolano como para
la contratista.
Se constató la adquisición de bienes mediante la
orden de pago Nº 2250 de fecha 18‑12‑2012, por
Bs. 29.090,00, con cargo a los recursos del precitado proyecto 039, la cual no está directamente
relacionada con el objeto del mismo, por cuanto se
agotaron los créditos por la partida 404.09.03.00
“Mobiliario y equipos de alojamiento” de la categoría presupuestaria 590007001 y se optó por registrar la diferencia por la categoría presupuestaria

3004

Se remitió de manera extemporánea al Servicio
Nacional de Contrataciones (SNC), en fecha
07‑12‑2012, la programación de las compras correspondiente al ejercicio económico financiero
del año 2012, producto de deficiencias en el control
interno administrativo; esto en contravención del
artículo 23 numeral 1 de la LCP, el cual señala que
la remisión de dicha programación debe realizarse
dentro de los quince días continuos siguientes a la
aprobación del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. Esta situación incide en el cumplimiento
de los deberes conferidos al referido SNC, dado
el carácter informativo de la programación de las
contrataciones, el cual debe estar a disposición del
público según lo previsto en la precitada Ley.

3005

Debilidades en el control interno administrativo,
así como en la supervisión y seguimiento de las
operaciones vinculadas con el proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios,
ocasionaron que en 6 facturas emitidas por concepto de adquisición de bienes, no se especificara
la identificación exacta de los mismos (seriales,
garantías, entre otros) contrario a lo establecido en
el artículo 23 literal “a” de las Normas Generales
de Control Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229 de
fecha 17‑06‑97), en concordancia con la Norma

Poderes Públicos Nacionales
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4.3.12 del Manual de Normas de Control Interno
Sobre un Modelo Genérico de la Administración
Central y Descentralizada Funcionalmente (MNCIMGACDF), Gaceta Oficial Nº 38.282 de fecha
28‑09‑2005, relativos a que los respaldos de las
operaciones realizadas, cualquiera sea su naturaleza, deben contar con la documentación necesaria
y suficiente que demuestre su validez.
3006

3007

No se llevó un registro de las entradas y salidas
de las adquisiciones de materiales y suministros,
debido a que la Coordinadora de Compras era
la misma persona que controlaba el almacén. La
mencionada situación no se ajusta a lo establecido
en el Capítulo IV del Manual para el Registro de
Materiales y Suministros, el cual señala que la
recepción de materiales, suministros y mercancías por el almacén o la unidad solicitante, debe
registrarse en el formulario “Registro Auxiliar de
Existencia en Almacén”, permitiendo así controlar las existencias, lo que genera una inadecuada
programación de compras, y la adquisición de
productos de forma imprevista y desorganizada,
por no contar con la información de la reserva de
materiales en el almacén, en concordancia con la
Norma 4.10.12 del MNCIMGACDF.
Se evidenció que los bienes adquiridos durante
el año 2012, con cargo al referido proyecto 039,
no se encontraban identificados por cuanto hubo
dificultad para la adquisición de etiquetas, placas
y equipos de rotulación de los bienes públicos. Esta
situación es contraria a lo dispuesto en las Normas
4.11.3 y 4.11.9 del MNCIMGACDF, referidas al
cumplimiento de la identificación de los bienes de
acuerdo con los métodos establecidos para ello,
así como en relación con quienes deben ser los
responsables de llevar el control y la custodia de
los mismos, lo que no garantiza la transparencia y
salvaguarda de los bienes públicos adquiridos por
ese Ministerio.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De la evaluación efectuada en la OGA del MPPEE,
se concluye que la misma presenta fallas de control

interno administrativo vinculadas con el proceso
de selección y contratación en cuanto a la adquisición de bienes y la contratación de servicios en los
proyectos “Fortalecimiento de la Planta Física” y
“Supervisión, Coordinación y Control del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN)”, así como en el registro
y control de materiales y suministros.
4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en los hechos precedentemente
expuestos, y a los fines de evitar las recurrencias
de las fallas determinadas, este máximo órgano de
control considera pertinente formular las recomendaciones siguientes:

4202

A la máxima autoridad:
a) Exhortar a los responsables del manejo presupuestario y financiero, para que antes de
proceder a la adquisición de bienes y servicios,
se aseguren de que se haya cumplido con las
disposiciones legales y reglamentarias que rigen
la materia.

4203

Al responsable de la Oficina de Gestión Administrativa:
a) Implementar mecanismos de control necesarios que coadyuven a la aplicación de los
procedimientos previstos en la LCP para la
contratación de servicios, y la adquisición de
bienes, materiales y suministros, con miras a
garantizar la selección de empresas en términos
de economía, igualdad, transparencia y competencia así como para la entrega oportuna de los
requerimientos exigidos.
b) Optimizar los controles para el registro, resguardo, custodia y salvaguarda de los bienes
adquiridos por el Ministerio, con el propósito
de hacer un adecuado uso de ellos.
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Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat)

c) Evaluar la suficiencia de los mecanismos de
control interno implementados por la OAI, con
el fin de garantizar la correcta inversión y administración de los fondos públicos asignados.

Oficina de Auditoría Interna (OAI)

d)	Determinar el grado de cumplimiento de las
metas y objetivos formulados por la Dependencia, de acuerdo con el Plan Operativo Anual
2012.

Examen de Cuenta 2012
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la revisión y análisis
selectivo de los documentos que conforman la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Desconcentrada, Oficina de Auditoría Interna del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (UAD–OAI del Seniat), correspondiente
al ejercicio económico financiero 2012. A tal efecto
se evaluó el presupuesto asignado, los estados de
cuentas, las conciliaciones bancarias, las retenciones a proveedores, los compromisos pendientes
de pago, los reintegros efectuados a la Unidad
Administradora Central (UAC), así como otros
comprobantes originales, y se revisó el 35,09%
del total de los comprobantes que respaldan las
erogaciones efectuadas por concepto de fondos en
anticipo.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la auditoría es evaluar la
legalidad, exactitud y sinceridad de la cuenta de
gastos de la UAD–OAI del Seniat, correspondiente
al ejercicio económico financiero 2012, a los fines
de su calificación, en el marco de las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen la materia.

1302

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

De acuerdo con la Providencia Administrativa
Nº SNAT/2010/0101 de fecha 31‑12‑2010 (Gaceta
Oficial Nº 39.585 de fecha 03‑01‑2011) la OAI del
Seniat se encuentra adscrita al máximo nivel jerárquico del referido servicio. Le compete a ese órgano
de control fiscal, entre otros, el sistema de control
interno, realizar el examen de las cuentas, efectuar
auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes,
estudios, análisis e investigaciones, ejercer la potestad investigativa, e iniciar, sustanciar y decidir
los procedimientos administrativos. La OAI está
conformada por 3 Divisiones: Control Posterior,
Determinación de Responsabilidades y Administración, a ésta última le corresponden las funciones
de elaborar el anteproyecto del presupuesto anual
para los gastos de funcionamiento y controlar la
ejecución del Plan Operativo Anual (POA).

2102

La OAI del Seniat aparece como UAD dentro de
la Estructura Financiera para la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Seniat, correspondiente al
ejercicio económico financiero 2012, mediante la
Providencia Nº SNAT/OPP/2012-00012 de fecha
02‑03‑2012 (Gaceta Oficial Nº 39.875 de fecha
02‑03‑2012).

2103

A la referida OAI le fueron asignados Bs. 960.942,00
por concepto de créditos presupuestarios, de los
cuales recibió mediante transferencias de la UAC,
Bs. 921.772,36 y efectuó pagos por Bs. 891.304,52,
quedando un saldo a la fecha 31‑12‑2012 de
Bs. 30.467,84, reintegrado mediante planilla
Nº 69265803 de fecha 15‑01‑2013.

Los objetivos específicos de la auditoría son:
a) Verificar la sinceridad, exactitud, legalidad
y correcta utilización de los fondos públicos
manejados por la dependencia.
b)	Constatar el apego del sistema de registro e
información contable de la dependencia, a las
instrucciones dictadas por la Contraloría General de la República y la Oficina Nacional de
Contabilidad Pública (ONCOP).
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3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

De la revisión y análisis selectivo realizado al
35,09% de los comprobantes originales del gasto
que conforman la referida cuenta se evidenció:

3002

La existencia de gastos por Bs. 2.343,37 por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) imputados a las partidas 4.02.01.01.00, 4.02.05.03.00,
4.02.10.05.00, 4.02.10.08.00 y 4.03.07.02.00, los
cuales de acuerdo con el clasificador Presupuestario
de Recursos y Egresos 2012 debieron ser imputados por la partida 4.03.18.01.00. No obstante, los
recibos de pagos anexos al expediente, señalan
que se realizaron las respectivas retenciones del
IVA e Impuesto Sobre la Renta. En tal sentido, el
Jefe de la División de Administración de la OAI,
mediante memorando Nº SNAT/OAI/DA/2013Nº 037 de fecha 25‑07‑2013, informó que la falta
de identificación presupuestaria no es imputable a
la citada División, ya que los mismos son emitidos
de manera automática por el Sistema Integrado de
Administración (SIADM), sin embargo sí se efectuó la retención y se enteró al Fisco Nacional tales
conceptos.

3003

3004

Asimismo, los gastos ocasionados por concepto de
“Asignación por Kilometraje Recorrido”, no fueron
imputados a la partida presupuestaria 403.09.03.00,
por Bs. 782,78, según Recibo de Pago Nº 135 de
fecha 10‑08‑2012. Lo antes expuesto se debe a que
la subpartida específica al momento de tramitar el
gasto presentó insuficiencia presupuestaria, realizándose la imputación del gasto total a la partida de
viáticos, sin efectuar la respectiva distinción entre
partidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo
38, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 de fecha
23‑12‑2010), en concordancia con el numeral 13 del
artículo 4 de la Normas Generales de Contabilidad
del Sector Público (Gaceta Oficial Nº 36.100 de
fecha 04‑12‑96).
En consecuencia, se evidencian debilidades de control interno, relativas a la falta de control y supervisión de los funcionarios encargados del manejo

y registro del gasto presupuestario, situación que
resta sinceridad y confiabilidad a la información
suministrada por el sistema administrativo de la
OAI, en cuanto a las operaciones presupuestarias.
3005

Se observó que la Oficina planificó 438 actividades,
de las cuales fueron realizadas 249, con lo que se
logró un nivel de ejecución del 57,00% de las metas previstas en el POA. En tal sentido, la OAI no
logró ejecutar el 100,00% de lo planificado durante
el ejercicio económico financiero 2012, según lo
señalado en el artículo 6 numeral 5 de las Normas
Generales de Auditoría de Estado (Gaceta Oficial
Nº 40.172 de fecha 22‑05‑2013, en concordancia con
los artículos 16 y 18 de las Normas Generales de
Control Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha
17‑06‑97). Esta situación se origina por debilidades
de control interno en cuanto a la planificación y
ejecución de las actividades programadas, lo que
genera una sobrestimación de las metas programadas con relación a las ejecutadas en el POA 2012.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De los resultados obtenidos en el examen realizado
a la cuenta de gastos de la UAD–OAI del Seniat,
correspondiente al ejercicio económico financiero
2012, se concluye que de las operaciones para el
manejo de los fondos públicos recibidos, no surgieron observaciones que ameritaran la objeción
de la misma, por consiguiente, este 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, en concordancia con los artículos 30
y 31 de las Normas para la Formación, Rendición
y Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder
Público Nacional (Gaceta Oficial Nº 38.496 de fecha
09‑08‑2006), la declara fenecida.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia de las observaciones señaladas, este organismo contralor, con el fin de fortalecer el sistema de
control interno y administrativo de la dependencia,
colaborar con el mejoramiento continuo y asegurar
41
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la exactitud, sinceridad y corrección en el manejo
de los recursos, considera pertinente recomendar:
4202

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la auditoría es evaluar el
proceso de importación de mercancías efectuado
durante el año 2012, en atención a la naturaleza de
la normativa especial que la regula, así como las
gestiones de cobro realizadas por la APLG respecto
a los derechos pendientes.

1302

Los objetivos específicos de la auditoría son: evaluar los mecanismos de control interno llevados a
cabo por las Divisiones de operaciones, en cuanto
al proceso de importación y recaudación por el
cobro de derechos pendientes, verificar la legalidad,
exactitud y sinceridad de los tributos declarados y
pagados en las operaciones de importación; evaluar
las gestiones de cobro de los derechos pendientes
por concepto de: impuesto, multas e intereses moratorios, registrados hasta el 31‑12‑2012; verificar la
legalidad y exactitud de las garantías a favor de la
Nación, constituidas para respaldar la introducción
de mercancías al territorio nacional bajo el régimen
de admisión temporal.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La APLG forma parte del área operativa del Seniat,
tiene entre sus competencias: la administración,
recaudación, control y liquidación de los tributos
aduaneros de la circunscripción a su cargo. Su
estructura organizativa está conformada por una
Gerencia y las Divisiones de: Administración, Operaciones, Recaudación y Tramitaciones; y las Áreas
de: Asistencia al Contribuyente, Apoyo Jurídico,
Control de Almacenamiento y Bienes Adjudicados,
y Resguardo Aduanero.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

En 3 expedientes de importación no se encontró
anexa la carta del origen de las divisas conforme
al artículo 6 de la Ley de Reforma Parcial de la
Ley Contra Ilícitos Cambiarios (Gaceta Oficial
Nº 5.975 Extraordinario de fecha 17‑05‑2010), en
concordancia con lo indicado en el artículo 23 de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97). Tal situación

A la División de Administración:
a) Implementar mecanismos de supervisión y
control que garanticen el registro, disponibilidad y la correcta imputación de las partidas,
en el momento de la emisión de los respectivos
comprobantes presupuestarios.
b)	Realizar las gestiones pertinentes a los fines
de actualizar los Manuales de Normas y Procedimientos Administrativos, a fin de que se
ajusten a la normativa vigente, en cuanto a
contrataciones públicas y sistema financiero.

4203

A las Coordinaciones de Áreas:
a) Implementar mecanismos de control en cuanto
a las fases de planificación, reprogramación y
ejecución del POA, a fin de tomar las acciones
correctivas necesarias y oportunas para el
efectivo cumplimiento de las actividades programadas.

Aduana Principal de La Guaira (APLG)
Cobro de derechos pendientes por el
proceso de importación y recaudación

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis selectivo de
los procedimientos y actividades llevadas a cabo en
la Aduana Principal de La Guaira (APLG), adscrita
al Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat), vinculadas con la
importación de mercancías y las gestiones de cobro
de derechos pendientes de años anteriores, durante
el ejercicio fiscal 2012. A tales efectos, se realizó la
selección de los Capítulos Arancelarios de mayor
sensibilidad: 47, 61, 71, 85, 87, 91 y 98 y aquellas declaraciones con mayor volumen de importaciones;
y de éstas 30,00% de las Declaraciones Únicas de
Aduanas (1.318 DUA). Igualmente, 30,00% de las
garantías constituidas para el ingreso de mercancías
bajo el régimen de admisión temporal.
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denota deficiencias en el control interno, en la disposición de información oportuna, en consecuencia, falta sinceridad y confiabilidad de la misma.
3002

3003

3004

Se evidenció que 26 expedientes de admisiones temporales, cuyos plazos otorgados para el régimen se
encontraban vencidos, no presentaban autorización
de prórroga, de nacionalización o la reexpedición de
las mercancías, según corresponda. En este sentido,
la Gerencia Aduanera remitió copias simples de
requerimientos de información a los consignatarios
aceptantes, observándose que a la fecha 02‑10‑2013,
se habían vencido los plazos de entrega concedidos de la documentación solicitada; lo señalado
demuestra fallas en el control y supervisión del
seguimiento del régimen suspensivo, por lo tanto
no se evidenciaron soportes de la aplicación de la
multa establecida en el artículo 118 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma
Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas (Gaceta
Oficial Nº 38.875 de fecha 21‑02‑2008), en los casos
pertinentes, según lo establecido en el artículo 34
del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas
sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y
otros Regímenes Aduaneros Especiales, (Gaceta
Oficial Nº 5.129 Extraordinario de fecha 30‑12‑96).
No se evidenció la liberación de la fianza, ni el
oficio de autorización de devolución del depósito
previo correspondiente a la admisión temporal
Nº AT 15173, a pesar de las competencias que al
respecto tiene la Gerencia Aduanera previstas en
el numeral 2 del artículo 119 de la Resolución 32
(Gaceta Oficial Nº 4.881 Extraordinario de fecha
29‑03‑95). Sobre lo indicado la Gerencia Aduanera
informó que esta debilidad fue originada porque el
beneficiario no había consignado copia certificada
de la DUA, e indicó que la División de Recaudación
solicitó a la División de Tramitaciones el estatus
del referido expediente, sin respuesta a la fecha de
elaboración del Informe de Actuación, 07‑10‑2013,
lo cual demuestra canales de comunicación inadecuados para el funcionamiento eficiente y el
cumplimiento de responsabilidades asignadas a
cada una de las dependencias de la APLG.
En cuanto a los Derechos Pendientes, no fueron

suministrados 245 expedientes relacionados con las
gestiones de cobro. Al respecto, la División de Recaudación comunicó que éstos se encuentran en el
archivo inactivo de la APLG; a la fecha 13‑08‑2013
el Área de Apoyo Jurídico no ha gestionado cobros,
no obstante que el Manual de Cobro Administrativo
(MCA) prevé que el responsable del Área de Cobro
Administrativo deberá remitir los expedientes a
esta dependencia a los efectos de iniciar el cobro
judicial. En tal sentido, la Gerencia informó que
los derechos pendientes para el período entre 1937
y 1996 registran un saldo de Bs. 17.755.095,06, de
los cuales no existe soporte físico, lo que dificulta
declararlos como incobrables al no cumplir los
supuestos del artículo 54 del Código Orgánico
Tributario (Gaceta Oficial Nº 37.305 de fecha
17‑10‑2001); y en 11 expedientes, con derechos
por Bs. 1.587.381,13, no fue ubicado el contribuyente; sin embargo, no se procedió conforme a
lo establecido en la Sección Normas Específicas,
numeral 8 del MCA, para iniciar el procedimiento
de intimación al pago.
3005

Sobre lo indicado, la Gerencia Aduanera remitió las
cifras de recaudación de los Derechos Pendientes
para los años 1997 al 2012, e informó que se están
realizando 2 investigaciones patrimoniales de
deudas que revisten interés fiscal para el Tesoro
Nacional. Estas situaciones denotan debilidades
en el control y seguimiento de tales derechos, por
consiguiente, las cantidades adeudadas no fueron
recaudadas por el Tesoro Nacional y los registros
contables carecen de los requisitos de verificabilidad y confiabilidad previstos en los numerales
7 y 10 del artículo 6 de las Normas Generales de
Contabilidad del Sector Público (Gaceta Oficial
Nº 36.100 de fecha 04‑12‑96).

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De los resultados obtenidos al evaluar los procedimientos y actividades llevados a cabo por la APLG
en lo relativo a las importaciones de mercancías
y las gestiones de cobro de los derechos pendientes durante el año 2012, se concluye que existen
debilidades en el cobro de intereses moratorios e
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imposiciones de multa por declaración extemporánea, incumplimiento de los plazos otorgados para
el ingreso de mercancías bajo régimen de admisión
temporal y los canales de comunicación entre las
Divisiones no son efectivos.

Aduana Principal Aérea de Maiquetía (Apam)

1000

Aspectos preliminares

4200

Recomendaciones

1200

Alcance

4201

Con fundamento en lo antes expuesto, y a los fines
de evitar las omisiones determinadas, este máximo
órgano contralor considera pertinente formular las
recomendaciones siguientes:

1201

4202

Al Gerente de la APLG:

La actuación se circunscribió al análisis selectivo de
los procedimientos y actividades llevados a cabo en
la Aduana Principal Aérea de Maiquetía (APAM),
vinculados con la importación de mercancías (309
expedientes); admisión temporal de mercancías
(155 expedientes); y las gestiones de cobro de
derechos pendientes (455 expedientes), durante el
ejercicio económico financiero del año 2012. En
tal sentido, para la selección de las muestras se
utilizó la técnica de muestreo estadístico de tipo
sistemático.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la auditoría es evaluar el
proceso de importación de mercancías, efectuado
durante el año 2012, en atención a la naturaleza de
la normativa especial que la regula, así como las
gestiones de cobro realizadas por la APAM, a fin
de disminuir los derechos pendientes.

1302

Los objetivos específicos son: evaluar los mecanismos de control interno llevados a cabo por la
División de Operaciones en cuanto al proceso de
importación; verificar la legalidad, exactitud y
sinceridad de los tributos declarados y pagados
en las operaciones de importación; evaluar las
gestiones de cobro emprendidas por la División de
Recaudación de los derechos pendientes por concepto de impuesto, multas e intereses moratorios,
registrados hasta la fecha 31‑12‑2012; y verificar el
control y seguimiento efectuado por la División de
Tramitaciones del Régimen Suspensivo de Admisión Temporal.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Gerencia de la APAM forma parte del nivel
operativo del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Operaciones Administrativas

a) Instar a la División de Tramitaciones a informar
oportunamente a la División de Recaudación,
el estatus de las admisiones temporales para la
liberación o ejecución (según sea el caso) de las
garantías.
b)	Efectuar la revisión periódica de los Manuales
de Normas y Procedimientos, a los fines de
mantenerlos actualizados para mejorar los
procedimientos administrativos.
4203

Al Jefe de la División de Operaciones:
a) Fortalecer los niveles de control interno respecto a la documentación que respalda las
operaciones aduaneras, a los fines de garantizar
la sinceridad y exactitud de la información
contenida en los expedientes.
b) Supervisar al personal bajo su cargo para evitar
reiteradas omisiones en relación con las sanciones interpuestas a los contribuyentes cuando
correspondan.

4204

A la División de Tramitaciones:
a)	Realizar un seguimiento efectivo a las mercancías que ingresan bajo el régimen de admisión
temporal, para evitar la permanencia de las
mismas fuera de los lapsos otorgados y aplicar
las sanciones correspondientes cuando sea
necesario.

44

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

Tiene entre sus competencias: la administración,
recaudación, control y liquidación de los tributos
aduaneros de su circunscripción. 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 y Bienes
Adjudicados, y Resguardo Aduanero.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

En relación con las operaciones vinculadas con el
procedimiento de importación de mercancías se
constató lo siguiente: no fueron liquidadas 4 multas
por declaraciones extemporáneas y 6 por intereses
moratorios originados por el pago extemporáneo de
tributos, no obstante lo previsto en los artículos 30
y 120 en su literal f) del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley
Orgánica de Aduanas (DRVFLOA) Gaceta Oficial
Nº 38.875 de fecha 21‑02‑2008, y 2 de la Providencia Nº SNAT/2009/0089 que establece la oportunidad de pago de los tributos causados con motivo de
la importación (Gaceta Oficial Nº 39.256 de fecha
03‑09‑2009), respecto a los plazos de declaración y
pago de tributos, así como las sanciones aplicables
en caso de incumplimiento; en 2 expedientes no
se evidenciaron las respectivas cartas de origen de
las divisas, ni las correspondientes remisiones a la
Dirección General de Inspección y Fiscalización
del extinto Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF) para la apertura del
procedimiento sancionatorio correspondiente, en
ejercicio de lo establecido en los artículos 3 y 6 de
la Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra Ilícitos
Cambiarios (Gaceta Oficial Nº 5.975 Extraordinario
de fecha 17‑05‑2010), disposiciones que contemplan la competencia de la referida dependencia,
y la suscripción de los mencionados documentos.
Tales situaciones manifiestan debilidades en la verificación, control y supervisión de las operaciones
aduaneras, en detrimento de la efectiva recaudación
de las referidas sanciones por parte del Tesoro Nacional.

3002

En cuanto a los derechos pendientes por recaudación, a la fecha 31‑12‑2012, se evidenció lo siguien-

te: 190 planillas de liquidación que habían sido
pagadas por los contribuyentes aún se encuentran
en los registros contables como pendientes de recaudación, no obstante, lo previsto en los numerales
9 y 10 del artículo 6 de las Normas Generales de
Contabilidad del Sector Público (Gaceta Oficial
Nº 36.100 de fecha 04‑12‑96), referentes a los requisitos de utilidad y confiabilidad que debe reunir
dicha información para satisfacer razonablemente
las necesidades de sus destinatarios; deudas que
están prescritas por Bs. 36.269,46, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 59 y 60 numeral 6 del
Código Orgánico Tributario (COT) Gaceta Oficial
Nº 37.305 de fecha 17‑10‑2001, donde se evidencia
que el lapso de prescripción de las acciones para
exigir el pago de sanciones pecuniarias será de 6
años, plazo que se computará a partir del 1° de
enero del año calendario siguiente a aquel en que
la deuda quedó firme; derechos pendientes por
Bs. 19.258.858,38, recurridos ante la Gerencia General de los Servicios Jurídicos (GGSJ) del Seniat
o los Tribunales Superiores de lo Contencioso
Tributario los cuales, a la fecha 27‑09‑2013, no han
sido decididos en el período de 60 días continuos
previsto en el COT en sus artículos 254 y 277.
3003

Lo antes indicado denota debilidades de control
interno en la División de Recaudación de la APAM
en cuanto a la actualización de la información,
emisión de reportes por parte de esta dependencia,
seguimiento de los derechos pendientes, así como
deficiencias en la decisión oportuna de los recursos
jerárquicos y en el seguimiento e impulso procesal
de los Recursos Contenciosos por parte de la GGSJ;
causando entre otros aspectos, los siguientes: saldo
de derechos pendientes contrarios a su naturaleza,
registros contables poco útiles, recursos monetarios
no recaudados por el Tesoro Nacional, así como la
vulneración del derecho de petición de los contribuyentes establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario de fecha
19‑02‑2009).

3004

En relación con el régimen de admisión temporal:
no se evidenciaron en 5 expedientes los contratos
de fianzas o sus anexos dentro del lapso concedido
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por la APAM, de 5 días hábiles siguientes a la notificación del Oficio de Autorización de la Prórroga,
contrario a lo establecido en los artículos 22 y 23 de
la Reforma Parcial al Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación,
Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales (RPRLOALSRAE) Gaceta Oficial Nº 5.129 Extraordinario de fecha 30‑12‑96, esta garantía debe
tener vigencia hasta de 30 días hábiles siguientes al
vencimiento de la autorización; se encontraron sin
notificar por parte de la División de Tramitaciones
a la División de Recaudación, la reexpedición o
nacionalización de las mercancías correspondientes
a 76 expedientes, a los fines de liberar las fianzas
que garantizaban dichas admisiones temporales;
en 7 expedientes no se encontraron los soportes
de reexpedición, nacionalización o desistimiento,
contraviniendo lo establecido en los artículos 6
del DRVFLOA, 34 y 37 de la RPRLOALSRAE y
el numeral 2 del artículo 119 de la Resolución 32
sobre la Organización, Atribuciones y Funciones
del Seniat (Gaceta Oficial Nº 4.881 Extraordinario
de fecha 29‑03‑95), normas que regulan la potestad
aduanera.
3005

Lo expresado anteriormente demuestra fallas de
seguimiento y control del régimen de admisión
temporal, falta de comunicación oportuna entre
las Divisiones de Tramitaciones, Recaudación y el
Área de Apoyo Jurídico, así como la omisión de
los procedimientos correspondientes al ejercicio
de la potestad aduanera, causando entre otros aspectos: autorizaciones de prórroga que quedaron
sin efecto, debiendo el contribuyente reexpedir la
mercancía en un plazo perentorio, sin perjuicio de
la imposición de la multa prevista en el artículo
118 del DRVFLOA; la existencia de garantías cuya
obligación garantizada fue cumplida; los recursos
que no fueron recaudados por el Tesoro Nacional;
y el control inadecuado del régimen suspensivo.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De la actuación dirigida a evaluar el proceso de
importación de mercancías y las gestiones de cobro de los derechos pendientes durante el ejercicio
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económico financiero del año 2012, llevados a cabo
en la APAM, se concluye que existen debilidades
en cuanto a: las liquidaciones de multas por declaraciones extemporáneas e intereses moratorios por
pago fuera del lapso establecido; en las remisiones
a la dependencia competente, para la apertura del
procedimiento sancionatorio correspondiente por
la no consignación de la carta de origen de divisas;
en los derechos pendientes con saldos contrarios
a su naturaleza; deudas prescritas; recursos jerárquicos y contenciosos que no han sido decididos
en los plazos establecidos; falta de consignación
de los contratos de fianzas o sus anexos requeridos
para la admisión temporal; fallas en los canales de
comunicación entre las Divisiones de Tramitaciones y de Recaudación; y falta de los soportes de
reexpedición, nacionalización o desestimación de
algunas mercancías.
4200

Recomendaciones

4201

Al Gerente de la APAM:
a) Implementar un mecanismo de comunicación
adecuado entre las diferentes divisiones que
integran la APAM.
b)	Remitir los expedientes a la Dirección General
de Inspección y Fiscalización del MPPF en cuyas operaciones se incumple con la normativa
cambiaria.

4202

Al Jefe de la División de Operaciones:
a) Supervisar el procedimiento de imposición de
sanciones por parte de los funcionarios reconocedores.
b) Informar al Gerente de la APAM, sobre aquellas
operaciones que incumplan con la normativa
cambiaria.

4203

Al Jefe de la División de Recaudación:
a) Sincerar los registros contables de los derechos
pendientes, ajustando aquellas deudas que ya
han sido pagadas por los contribuyentes.

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social

tre los años 2008 al 1er semestre del año 2012, por
Bs. 22.010.128,54 y Bs. 660.303,86, respectivamente.

b)	Realizar los trámites tendentes a interrumpir la
prescripción de deudas.
4204

Al Jefe del Área de Apoyo Jurídico:
a)	Efectuar un seguimiento periódico del estatus
en el cual se encuentran los Recursos Jerárquicos y Contenciosos Tributarios pendientes por
decisión.

4205

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar el cumplimiento de las disposiciones de
carácter técnico, legal y sublegal en las operaciones
efectuadas por la Fundación Propatria 2000 relacionadas con la ejecución, terminación y entrega
de la obra: Edificio de Estacionamiento de la Contraloría General de la República (CGR), así como
que el proyecto del Edificio de Estacionamiento de
la CGR se haya definido en el ámbito de todos sus
elementos característicos: planos arquitectónicos
y estructurales con los detalles correspondientes,
memoria descriptiva y cómputos métricos, entre
otros, incluyendo permisología; que los contratos
suscritos por la Fundación para la construcción
del estacionamiento de la CGR se hayan ejecutado
conforme a las especificaciones contractuales y a
la normativa legal aplicable. Comprobar documentalmente la existencia y aplicación de controles en
la ejecución de la obra y que los mismos hayan
garantizado la calidad de los materiales empleados,
evidenciados a través de ensayos de laboratorio y
otras pruebas aplicadas habitualmente en la ejecución de este tipo de obras; constatar que la situación
física actual de la edificación se corresponda con
los parámetros de diseño, calidad y demás especificaciones técnicas del proyecto.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El edificio de estacionamiento forma parte del
proyecto Ampliación de la Sede de la CGR y se
ubica en terrenos propios del Estado venezolano,
en la Avenida Andrés Bello, Sector Guaicaipuro,
Caracas, Distrito Capital, donde actualmente se encuentra en funcionamiento. Los aspectos generales
relativos a la edificación son los siguientes:

Al Jefe de la División de Tramitaciones:
a) Incorporar las fianzas y anexos de contratos en
los expedientes de admisión temporal.
b) Notificar a la División de Recaudación oportunamente, sobre la reexpedición o nacionalización de las mercancías, para que esta dependencia proceda a liberar la garantía constituida
por el contribuyente.
c)	Requerir a los contribuyentes la documentación
que soporte la utilización o desistimiento, y
nacionalización o reexpedición de las mercancías amparadas por el régimen de admisión
temporal, en los casos que corresponda.
d) Exhortar al Área de Apoyo Jurídico a los fines
de que emita las Resoluciones de Multas y a la
División de Recaudación, para que las liquide
conforme al artículo 118 de la DRVFLOA, en
los casos que corresponda.

Sector Infraestructura y Social
Fundación Propatria 2000
Verificación de Especificaciones técnicas
y A dministrativas de Contratos
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal comprendió las especificaciones
técnicas y administrativas, contenidas en 3 contratos
de obras y 3 contratos de inspección ejecutados en-

a)	Es una estructura aporticada en concreto armado,
conformada por losas nervadas en dos direcciones. Cuenta con capacidad para 479 vehículos,
en un área de ubicación de 1.978,07 m2, y con un
área de construcción de 17.100,00 m2.

47

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

b) La edificación está conformada por 2 Módulos
A y B, estructuralmente independientes, cuyas
plantas se encuentran intercaladas. El Módulo
A es una edificación de 7 niveles donde se
encuentra ubicado el núcleo de escaleras y en
el Modulo B, conformado por 8 niveles, se encuentra el núcleo de ascensores. Asimismo, la
edificación cuenta con pasillo (hall) de acceso,
un núcleo central (ascensores y escaleras), un
depósito, dos casetas de control y vigilancia,
rampas vehiculares ubicadas en los extremos
norte y sur de la edificación y una sala de máquinas, entre otros.
c) El proyecto correspondiente al Edificio de Estacionamiento de la CGR fue realizado entre los
años 2003 y 2004 por personal del Ministerio
de Infraestructura (Minfra), actual Ministerio
del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, en conjunto con personal del organismo
contralor.
3000
3001

48

3002

La Fundación participó a la referida empresa el inicio del Procedimiento Administrativo por incumplimiento del contrato y a la empresa aseguradora
en su condición de fiadora solidaria, a los efectos
del pago a favor de la Fundación de los montos
correspondientes, por concepto de ejecución de
la fianza de fiel cumplimiento y del anticipo no
amortizado.

3003

La Fundación, por no tener respuesta de la empresa aseguradora, la demandó en fecha 10‑09‑2009
en conjunto con la constructora ante la Corte
Primera en lo Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, por cobro de Bs. 1.118.720,50 por anticipo
no amortizado y Bs. 1.613.436,60 derivado de la
ejecución de la fianza de fiel cumplimiento, para
un total de Bs. 2.732.157,10.

3004

No fue notificado al Municipio Libertador del Distrito Capital el inicio de la obra, con el respectivo
envío del proyecto de ingeniería.

3005

La Fundación suscribió con la empresa constructora
el contrato Nº FP-CO-07-013 de fecha 11‑08‑2008,
y con fecha de culminación según prórroga otorgada el 12‑05‑2009, no evidenciándose Acta de Terminación de Obra y Valuación de cierre, en razón de
que la valuación Nº 5 de fecha 31‑03‑2009, presenta
un saldo de Bs. 285.149,15 de obra por ejecutar y
Bs. 278.219,31 de anticipo por amortizar.

3006

No se evidenció el cumplimiento del Compromiso
de Responsabilidad Social previsto en la Ley de
Contrataciones Públicas, en su artículo 95 numeral 3, así como en las condiciones particulares del
contrato.

3007

En relación con el contrato Nº FP-CO-2009‑06‑004
suscrito con otra empresa, se constató que el presupuesto presentó 6 modificaciones (aumentos y
disminuciones) sin evidenciar el correspondiente
estudio económico y técnico que las justificaran,
entre las cuales se encuentran trabajos dirigidos al
reacondicionamiento de la rampa vehicular de la
planta baja, por incompatibilidad entre los planos
de estructura y los planos de arquitectura; en el

Observaciones derivadas del análisis
En fecha 12‑01‑2009, la Fundación Propatria 2000
rescindió el contrato Nº FP-CO-2006‑08‑001,
suscrito en fecha 18‑08‑2006 con la empresa constructora por incumplimiento del plazo estipulado
para la terminación de los trabajos y para la fecha
08‑09‑2008 había efectuado pagos a la referida
empresa por Bs. 13.048.759,89 discriminados así:
a) valuaciones de anticipo por Bs. 4.840.309,81
(30% del monto del contrato); b) Bs. 8.208.450,08
correspondientes a diez valuaciones por obras ejecutadas en el periodo 24‑08‑2006 al 04‑04‑2008.
Como resultado de ello quedó un saldo pendiente
por relacionar según contrato de Bs. 3.085.606,14.
En cuanto a las valuaciones 11 y 12 presentadas
por el Ingeniero Inspector en fechas 19‑05‑2008 y
28‑06‑2008 por un total de Bs. 355.391,36, fueron
dadas en cesión por la empresa contratista para
honrar el salario de sus trabajadores hasta por
Bs. 350.371,32, y el remanente Bs. 5.020,04 se abonó al anticipo por amortizar. Se evidenció el pago
al personal obrero, según documento presentado en
la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao en
fecha 01‑10‑2008.

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social

omisión y subestimación de partidas de presupuesto
correspondiente, incumplimiento de cláusulas contractuales, mal acabado en los trabajos ejecutados y
baja resistencia del concreto en algunos elementos
estructurales; así como anticipos no amortizados
y reconsideraciones de precios improcedentes.

marco de ese reacondicionamiento fueron ejecutadas obras por Bs. 739.198,53 no contempladas en
el presupuesto original.
3008

El contrato FP-CO-2011‑02‑010 suscrito con la
empresa en marzo del año 2011, presentó modificaciones del presupuesto que consistieron
en aumentos por Bs. 689.413,64, disminuciones
por Bs. 3.697.931,42 y obras adicionales por
Bs. 3.008.517,67, originadas por la omisión y
subestimación de obras necesarias para poner
en funcionamiento el estacionamiento. Entre las
partidas que presentaron aumentos se observó la
partida de transporte no urbano en camiones de
tierra, la cual se incrementó de 27,10 m3xKm a
58.520 m3xKm, evidenciándose una memoria justificativa de aumento a 57.210,11 m3xKm, pero no
así la justificación de los 1.309,89 m3xKm restantes,
equivalentes a Bs. 3.222,32.

3009

Según la empresa de inspección y la firma personal
contratadas para inspeccionar las obras, de acuerdo
con las últimas valuaciones, quedaban pendientes
por amortizar Bs. 1.709,01 y Bs. 1.403,42, respectivamente.

3010

Las dimensiones de las columnas correspondientes
al módulo A del estacionamiento (PB, 1A, 2A, 3A,
4A, 5A y 6A) cumplen con las especificaciones
del proyecto, sin embargo, se observaron fallas
de calidad tales como: grietas en columnas, acero
descubierto, imperfecciones de vaciado (cangrejeras), manchas blancas, escarificaciones y restos de
encofrado.

3011

Se reportaron deficiencias en el acabado en los
primeros niveles del edificio y resistencias menores
en columnas a la resistencia de diseño establecida
en el proyecto.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Las contrataciones de obras realizadas para la
culminación del estacionamiento de la CGR presentaron deficiencias en la supervisión, ejecución
e inspección de los trabajos que repercutieron en la

Recomendaciones
a)	Efectuar el reforzamiento estructural de los
elementos que presentaron baja resistencia en
el concreto.
b) Ejercer las acciones correspondientes, a fin de
recuperar las cantidades de Bs. 281.331,74 y
Bs. 3.222,32, por concepto de anticipo contractual no amortizado, y transporte no urbano en
camiones de tierra, no justificado.
c)	Continuar con el impulso procesal de la causa
por cobro de bolívares a las empresas demandadas, llevada a cabo ante la Corte Primera de
lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas.
d)	Asegurar el cumplimiento del compromiso de
responsabilidad social, tal como lo establece el
artículo 95, numeral 3 de la Ley de Contrataciones Públicas.
e)	Establecer efectivos controles de supervisión y
seguimiento en las contrataciones, para garantizar la calidad de los trabajos.
Ministerio del Poder Popular
para el A mbiente (MPPA)
Oficina de Auditoría Interna (OAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a verificar en la sede
de la Contraloría General de la República, el contenido de las Actas de Entrega y su documentación
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anexa, suscritas en fechas 02‑05‑2013 y 11‑09‑2013,
por las auditoras internas salientes de la Oficina de
Auditoría Interna (OAI) del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente (MPPA).
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud de las Actas
de Entrega de la OAI del MPPA, en el marco de
las disposiciones contenidas en las Normas para
Regular la Entrega de los Órganos y Entidades
de la Administración Pública y de sus respectivas
Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD) Gaceta
Oficial Nº 39.229 de fecha 28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La OAI se encuentra adscrita al máximo nivel jerárquico del MPPA, tiene entre sus competencias:
realizar las auditorías administrativas, técnicas de
estudios, proyectos, obras e inspecciones y de recursos naturales, los exámenes selectivos o exhaustivos
de cuentas de ingresos, gastos y bienes dentro del
Ministerio, evaluar el sistema de control interno, así
como las concesiones, permisos y autorizaciones
otorgadas por el MPPA; y todo lo atinente a remitir
los expedientes relativos a declaratorias de responsabilidad administrativa, cuando ella fuere procedente,
de conformidad con la normativa que rige la materia.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La Auditora Interna saliente mediante Acta suscrita
en fecha 02‑05‑2013, entregó formalmente la oficina
bajo su responsabilidad, tal como lo establece el
artículo 4 de las NREOEAPOD: “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”. Posteriormente, en fecha 11‑09‑2013
la Auditora (E) designada al efecto, suscribió Acta
de Entrega, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo antes citado.

3002

50

Las Actas de Entrega indican en forma expresa: el

lugar y la fecha de la suscripción, la identificación
de la dependencia, datos personales de quienes
suscriben el Acta, motivación, fundamento legal y
relación de anexos, de conformidad con lo previsto
en el artículo 10 de las NREOEAPOD.
3003

Los documentos anexos a las Actas de Entrega de
fechas 02‑05‑2013 y 11‑09‑2013, se corresponden
con lo previsto en los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del
artículo 11 de las NREOEAPOD, en lo relativo a la
información vinculada con: estados de las cuentas
que reflejan la situación presupuestaria, financiera y
patrimonial, inventario de bienes muebles e inmuebles; situación de la ejecución del Plan Operativo
Anual (POA) año 2013, e índice general del archivo;
entre otros documentos. En cuanto al numeral 2
del citado artículo “Mención del número de cargos
existentes, con señalamiento de si son empleados
u obreros, fijos o contratados, así como el número
de jubilados y pensionados, de ser el caso”, solo
señalan en el contenido de las citadas Actas lo
referente al personal empleado, obrero, jubilado y
cargos vacantes, no evidenciándose lo concerniente
al personal contratado.

3004

En cuanto al Acta de fecha 11‑09‑2013, se dio
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14
de las citadas Normas, por cuanto se incorporó la
relación de los expedientes abiertos con ocasión
del ejercicio de la potestad de investigación, así
como de los procedimientos administrativos para
la determinación de responsabilidades.

3005

Los anexos I, II, III, V, VI y VIII, que forman
parte integrante del Acta de fecha 11‑09‑2013
antes indicada, presentan fechas 20 y 21‑08‑2013;
no obstante, no se evidenció en la referida Acta,
fecha del cese en el ejercicio de las funciones de la
Auditora Interna saliente. Asimismo se constató
que el nombramiento del Auditor Interno (entrante)
fue efectuado según Resolución Nº 000113 de fecha
10‑09‑2013 (Gaceta Oficial Nº 40.248 de fecha
11‑09‑2013), observándose una diferencia de 16
días entre la fecha de suscripción de los anexos y el
nombramiento del citado Auditor entrante. Al respecto, lo dispuesto en el artículo 18 de las señaladas
Normas, que establece, “(…) Los anexos del acta

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social

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 (…)”.
3006

El Auditor Interno (E) entrante, no presentó observaciones al contenido del Acta de Entrega, según lo
previsto en el artículo 22 de las NREOEAPOD, el
cual dispone que: “El servidor público que recibe
el órgano, entidad, oficina o dependencia, que con
posterioridad a la suscripción del acta de entrega,
tenga observaciones sobre el contenido de la misma,
que pudieran dar lugar al ejercicio de la potestad
de investigación y de ser el caso, al inicio del procedimiento administrativo para la determinación
de responsabilidades, las informará por escrito al
órgano de control fiscal competente dentro de los
ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la fecha
de la referida suscripción”.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Visto los resultados expuestos en el cuerpo de este
informe, se concluye que las referidas Actas presentaron debilidades de control interno, relacionadas
con el artículo 11 numeral 2 de las Normas bajo
análisis, en referencia a la mención del número de
cargos existentes del personal.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo precedentemente expuesto
este máximo órgano contralor, a los fines de fortalecer los mecanismos de control interno, formula
las recomendaciones siguientes:

4202

Al Auditor Interno (E) entrante:

respecta a la elaboración de futuras actas de
entrega.
Oficina de Auditoría Interna (OAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a verificar en la
sede de la Contraloría General de la República, el
contenido del Acta de Entrega y su documentación
anexa suscrita, en fecha 02‑05‑2013, por la Auditora
Interna saliente de la Oficina de Auditoría Interna
(OAI) del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente (MPPA).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de
Entrega de la OAI del MPPA, en el marco de
las disposiciones contenidas en las Normas para
Regular la Entrega de los Órganos y Entidades
de la Administración Pública y de sus respectivas
Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD), Gaceta
Oficial Nº 39.229 de fecha 28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características del objeto evaluado

2101

La OAI se encuentra adscrita al máximo nivel jerárquico del MPPA. Tiene entre sus competencias:
realizar las auditorías administrativas, técnicas,
estudios, proyectos, obras e inspecciones de recursos naturales; realizar los exámenes selectivos o
exhaustivos de cuentas de ingresos, gastos y bienes
dentro del citado ministerio; evaluar el sistema de
control interno, así como de las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas por el MPPA; y
todo lo atinente a remitir los expedientes relativos
a declaratorias de responsabilidad administrativa,
cuando ella fuere procedente, de conformidad con
la normativa que rige la materia.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La Auditora Interna saliente, mediante Acta sus-

a)	Remitir a este máximo órgano de control fiscal
las observaciones, si las hubiere, del Acta de
Entrega suscrita por el Auditor Interno saliente, de conformidad con el artículo 22 de las
NREOEAPOD.
b)	Considerar las observaciones formuladas en el
presente Informe, con la finalidad de dar cabal
cumplimiento a las NREOEAPOD, en lo que
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posterioridad a la suscripción del acta de entrega,
tenga observaciones sobre el contenido de la misma,
que pudieran dar lugar al ejercicio de la potestad
de investigación y, de ser el caso, al inicio del procedimiento administrativo para la determinación
de responsabilidades, las informará por escrito al
órgano de control fiscal competente dentro de los
ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la fecha
de la referida suscripción”.

crita de fecha 02‑05‑2013, entregó formalmente
la Oficina bajo su responsabilidad, tal como lo
establece el artículo 4 de las NREOEAPOD, “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”.
3002

3003

El Acta de Entrega indica en forma expresa, el
lugar y la fecha de suscripción, identificación de la
dependencia, datos personales de quienes suscriben
el Acta, motivación, fundamento legal y relación
de anexos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 10 de las NREOEAPOD.
Los documentos anexos al Acta de Entrega se corresponden con lo previsto en los numerales 1, 3,
4, 5 y 6 del artículo 11 de las NREOEAPOD, en lo
relativo a la información vinculada con: estados de
las cuentas que reflejan la situación presupuestaria,
financiera y patrimonial; el inventario de bienes
muebles e inmuebles; situación de la ejecución del
Plan Operativo Anual (POA) año 2013, y el índice
general del archivo, entre otros documentos. En
cuanto al numeral 2 del citado artículo 11, “Mención
del número de cargos existentes, con señalamiento
de si son empleados u obreros, fijos o contratados,
así como el número de jubilados y pensionados,
de ser el caso”, solo se señala en el contenido de
la citada Acta, lo referente al personal empleado,
obrero, jubilado y cargos vacantes, no se evidencia
lo concerniente al personal contratado.

3004

Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo
19 de las citadas Normas, por cuanto la Auditora
Interna saliente refirió que a la fecha de corte de la
presente Acta, no existen expedientes en potestad
de investigación, ni procedimientos administrativos
para la determinación de responsabilidades.

3005

El Auditor Interno (E) entrante no presentó observaciones al contenido de Acta de Entrega, según lo
previsto en el artículo 22 de las NREOEAPOD, el
cual dispone que, “El servidor público que recibe
el órgano, entidad, oficina o dependencia, que con
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4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Visto los resultados expuestos en el cuerpo de este
informe, se concluye que la mencionada Acta presentó debilidades de control interno, relacionadas
con el artículo 11 numeral 2 de las Normas bajo
análisis, en referencia a la mención del número de
cargos existentes del personal contratado.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo precedentemente expuesto,
este órgano contralor, a los fines de fortalecer los
mecanismos de control interno, formula las recomendaciones siguientes:

4202

Al Auditor Interno (E) entrante:
a)	Remitir a este máximo organismo de control
fiscal las observaciones, si las hubiere, del Acta
de Entrega suscrita por la Auditora Interna
saliente, de conformidad con el artículo 22 de
las NREOEAPOD.
b)	Considerar las observaciones formuladas en el
presente Informe, con la finalidad de dar cabal
cumplimiento a las NREOEAPOD, en lo que
respecta a la elaboración de futuras actas de
entrega.

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social

Ministerio del Poder Popular para el
Trabajo y Seguridad Social (mpptss)

te la Oficina bajo su responsabilidad, tal como lo
establece el artículo 4 de las NREOEAPOD. “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”.

Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a verificar en la sede
de la Contraloría General de la República, el contenido del Acta de Entrega y su documentación anexa
suscrita en fecha 03‑07‑2013, por la Auditora Interna
(E) saliente de la Unidad de Auditoría Interna (UAI)
del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y
Seguridad Social (MPPTSS).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la legalidad y exactitud del Acta de
Entrega de la UAI del MPPTSS en el marco de
las disposiciones contenidas en las Normas para
Regular la Entrega de los Órganos y Entidades
de la Administración Pública y de sus respectivas
Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD) Gaceta
Oficial Nº 39.229 de fecha 28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI se encuentra adscrita al máximo nivel
jerárquico del MPPTSS, y tiene como competencias: realizar las auditorías administrativas,
técnicas, estudios, proyectos, obras e inspecciones
y de recursos naturales, y los exámenes selectivos o
exhaustivos de cuentas de ingresos, gastos y bienes;
así como evaluar el sistema de control interno, de
las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas por el MPPTSS, y todo lo atinente a los expedientes relativos a declaratorias de responsabilidad
administrativa cuando ella fuere procedente, de
conformidad con la normativa que rige la materia.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La Auditora Interna (E) saliente, mediante Acta
suscrita en fecha 03‑07‑2013, entregó formalmen-

3002

Los documentos anexos al Acta de Entrega se corresponden con lo previsto en los numerales 1, 3,
4, 5 y 6 del artículo 11 de las NREOEAPOD, en lo
relativo a la información vinculada con: estados de
las cuentas que reflejan la situación presupuestaria,
financiera y patrimonial, el inventario de bienes
muebles e inmuebles, la situación de la ejecución
del Plan Operativo Anual (POA) año 2013, y el índice general del archivo, entre otros documentos. En
cuanto al numeral 2 del citado artículo 11, “Mención
del número de cargos existentes, con señalamiento
de si son empleados u obreros, fijos o contratados,
así como el número de jubilados y pensionados, de
ser el caso”, sólo señala en el contenido de la citada
Acta: 21 empleados fijos, 2 obreros fijos y un contratado (con cargo de asistente administrativo). En
relación con el personal contratado el artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta
Oficial Nº 37.522, de fecha 06‑09‑2002), en su segundo párrafo señala que, “Sólo podrá procederse
por la vía del contrato en aquellos casos en que se
requiera personal altamente calificado para realizar
tareas específicas y por tiempo determinado”.

3003

Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo
14 de las citadas Normas, por cuanto se incorporó
la relación de los expedientes abiertos con ocasión
del ejercicio de la potestad de investigación, así
como de los procedimientos administrativos para
la determinación de responsabilidades.

3004

El Auditor Interno entrante, mediante Oficio
Nº 17/2013, remitió a este Organismo Contralor
las observaciones al Acta de Entrega, dentro del
lapso previsto de 120 días hábiles siguientes a la
fecha de suscripción de la referida Acta, dando
cumplimiento al artículo 22 de las NREOEAPOD.
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4000

Consideraciones finales

2000

Características generales

4100

Conclusión

2100

Características del objeto evaluado

4101

Vistos los resultados expuestos en el cuerpo de
este informe, se concluye que la servidora pública
saliente dio cumplimiento a lo establecido en las
NREOEAPOD.

2101

4200

Recomendaciones

4201

Se recomienda al Auditor Interno (E) entrante, realizar las gestiones pertinentes a los fines de evitar
la contratación de personal para ejercer funciones
relativas al control, siendo que por el carácter
reservado de las mismas deben ser ejercidas por
funcionarios de carrera y/o de libre nombramiento
y remoción.

La OAI se encuentra adscrita a la máxima autoridad
del ministerio. Tiene entre sus competencias: realizar el examen posterior de las actividades administrativas y financieras con el objeto de determinar la
legalidad, exactitud, veracidad, sinceridad, eficacia,
economía y eficiencia de las operaciones, resultados
de la gestión y verificar la correcta utilización de
los fondos públicos correspondientes al MPPMIG.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Auditor Interno (E) saliente, mediante Acta
suscrita de fecha 19‑06‑2013, entregó formalmente la Oficina bajo su responsabilidad, tal como lo
establece el artículo 4 de las NREOEAPOD: “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, en un plazo que no excederá de tres (3) días hábiles contados a partir de la
toma de posesión”.

3002

El Acta de Entrega indica en forma expresa el lugar
y la fecha de suscripción, la identificación de la
dependencia que se entrega, los datos personales
de quienes suscriben el Acta, la motivación, el
fundamento legal y la relación de anexos, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de las
NREOEAPOD.

3003

Los documentos anexos al Acta de Entrega se corresponden con lo dispuesto en los numerales 3, 4,
5 y 6 del artículo 11 de las NREOEAPOD, en lo relativo a la información vinculada con: el inventario
de bienes muebles; ejecución del plan operativo; y el
índice general de archivo, entre otros documentos.
En cuanto al numeral 1 del citado artículo 11, no se
incluyó la información correspondiente al estado
de las cuentas que refleje la situación presupuestaria, financiera y patrimonial. En lo que respecta al
numeral 2 del artículo antes referido, “Mención del
número de cargos existentes, con señalamiento de
si son empleados u obreros, fijos o contratados, así
como el número de jubilados y pensionados, de ser

Ministerio del Poder Popular para la Mujer
y la Igualdad de Género (MPPMIG)
Oficina de Auditoría Interna (OAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a verificar en la sede
de la Contraloría General de la República, el contenido del Acta de Entrega y su documentación anexa,
suscrita en fecha 19‑06‑2013, por el Auditor Interno
saliente de la Oficina de Auditoría Interna (OAI)
del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y
la Igualdad de Género (MPPMIG).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la OAI del MPPMIG de fecha 19‑06‑2013
y sus anexos, en el marco de las disposiciones
contenidas en las Normas para Regular la Entrega
de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD), Gaceta Oficial Nº 39.229 de
fecha 28‑07‑2009.
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el caso”, se observa que en la nómina del personal
asignado a la OAI, 3 empleados corresponden a
cargos de alto nivel, 3 son contratados y 5 cargos
están vacantes, sin indicar el personal jubilado y
pensionado si lo hubiere. En relación con el personal
contratado, el artículo 37 de la Ley del Estatuto de
la Función Pública (Gaceta Oficial Nº 37.522 de
fecha 06‑09‑2002), en su segundo párrafo señala
“Sólo podrá procederse por la vía del contrato en
aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por
tiempo determinado”.
3004

Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo
19 de las citadas Normas, por cuanto el Auditor
Interno (E) saliente deja constancia que a la fecha
de corte en que se presenta el Acta, no existen
expedientes en potestad de investigación, ni procedimientos administrativos para la determinación
de responsabilidades.

3005

Los anexos E y F, que corresponden al índice del
archivo y al Plan Operativo Anual respectivamente,
no presentan información con fecha de corte al cese
en el ejercicio de las funciones del Auditor Interno
(E) saliente, en fecha 15‑06‑2013. Al respecto, cabe
destacar lo dispuesto en el artículo 18 de las precitadas 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 empleado, cargo o función pública del servidor
público que entrega. (…)”.

3006

3007

La referida Acta y sus anexos recibidos por esta
Contraloría General, no están debidamente certificados, aun cuando el parágrafo primero del artículo
21 de las NREOEAPOD, señala “Cuando la entrega
sea de una unidad de auditoría interna se remitirá
copia certificada del acta y sus anexos al órgano de
control fiscal externo competente. (…)”.
El Auditor Interno (E) entrante no presentó observaciones al contenido del acta de entrega, según
lo previsto en el artículo 22 de las NREOEAPOD,
el cual indica “El servidor público que recibe el
órgano, entidad, oficina o dependencia, que con
posterioridad a la suscripción del acta de entrega,

tenga observaciones sobre el contenido de la misma,
que pudiera dar lugar al ejercicio de la potestad de
investigación y, de ser el caso, al inicio del procedimiento administrativo para la determinación
de responsabilidades, las informará por escrito al
órgano de control fiscal competente dentro de los
120 días hábiles siguientes a la fecha de la referida
suscripción”.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Visto los resultados expuestos en el cuerpo de
este informe, se concluye que el Acta de Entrega
presentó omisión relacionada con lo establecido
en el artículo 11 numeral 1 y los artículos 18 y
21 de las Normas bajo análisis, en lo referido a la
situación presupuestaria, financiera y patrimonial,
la no inclusión de datos e información con fecha de
corte al cese de las funciones del Auditor Interno
(E) saliente, así como la falta de certificación del
Acta de Entrega y sus anexos.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo precedentemente expuesto,
este órgano contralor, a los fines de fortalecer los
mecanismos de control interno, formula las recomendaciones siguientes al Auditor Interno (E)
entrante:
a)	Realizar las gestiones pertinentes, con el objeto
de evitar la contratación de personal para ejercer
funciones relativas al control, siendo que por
el carácter reservado de los mismos deben ser
ejercidas por funcionarios de carrera y/o de libre
nombramiento y remoción.
b)	Remitir a este máximo órgano de control fiscal las observaciones, si las hubiere, del Acta
de Entrega suscrita por el Auditor Interno (E)
saliente, de conformidad con el artículo 22 de
las NREOEAPOD.
c)	Considerar las observaciones formuladas en el
presente Informe, con la finalidad de dar cabal
cumplimiento a las NREOEAPOD en lo que
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Misión Barrio Adentro. La selección y adquisición de medicamentos para los años sujetos a la
evaluación fiscal fue realizada directamente por
la Oficina de Gestión Administrativa del MPPS.
La recepción, el almacenamiento y la distribución
de los mismos, previa solicitud del Viceministerio
de Recursos para la Salud del MPPS, es llevada a
cabo por el Servicio Autónomo de Elaboraciones
Farmacéuticas (Sefar) adscrito a dicho Ministerio.

respecta a la elaboración de futuras actas de
entrega.
Ministerio del Poder Popular
para la Salud (MPPS)
Verificación de los procesos administrativos para
el desaduanamiento de productos farmacéuticos

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

3000

Observaciones derivadas del análisis

1201

La auditoría se circunscribió al análisis del proceso
inherente al desaduanamiento llevado a cabo por el
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).
A tales efectos fue seleccionada una muestra aleatoria de 58 Declaraciones Únicas de Aduanas (DUA)
(43,28%) de un total de 134, correspondientes a 118
guías de embarque entre aéreas y marítimas, de
productos farmacéuticos (medicamentos y material
médico quirúrgico) pertenecientes a 9 contratos
suscritos durante el período 2012 y el primer semestre del año 2013, por Bs. 2.798.493.189,49 con
cargo al Convenio Integral de Cooperación CubaVenezuela.

3001

1300

Objetivos generales y específicos

De la revisión practicada a 9 contratos suscritos
con laboratorios farmacéuticos de la República de
Cuba para la adquisición de productos farmacéuticos (medicamentos y material médico quirúrgico)
por Bs. 2.798.493.189,49, se observó que estos
contratos no responden a un adecuado proceso
de planificación y programación de tales adquisiciones, visto que no fue suministrado un estudio
o informe técnico basado en los requerimientos y
necesidades planteadas por los distintos centros
de salud o unidades ejecutoras de los programas
presupuestarios del Ministerio, que justifique las
cantidades físicas señaladas en los cronogramas
adjuntos a los referidos contratos.

1301

Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos para el desaduanamiento de los productos
farmacéuticos, adquiridos por los contratos suscritos durante el año 2012 y primer semestre del año
2013, con cargo al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, así como la planificación, el
almacenamiento y la distribución de los mismos.

3002

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El MPPS durante el año 2012 y el primer semestre
del año 2013, en el marco del Convenio Integral
entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 30‑10‑2000, suscribió
con laboratorios farmacéuticos de la República de
Cuba, 9 contratos para la adquisición de productos
farmacéuticos (medicamentos y material médico
quirúrgico), por Bs. 2.798.493.189,49 siendo el ente
ejecutor de los recursos financieros, la Fundación

El MPPS en fecha 01‑01‑2012 y 01‑07‑2012, a través de los contratos Nº CI-02-2012 y CI-03-2012,
respectivamente, adquirió 17 tipos de medicamentos, y en fecha 27‑04‑2013, según contratos
Nº CI-11-2013 y CI-12-2013, adquirió los mismos
tipos de medicamentos en cantidades mayores,
con porcentajes de incrementos que oscilan entre 21,21% y 9.670,11%, sin justificación. Cabe
referir, que para la fecha de suscripción de estos
últimos contratos, en el almacén del Sefar había
en existencia 2.672.478 unidades de medicamentos correspondientes a los contratos anteriores
Nº CI-02-2012 y CI-03-2012. Es de señalar que los
medicamentos relacionados en el contrato Nº CI03-2012 de fecha 01‑07‑2012, fueron recibidos en
el almacén del Sefar durante el periodo 27‑07‑2012
al 09‑05‑2013, tal como se evidenció en el Reporte
de Entradas de Medicamentos de fecha 26‑09‑2013
que lleva el referido almacén.
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3003

En cuanto a los contratos Nº CI-11-2013 y CI-122013 ambos de fecha 27‑04‑2013, se constató el
incumplimiento del cronograma de ejecución física,
por cuanto de la revisión efectuada a las facturas
emitidas por los laboratorios cubanos, el Sefar
sólo había recibido al 27‑09‑2013, el 0,84% de los
medicamentos, en vez del 74,00%, previsto en el
referido cronograma. Estas situaciones demuestran
que no fueron consideradas las disposiciones previstas en los artículos 16 y 17 de las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229
Extraordinario de fecha 17‑06‑97), referidas a que
la planificación debe ser una función institucional
permanente, sujeta a evaluación periódica, y que
debe formularse con base en estudios y diagnósticos
actualizados.

3004

De la muestra seleccionada de 58 DUA (50 aéreas y
8 marítimas) a los fines de constatar el desaduanamiento de los productos farmacéuticos declarados
ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), se precisó
que 50 DUA aéreas fueron otorgadas por el Seniat
dentro del plazo de 5 días hábiles de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) (Gaceta Oficial Nº 38.875
de fecha 21‑02‑2008); sin embargo, el MPPS tardó
un lapso aproximadamente de 15 días para retirar
los productos farmacéuticos, una vez que el Agente
Aduanal le notificó de manera inmediata que la
mercancía estaba disponible para su retiro de los
almacenes ubicados en La Guaira. Dicho atraso
originó un pago adicional al Agente Aduanal por
Bs. 390.058,67, de acuerdo con lo establecido en la
Oferta Comercial por Servicios Aduanales, la cual
forma parte del contrato suscrito entre el MPPS y
el Agente Aduanal, e indica que: “(…) a partir del
tercer día hábil, luego de haber sido nacionalizado
el embarque y éste no sea retirado por el MPPS, se
cobrará adicionalmente un almacenaje equivalente
al 0,15% diario del valor Cost Insurance FreightCosto, Seguro y Flete (CIF) de la carga”.

3005

En relación con las 8 DUA marítimas, para los productos farmacéuticos que ingresaron por el Puerto
de La Guaira, relacionados en el contrato Nº CI-032012 de fecha 01‑07‑2012, se tiene que el Agente

Aduanal declaró la mercancía fuera del lapso de 5
días hábiles, previsto por la LOA, motivado a que
el MPPS no suministró la documentación requerida
por el Seniat. Cabe referir que las mercancías nacionalizadas según las DUA Nº 69468 y 00235 de
fechas 15‑08‑2012 y 03‑01‑2013, respectivamente,
fueron declaradas en abandono legal, por cuanto tal
declaratoria se efectuó en atención a lo previsto en
el artículo 66 de la LOA, el cual establece: “El abandono legal se producirá cuando el consignatario (…)
no haya aceptado la consignación o cuando no haya
declarado o retirado las mercancías, según el caso,
dentro de los treinta (30) días continuos a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el artículo
30 o a partir de la fecha del reconocimiento (…)”.
Posteriormente, transcurridos 5 meses, el Agente
Aduanal solicitó ante el Seniat el “Pase de Salida
de la mercancía” de los almacenes del Puerto de
La Guaira, requerido por el MPPS.
3006

Se constató en 5 facturas emitidas por una empresa
estatal, un total de Bs. 624.889,76, por concepto de
almacenaje de contenedores con carga refrigerada
de medicamentos del contrato Nº CI-03-2012, con
una permanencia de 127 a 168 días posterior a su
nacionalización, tiempo éste que causó demora en
el ingreso de los medicamentos en los almacenes del
Sefar. Al respecto el artículo 35 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010)
establece: “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 recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información
financiera y administrativa, promover la eficiencia,
economía y calidad en sus operaciones, estimular
la observancia de las políticas prescritas y lograr el
cumplimiento de su misión, objetivos y metas”. Esta
situación origina que el tiempo de vida útil (fecha de
caducidad) de los medicamentos disminuya y, por
ende, incide en el derecho que tienen la sociedad
de contar con medicamentos de calidad de manera
inmediata.

57

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

3007

3008

58

De la revisión al Reporte de Registro de Entrada en
fecha 26‑09‑2013, emitido por el Almacén del Sefar, se evidenció que el material médico quirúrgico
ingresó 11 meses después de su desaduanamiento
(nacionalización). Tal es el caso de 212.454 Estuches Diagnóstico de Glucosa por Bs. 15.987.163,50,
con cargo al contrato Nº CI-05-2012, Programa del
Buen Vivir para el Diabético. Es de señalar que los
mencionados estuches se encontraban depositados
en el almacén de la Contraloría de las Fuerzas
Armadas, ubicado en el estado Vargas, desde su
salida de los almacenes contratados por el MPPS.
Por otra parte, los referidos materiales tienen como
fecha de vencimiento entre febrero y abril de 2014,
es decir que desde la llegada al almacén del Sefar
a los fines de su distribución, el periodo de vida
útil aproximadamente es de 6 a 8 meses para su
consumo. Por consiguiente, existe el riesgo de
pérdida de los mismos, dado que para distribuirlos
las fechas de vencimiento no deben ser menores a 3
meses según lo informado por el Director General
del Sefar. Aunado a lo anterior, los lotes 03-14 y
04-14 correspondientes a las facturas Nº TS-111/12
y TS-119/12, provenientes de los almacenes de la
Contraloría de las Fuerzas Armadas, fueron desinfectados, por cuanto las paletas donde se transportaban estaban contaminadas por insectos. Las
situaciones antes descritas disminuyen el tiempo de
efectividad, calidad, condiciones físicas o vida útil
del medicamento y, por ende, su oportuna distribución a los centros hospitalarios y ambulatorios.
Esta Contraloría General, conjuntamente con la
encargada del almacén de medicamentos, practicó
en fecha 27‑09‑2013 un inventario a 17 medicamentos (39,53%) de 43 tipos, correspondientes a
los contratos Nº CI-02-2012, CI-03-2012, CI-042012, CI-11-2012 y CI-12-2013. Al respecto se
determinaron diferencias en la cantidad de 6 tipos
de medicamentos, las cuales oscilan entre 208 y
118.605 unidades. De igual manera se evidenciaron
16 bultos contentivos de estuches de diagnósticos
de glucosa (material médico quirúrgico), los cuales
no detallan en la parte externa el número de lote,
cantidades de estuches y fecha de vencimiento.
Además, se constató la existencia de 9.418 estuches
de diagnóstico de glucosa (material médico quirúr-

gico) correspondientes a los contratos Nº CI-0132010 y CI-020-2011 de los años 2010 y 2011, los
cuales tienen como fecha de vencimiento febrero
del año 2012 y junio del año 2013, sin embargo en
fechas 23‑01‑2012 y 27‑04‑2013, mediante contratos
Nº C1-05-2012 y CI-14-2013, se programó nuevamente una adquisición de 1.985.612 estuches de
diagnóstico de glucosa. Lo expuesto es contrario
a lo previsto en el Punto 3.2.7. Sistema de Control
Interno, del Manual de Normas de Control Interno
Sobre un Modelo Genérico de la Administración
Central y Descentralizada Funcionalmente, (Gaceta
Oficial Nº 38.282 de fecha 28‑09‑2005), que refiere:
“El sistema de control interno de cada organismo o
entidad tiene por objeto (…), verificar la exactitud y
veracidad de la información financiera y administrativa a fin de hacerla útil, confiable y oportuna;
promover la eficiencia de las operaciones (…)”.
3009

En relación con el despacho de los productos farmacéuticos, no se evidenció cronograma de distribución para los diferentes centros hospitalarios,
sólo un memorándum en el que se indica: centro
hospitalario, tipo de medicamento y cantidades.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La adquisición y distribución de los productos farmacéuticos llevada a cabo por el MPPS, se efectúo
sin una planificación que justifique los requerimientos y necesidades planteadas por los distintos
centros de salud; aunado a la poca celeridad en la
tramitación de la documentación requerida para el
desaduanamiento y la nacionalización, así como el
retardo en el retiro de los medicamentos desde los
almacenes del Puerto de La Guaira por parte del
MPPS, lo cual generó pagos adicionales por almacenamiento. Esto repercute en el buen uso de los
recursos públicos, en la disminución de la calidad,
las condiciones físicas o la vida útil, así como la
disponibilidad inmediata de los productos, que en
definitiva afectan el fortalecimiento de los servicios
y la atención oportuna de la salud pública como un
derecho fundamental a la vida.
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4200

Recomendaciones

4201

A la máxima autoridad del MPPS:
a) Planificar y programar la adquisición de productos farmacéuticos sobre la base de estudios
y diagnósticos actualizados, acorde con los
requerimientos y necesidades planteadas por
los distintos centros de salud.

Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a verificar en la sede
de la Contraloría General de la República, que el
contenido del Acta de Entrega y su documentación
anexa suscrita en fecha 27‑08‑2013, por el Auditor
Interno saliente de la Unidad de Auditoría Interna
(UAI) del Ministerio del Poder Popular para la
Salud (MPPS) se corresponda con lo establecido
en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública
y de sus respectivas Oficinas o Dependencias
(NREOEAPOD) Gaceta Oficial Nº 39.229 de fecha
28‑07‑2009.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la legalidad del Acta de Entrega de la UAI
del MPPS, de fecha 27‑08‑2013 y sus anexos.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI es el órgano especializado y profesional de
control fiscal interno del MPPS, y tiene entre sus
competencias: ordenar la práctica de auditorías,
estudios, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, análisis e investigaciones; evaluar el sistema
de control interno y los planes y programas, así
como abrir y sustanciar los procedimientos para
la determinación de responsabilidades, reparos
o imposiciones de multas, según el Reglamento
Orgánico del MPPS (Gaceta Oficial Nº 38.591 de
fecha 26‑12‑2006).

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Auditor Interno (E) saliente entregó formalmente
la Unidad bajo su responsabilidad mediante Acta
suscrita en fecha 27‑08‑2013, no obstante que el
Auditor Interno (E) entrante del MPPS fue designado a través de la Resolución Nº 079 (Gaceta
Oficial Nº 40.234 ambas de fecha 22‑08‑2013);

b)	Efectuar el respectivo seguimiento y control
de los factores internos y externos que inciden
en el cumplimiento de los objetivos y metas
debidamente planificadas por las instancias
responsables.
c) Instar a las dependencias del MPPS que intervienen en el proceso de desaduanamiento y
nacionalización de los productos farmacéuticos,
a establecer mecanismos de control que garanticen la tramitación oportuna de los documentos
y requisitos establecidos en la LOA, así como
el resguardo y custodia de la documentación
que soporte las transacciones, con el fin de
asegurar la confiabilidad y transparencia de las
operaciones realizadas.
d) Gestionar oportunamente el retiro de los productos farmacéuticos de los almacenes ubicados
en el Puerto de La Guaira, una vez nacionalizados, con el fin de evitar pagos adicionales de
almacenamiento, la disminución de la calidad,
las condiciones físicas o la vida útil de los medicamentos, y por ende su oportuna distribución
a los centros hospitalarios y ambulatorios.
e)	Accionar con las redes de servicio de salud pública la distribución de los medicamentos, con
el objeto de garantizar la entrega de los mismos
de manera inmediata, eficiente y segura a los
centros de salud y, por ende, a los usuarios.
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esta situación es contraria a lo establecido en el
artículo 4 de las NREOEAPOD: “La entrega se
efectuará mediante acta elaborada por el servidor
público saliente (…), en un plazo que no excederá
de tres (3) días hábiles contados a partir de la toma
de posesión”.
3002

3003

3004

El Acta de Entrega indica en forma expresa, el
lugar y fecha de suscripción, la identificación de
la dependencia, los datos personales de quienes
suscriben el Acta, la motivación, el fundamento
legal y la relación de anexos, de conformidad con
lo previsto en el artículo 10 de las NREOEAPOD.
Los documentos anexos al Acta de Entrega se
corresponden con lo dispuesto en los numerales 1,
3, 5 y 6 del artículo 11 de las NREOEAPOD, en lo
relativo a la información vinculada con: situación
presupuestaria, inventario de bienes muebles, índice general de archivo, entre otros documentos.
Además, se señala la existencia de 18 funcionarios
fijos y 3 contratados, sin indicación expresa de
sus cargos, contrario a lo dispuesto en el numeral
2 del citado artículo 11, que establece que al acta
de entrega se debe anexar, “Mención del número
de cargos existentes, con señalamiento de si son
empleados u obreros, fijos o contratados (…)”. En
relación con el personal contratado, el artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP),
Gaceta Oficial Nº 37.522 de fecha 06‑09‑2002, en su
segundo párrafo expresa que, “Sólo podrá proceder
por la vía del contrato en aquellos casos en que se
requiera personal altamente calificado para realizar
tareas específicas y por tiempo determinado”.

3005

El “Inventario de Bienes Muebles” que forma parte
integrante del Acta de Entrega, presenta fecha de
corte al día 13‑08‑2013, situación contraria a lo
dispuesto en el artículo 18 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 (…)”.

3006

La referida Acta y anexos recibidos por esta Con-
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traloría General, no están debidamente certificados,
aun cuando el parágrafo primero del artículo 21 de
las NREOEAPOD indica que, “Cuando la entrega
sea de una unidad de auditoría interna se remitirá
copia certificada del acta y sus anexos al órgano de
control fiscal externo competente. (…)”.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Vistos los resultados expuestos en el cuerpo de este
informe, se concluye que el servidor público saliente no dio estricto cumplimiento a lo establecido
en las NREOEAPOD, toda vez que se detectaron
debilidades de control interno relacionadas con la
suscripción fuera del plazo previsto y con la consignación de algunos documentos de la misma.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo previamente expuesto,
este órgano contralor, a los fines de fortalecer los
mecanismos de control interno, formula las recomendaciones siguientes:

4202

Al Auditor Interno (E) entrante:
a)	Realizar las gestiones pertinentes a los fines de
evitar la contratación de personal para ejercer
funciones relativas al control, siendo que por el
carácter reservado de las mismas, éstas deben
ser realizadas por funcionarios de carrera y/o
de libre nombramiento y remoción.
b)	Remitir a este máximo órgano de control fiscal
las observaciones, si las hubiere, del Acta de
Entrega suscrita por el Auditor Interno saliente, de conformidad con el artículo 22 de las
NREOEAPOD.

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social

Ministerio del Poder Popular para el
Transporte Terrestre (MPPTT)

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Realizar análisis parcial y selectivo al proceso de
tramitación de jubilaciones y pensiones otorgadas al
personal del MPPTT, así como para el pago de sus
prestaciones sociales durante el ejercicio económico
financiero 2011 y el primer semestre del año 2012.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El MPPTT fue creado mediante Decreto Nº 8.559
de fecha 01‑11‑2011 (Gaceta Oficial Nº 39.791 de
fecha 02‑11‑2011) como resultado de la supresión
del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones (MPPTC). Dentro de
sus competencias se destacan entre otras: diseñar,
formular y evaluar políticas, estrategias, planes y
programas destinadas a garantizar las actividades
del Ejecutivo Nacional; formular, desarrollar, evaluar y ejecutar las políticas públicas del Estado,
especialmente en materia de vialidad, transporte
terrestre, y comunicaciones; formular, evaluar y
ejecutar políticas que permitan evaluar el sistema
de transporte ferroviario nacional y medios de
transportes similares; promover la construcción,
adecuación, mantenimiento y dotación de obras y
proyectos viales a nivel nacional; diseñar, formular,
supervisar y controlar las actividades de sus entes
adscritos.

2102

La Estructura Organizativa del Ministerio, según
Reglamento Orgánico (Gaceta Oficial Nº 39.806 de
fecha 23‑11‑2011), está conformada por el Despacho
del Ministro, los Despachos de los Viceministros
de Planificación y Diseño; de Infraestructura y
Vialidad; de Servicio de Transporte Terrestre; la
Dirección del Despacho; de Auditoría Interna; y
Consultoría Jurídica; y 7 Direcciones Generales,
entre las cuales se ubica la Oficina de Recursos
Humanos. Igualmente, el Reglamento señala que
le corresponde a la Oficina de Recursos Humanos,
entre otras: ejercer la rectoría administrativa, y
evaluar y controlar el sistema de personal en cuanto
el sistema de jubilaciones y pensiones.

2103

El MPPTT, para la fecha de su creación (noviembre
2011), no contaba con recursos presupuestarios,

Verificación de los trámites de jubilación,
pensión y pago de prestaciones

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a verificar si para
efectos del trámite de jubilaciones y pensiones
otorgadas al personal del Ministerio del Poder
Popular para el Transporte Terrestre (MPPTT), así
como para el pago de sus prestaciones sociales, se
cumple con la normativa legal y sublegal necesaria
para acceder al beneficio, y con los procedimientos
previamente definidos. Asimismo, se procedió a
constatar la eficacia y oportunidad en el otorgamiento del beneficio de la jubilación y pensión, y
en el pago de las prestaciones sociales durante el
ejercicio económico financiero 2011 y el primer
semestre del año 2012.

1202

1203

A los fines de la verificación de los procedimientos
aplicados para el otorgamiento de los beneficios de
jubilación, pensión, y pago de prestaciones sociales
de las 1.496 jubilaciones y pensiones otorgadas a
empleados y obreros durante el ejercicio económico financiero 2011 (1.074) y primer semestre del
año 2012 (422), se seleccionó una muestra de 447
expedientes (320 para el año 2011 y de 127 para
el primer semestre del año 2012), que representan
30,00% del total.
En el desarrollo de la actuación se observaron
omisiones y deficiencias que afectaron el cumplimiento de los objetivos propuestos, entre otras:
retraso en la instalación de la Comisión de este
Organismo Contralor por falta de espacio físico y
en el suministro de los expedientes por parte de la
División de Jubilación y Pensiones; desorganización y dispersión en cuanto a la documentación que
respalda el historial de los funcionarios; tardanza
en las respuestas a las solicitudes de información
o suministro de información incompleta.
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recursos materiales y financieros debe limitarse a
los funcionarios o empleados autorizados para ello,
quienes estarán obligados a rendir cuenta de su custodia o utilización. La restricción del acceso a los
mismos dependerá de su grado de vulnerabilidad,
del riesgo potencial de pérdidas, de la necesidad de
reducir la posibilidad de utilización no autorizada
y de contribuir al cumplimiento de las directrices
de la organización”.

debido a que para el periodo enero-octubre del año
2011 el presupuesto era manejado por el extinto
MPPTC. Para el ejercicio económico financiero del
año 2012 le fueron asignados al MPPTT recursos
por Bs. 4.686.102.865,28 a través de un crédito
adicional, una vez declarada la insubsistencia del
presupuesto de gasto del MPPTC para el referido
ejercicio económico financiero, (Gaceta Oficial
Nº 39.877 de fecha 06‑03‑2012).
3000

Observaciones derivadas del análisis

3003

3001

El Ministerio no cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos en materia de jubilaciones
y pensiones, ni de prestaciones sociales. 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
Oficial Nº 6.013 Extraordinario del 23‑12‑2010, establece: “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 rendimientos y demás instrumentos
(…) del Sistema de Control Interno”. Asimismo,
el punto 4.3.12 “Documento de Respaldo” del
Manual de Normas de Control Interno sobre un
Modelo Genérico de la Administración Central y
Descentralizada Funcionalmente (Gaceta Oficial
Nº 38.282 de fecha 28‑09‑2005), señala que toda
operación, cual sea su naturaleza, debe contar con
la documentación necesaria y suficiente que la
respalde y demuestre su validez.

De 296 expedientes del personal jubilado y pensionado, la División de Jubilaciones y Pensiones
no suministró 235 expedientes que corresponden
a: 8 por invalidez de empleados y 227 por pensión
de sobreviviente, además, de documentación relacionada con el historial del servicio del trabajador
(ingreso, FP-020, vacaciones, estudios, ascensos,
evaluaciones, antecedentes de servicios de otros
organismos, entre otros), la cual es necesaria para
verificar la legalidad y sinceridad de los cálculos
efectuados en cuanto al beneficio otorgado.

3004

Se efectuaron correcciones en fechas posteriores, de
hasta 10 meses, a 61 jubilaciones otorgadas durante
el año 2011 y el primer semestre del año 2012 (16
empleados y 45 obreros), en cuanto a las cantidades
a pagar, en virtud de que no fueron considerados
conceptos tales como: bono vacacional, aguinaldos
y transporte, horas extras, compensación por evaluaciones, y última remuneración percibida, entre
otros, lo que ocasionó un incremento en el monto
de las jubilaciones.

3005

Existen 212 expedientes de empleados y obreros
egresados por jubilación o pensión (151 jubilados y
61 pensionados) que no contienen el documento “Fe
de Vida”, requisito indispensable para demostrar
su supervivencia, a los fines de que el Ministerio
proceda a dar curso al pago correspondiente, tal
como lo establece el artículo 37 del Reglamento de
la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios o Empleados de la
Administración Pública Nacional, de los Estados y
Municipios (RLERJPFEAPNEM), Gaceta Oficial
Nº 36.618 de fecha 11‑01‑99.

3006

En fecha 02‑11‑2012, el Director General de la

3002
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El espacio físico donde se resguardan los expedientes del personal no cumple con la seguridad
requerida, en razón de que los funcionarios adscritos a otras dependencias laboran en dicha área. Al
respecto las Normas Generales de Control Interno
(NGCI) Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97,
en su artículo 23 literal b) señala: “Las autoridades
competentes del organismo o entidad adoptarán
las medidas necesarias para salvaguardar y proteger los documentos contra incendio, sustracción
o cualquier otro riesgo, e igualmente para evitar
la reproducción no autorizada”. De igual manera,
el artículo 24 indica: “El acceso a los registros y

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social

Oficina de Recursos Humanos del MPPTT remitió a este Organismo Contralor el listado de
acreencias correspondientes a 456 beneficiarios
de pensión de sobreviviente obrero, por un total de
Bs. 6.115.095,32; deuda originada desde la fecha
del fallecimiento de los causantes, hasta la fecha
de aprobación del beneficio mediante Resolución.
Es de indicar que dichas obligaciones tienen una
data aproximada de 10 años. El atraso fue originado por la ausencia de criterios legales en el
área de pensiones de sobrevivientes, y por retraso
en la consignación de recaudos por parte de los
beneficiarios (correcciones de actas de matrimonio, interdicciones o el reintegro de cantidades de
dinero depositado post mortem al jubilado), a este
respecto, es de indicar lo dispuesto en el artículo 27
del RLERJPFEAPNEM, que expone: “La solicitud
de pensión de sobrevivientes deberá ser presentada
por él o los interesados dentro del plazo de seis (6)
meses contados a partir de la fecha del fallecimiento
del jubilado o del funcionario o empleado que para
la fecha de su muerte llenare los requisitos para
hacerse acreedor a tal derecho”.
3007

3008

A 594 beneficiarios de pensiones y jubilaciones (477
empleados y 117 obreros), egresados durante el período 2007-2010, a la fecha 05‑11‑2012, el MPPTT
no les ha efectuado el pago de sus prestaciones
sociales por un total de Bs. 18.603.336,29. Sin embargo, a la fecha 03‑06‑2013, dicho monto se redujo
a Bs. 7.989.638,46, en razón de que el Ministerio
pagó Bs. 3.681.026,72 y el Fondo de Prestaciones
Sociales,(FPS) Bs. 6.932.671,11. Cabe destacar que
el MPPTT, asumirá el pago de Bs. 5.047.304,57 y
el referido Fondo, el pago de Bs. 2.942.333,89.
De 299 egresados durante el año 2011 y el primer semestre del año 2012, el MPPTT le pagó
sus prestaciones a 155 de éstos, por un total de
Bs. 3.723.749,01, quedando pendiente la suma
de Bs. 2.605.382,84, correspondiente a 109 beneficiarios, cuyo pago se efectuará con cargo al
presupuesto ordinario y el resto, 35 expedientes de
prestaciones, por Bs. 652.647,99, fueron remitidos
al FPS del MPPPF. Al respecto, la Ley Orgánica
de la Administración Pública (Gaceta Oficial
Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31‑07‑2008), en

su artículo 10 señala, entre otros, que: “La actividad de la Administración Pública se desarrollará
con base en los principios de economía, celeridad,
simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad”. De igual
manera, los artículos 141 y 142 de la Ley Orgánica
del Trabajo, de las Trabajadoras y los Trabajadores
(Gaceta Oficial Nº 6.076 Extraordinario de fecha
07‑05‑2012), indica, entre otros, que el pago de las
prestaciones sociales se hará dentro de los 5 días
siguientes a la terminación de la relación laboral, y
de no cumplirse el pago generará intereses de mora.
En cuanto al monto adeudado de Bs. 2.605.382,84,
según comunicación de fecha 03‑06‑2013, fue pagado en su totalidad.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

El proceso de tramitación de jubilaciones y pensiones, así como el pago de prestaciones sociales, no
obstante a que constituye un aspecto importante de
la Seguridad Social, presentó debilidades que incidieron en la retribución oportuna de los beneficios
que por Ley les corresponden a los trabajadores y
familiares, lo que se traduce en detrimento de las
condiciones socioeconómicas.

4200

Recomendaciones

4201

A la Máxima Autoridad del MPPTT:
a)	Tomar las medidas que correspondan con el fin
de evitar el retraso en el pago de las prestaciones
sociales de los trabajadores.
b) Diligenciar lo pertinente, a los fines de honrar el
pago pendiente por concepto de las prestaciones
sociales correspondientes a los años 2007 al
2010, por el orden de Bs. 5.047.304,57; así como,
lo correspondiente a las pensiones de sobrevivientes de personal obrero por Bs. 6.115.095,32.
c) Informar a este Organismo Contralor acerca de
la materialización del pago de las prestaciones
sociales por parte del FPS, por Bs. 2.942.333,89,
de los años 2007-2010, así como Bs. 652.647,99,
del año 2011 y el primer semestre 2012.
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Simón Bolívar de Reconstrucción Integral, todos
manejados directamente por la empresa Petrolera Estatal y un Banco Estatal; análisis selectivo de erogaciones con cargo a dicha actividad de construcción;
la inspección selectiva de la construcción de losas e
instalación de los kits de viviendas de una muestra
de 920 viviendas en los estados Miranda (Valles del
Tuy), Vargas (La Guaira), Aragua y Distrito Capital
(Fuerte Tiuna), por parte de los entes ejecutores (gobernaciones, Fundación Propatria 2000 y Ministerio
del Poder Popular para la Defensa).

d) Continuar con los trámites ante la Oficina de
Tecnología de Información y Desarrollo Organizacional, para la elaboración de los Manuales
de Normas y Procedimientos en materia de
jubilaciones, así como de prestaciones sociales.
e)	Establecer una adecuada coordinación con las
Direcciones Regionales, en lo que respecta al
suministro de la documentación relacionada
con el historial de servicio del trabajador.
f) Promover mecanismos de control que faciliten un adecuado sistema de archivo de los
expedientes de personal, en cuanto a que la
documentación relacionada con el historial de
servicio de estos esté completa y actualizada.
4202

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Los objetivos planteados estuvieron dirigidos a:
determinar el estado de la ejecución del contrato
suscrito por el Ministerio del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat (MPPVH) con una empresa de
la República Oriental del Uruguay, en especial en
cuanto al cumplimiento de los plazos de entrega de
los kits de viviendas, de las cantidades comprometidas, de la calidad e integridad de los componentes,
y de las consecuencias físicas y financieras de las
modificaciones contractuales; verificar el estado
de la construcción de losas e instalación de los
kits en diferentes locaciones por parte de los entes
ejecutores, en atención a las especificaciones técnicas establecidas en la memoria descriptiva y en
el Manual de Instalación de los kits; determinar la
efectividad del control y de la supervisión ejercidas por el MPPVH en lo que respecta al avance y
cumplimiento de las metas establecidas, así como
en la instalación de los kits de viviendas por parte
de los entes ejecutores.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El contrato suscrito en fecha 14‑03‑2006 entre la
República Bolivariana de Venezuela, por órgano del
MPPVH, y una empresa de la República Oriental
del Uruguay, fue celebrado bajo la advocación de
convenios y relaciones de cooperación existentes
entre ambos países.

2102

El objeto del contrato lo constituye el suministro a
la República Bolivariana de Venezuela, a través del
mencionado Ministerio, de, inicialmente, 12.000

Con fundamento en lo expuesto en el presente
informe y vistas las acciones que adelanta ese
Ministerio, este Máximo Organismo de Control
requiere, con carácter de obligatoriedad, que ese
Despacho remita el correspondiente Plan de Acciones Correctivas con indicación de las actividades
a desarrollar y el responsable en cada una de éstas
y, asimismo, un informe trimestral con los avances
obtenidos, a los fines del control y seguimiento que
efectuará esta Contraloría.

Ministerio del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat (MPPVH)
Contrato para el suministro de 920 kits de viviendas
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal estuvo orientada a verificar el
contrato para el suministro de 920 kits de viviendas,
sus antecedentes, y las características formales y
sustanciales de su ejecución física y financiera desde el 18‑03‑2006 hasta el 30‑06‑2012. En relación
con la actividad gubernamental de construcción de
viviendas con los kits objeto del citado contrato el
alcance comprendió: la revisión parcial de recursos
financieros asignados a la actividad de construcción
durante el periodo 02‑11‑2006 al 30‑06‑2012, a través de los Fondos Simón Bolívar-Artigas y Fondo

64

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social

kits de viviendas industrializadas, clasificadas en
2.000 kits de viviendas de emergencia y 10.000
urbanas, por un monto total de US$ 155.467.000,00
equivalentes a Bs. 334.254.050,00 (tasa de cambio
Bs. 2,15/US$). El precio unitario inicial por kits
de vivienda fue de Bs. 27.854,50, con un plazo de
ejecución de un año contado a partir de la fecha del
18‑03‑2006.
2103

El referido contrato fue objeto de 3 addendum
en diferentes fechas. El primero de ellos con
el propósito de incrementar en 193 los kits de
viviendas, llevando el compromiso contractual
inicial de 12.000 kits a 12.193, pero manteniendo el precio inicial del contrato de US$
155.467.000,00, equivalentes a Bs. 334.254.050,00
(tasa de cambio Bs. 2,15/US$), con lo cual el
precio promedio por kits de vivienda se ubicó en
Bs. 27.413,60. El segundo, para disminuir en
4.083 unidades equivalentes al 33,49% el total de
los kits de viviendas, pasando de 12.193 a 8.110
kits, distribuidos en 600 kits para viviendas de
emergencia y 7.510 kits para viviendas urbanas,
lo que situó el precio promedio por kits de vivienda en Bs. 41.215,05, es decir, un incremento de
Bs. 13.360,55, con respecto al precio promedio unitario inicial por kits de vivienda de Bs. 27.854,50;
y finalmente, el tercero y último, para modificar
la duración o término de ejecución del contrato,
estableciéndose como fecha de culminación el
31‑12‑2011 en sustitución del 18‑03‑2007.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La decisión acordada en fecha 14‑08‑2009
(Addendum II) de disminuir la cantidad de kits de
viviendas objeto del contrato, de 12.193 a 8.110,
manteniendo el precio inicial convenido de US$
155.467.000,00 (Bs. 334.254.050,00) situó el precio
promedio por kits de vivienda en Bs. 41.215,05 es
decir, un incremento de Bs. 13.801,45 con respecto
al precio promedio unitario inicial de Bs. 27.413,60.
En ese sentido, al término del contrato, sólo por la
modificación contenida en el citado Addendum y sin
considerar otras circunstancias relacionadas con su
ejecución, la República Bolivariana de Venezuela

terminaría pagando Bs. 111.929.759,50 adicionales
por los 8.110 kits de vivienda.
3002

Mediante el Addendum III de fecha 4-08-2010, se
estableció como fecha de culminación del contrato
el 31‑12‑2011, sin embargo para el momento de la
firma del citado Addendum ya el contrato tenía
un retraso de aproximadamente 3 años y 5 meses
con respecto a la fecha de culminación prevista:
18‑03‑2007.

3003

Se evidenció que hasta mayo del año 2011, según
inventario, la contratista sólo había entregado 2.150
kits completos, de los 8.110 que se comprometió a
suministrar. Adicionalmente había hecho entrega
de 5.030 kits incompletos. Esta situación podría
vincularse con la suspensión de las actividades
para el suministro de kits de viviendas desde enero
del año 2008 hasta el 21‑04‑2011, fecha del reinicio de actividades y de la aprobación de recursos
adicionales a los fines de atender las deudas con
navieras, agentes de carga, aduana y seguridad y
para la construcción de losas de concreto e instalaciones asociadas; es decir, el suministro de los kits
de viviendas estuvo paralizado aproximadamente
durante 3 años y 3 meses.

3004

Por la entrega de los 2.150 kits completos y de los
5.030 kits incompletos, se le efectuaron pagos a la
empresa de la República Oriental del Uruguay por
Bs. 261.987.141,87 (monto que incluye el anticipo
otorgado) es decir, el Estado venezolano pagó el
78,38% del precio total pactado en el contrato, que
es de Bs. 334.254.050,00. Cabe referir que la entrega
de kits incompletos, representa el incumplimiento
de lo establecido en las respectivas cláusulas del
contrato y además no reúne las condiciones plenas
para el destino previsto, que es la construcción
efectiva de viviendas. En tal sentido, si a dichos
pagos se le deduce el monto correspondiente a los
5.030 kits incompletos, la República Bolivariana de
Venezuela ha pagado por estos últimos, un exceso
de Bs. 173.374.785,83.

3005

A la fecha 02‑04‑2012, transcurridos aproximadamente 6 años del comienzo de la ejecución del
contrato de suministro de los kits de vivienda ad65
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los planos; e) utilización de material nacional (cable
eléctrico, tubería corrugada, tornillos, entre otros)
que no se corresponde con los componentes de los
kits; f) ubicación de viviendas en zonas que no
cuentan con servicios públicos (agua, luz y cloacas).
Igualmente, se comprobó la existencia de material
dañado e inservible, entre otros, mesadas, paneles,
piezas sanitarias, ventanas, perfilería de aluminio,
y cubiertas de techo.

quiridos a la empresa de la República Oriental del
Uruguay, y según información suministrada por
la Directora General de Gestión del MPPVH, no
verificada en la actuación de control, de la meta de
8.110 viviendas, sólo se habían culminado efectivamente un total de 1.473, en tanto que 1.611 estaban
en proceso de construcción; además, existían losas
construidas y terminadas para 3.542 viviendas y en
los centros de acopio se encontraban 2.848 kits.
3006

3007

66

El precio unitario de cada vivienda terminada se incrementó por diversos factores. En efecto, el monto
inicial promediaba Bs. 27.854,50, empero para la
fecha de corte del informe definitivo (30‑06‑2012)
cada vivienda construida, en promedio, tenía un
precio de Bs. 107.688,91, ello en virtud de la disminución de los kits de vivienda sin realizar ajustes
en el monto total del precio del contrato y tomando
en cuenta la asignación de recursos adicionales
por Bs. 527.257.218,56 para gastos operativos,
pago de deudas con empresas navieras, agentes de
carga, aduana y seguridad, construcción de losas
de concreto, instalaciones asociadas y montaje de
kits de vivienda. De estos recursos adicionales se
han ejecutado a dicha fecha Bs. 188.633.533,64 por
concepto de gastos operativos y construcción de
losas.
En inspección fiscal practicada durante los meses
de octubre y noviembre del año 2011 a una muestra
de 920 viviendas en los estados Miranda (Valles del
Tuy), Vargas (La Guaira), Aragua y en el Distrito
Capital (Fuerte Tiuna), esta Contraloría determinó
que 119 viviendas estaban en proceso de ejecución
y 184 losas estaban construidas y disponibles para
la instalación de los kits adquiridos. Asimismo,
observó deficiencias en la construcción de losas
y en la instalación de los kits, particularmente en
los aspectos siguientes: a) losas que no están debidamente terminadas por presentar granos, fisuras
y eflorescencia; b) instalación de material deteriorado (paneles, puertas, tapajuntas de madera); c)
instalación de componentes (cerchas, instalaciones
eléctricas, entre otros), que no se corresponden
con lo indicado en el Manual de Instalación de los
kits; d) instalaciones de tubería de aguas blancas
y servidas que no están acordes con lo indicado en

4000

Consideraciones finales

4200

Recomendaciones

4201

De conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, se realizan las siguientes recomendaciones
con carácter vinculante:

4202

En un lapso perentorio que no exceda los 30 días
hábiles contados desde la fecha de la recepción de
este Informe, el MPPVH debe emprender las acciones dirigidas a conseguir los resultados siguientes:
a)	Lograr la sustitución de los kits de viviendas
incompletos recibidos de la empresa de la República Oriental del Uruguay.
b)	En su lugar, exigir a la referida empresa la entrega de los componentes faltantes, a los fines
de completar los kits de viviendas.
c)	Las debidas reparaciones económicas y resarcitorias, hasta la concurrencia de la sumatoria de
los precios unitarios de la totalidad de los kits
incompletos.

4203

El MPPVH, en un lapso perentorio, debe establecer
con la empresa de la República Oriental del Uruguay el precio justo y razonable para los kits de viviendas, visto que con el Addendum II del contrato
comercial, una vez disminuida la cantidad de dicha
mercancía, fue omitido el correspondiente ajuste
del precio unitario de los kits objeto de adquisición.
De igual manera, visto que el contrato tanto en su
versión original como modificada con el Addendum
III, está vencido en su lapso de ejecución, debe

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social

exigirle a la referida empresa la entrega inmediata
de los kits de vivienda restantes y en caso de no
hacerlo, proceder a la aplicación de las sanciones
estipuladas en el mismo.
4204

4205

En un lapso no mayor de 24 meses contados desde
la recepción de este Informe, el MPPVH, mediante
las acciones necesarias y acertadas, debe culminar
las viviendas restantes con los kits completos provistos por la contratista para dar así cumplimiento
a la meta de construcción de las 8.110 viviendas
proyectadas.
En atención a las recomendaciones formuladas
por este máximo órgano de control, el MPPVH,
mediante Resolución Ministerial Nº 068 (Gaceta
Oficial Nº 40.203 de fecha 09‑07‑2013), rescindió
unilateralmente en todas y cada una de sus partes
el contrato comercial suscrito en fecha 14‑02‑2006,
con motivo del incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones contractuales a las cuales
estaba sujeta: en lo referente al tiempo establecido
de entrega de los kits completos de viviendas, la
no amortización total del anticipo otorgado, y la
muestra inequívoca de no cumplir con la entrega
de los componentes faltantes, así como del resto de
los kits de vivienda, entre otros. En este sentido se
remitirá a la Procuraduría General de la República
el expediente contentivo del Procedimiento Administrativo, de conformidad con los artículos 9, 11 y
12 del Decreto Nº 6.286 con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, a los fines de tomar las acciones legales
que correspondan.

Servicio Autónomo Fondo Nacional de
los Consejos Comunales (Safonacc)

Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc), al Consejo Comunal “Los Caciques de Marapa”, parroquia Catia La Mar, municipio Vargas, estado Vargas, por Bs. 4.004.640,00,
durante el período 2008-2009, para la ejecución del
Proyecto “Sustitución y Rehabilitación de Viviendas”.
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar los procesos administrativos y financieros
establecidos por el Consejo Comunal “Los Caciques de Marapa”, para la ejecución del Proyecto
denominado “Sustitución y Rehabilitación de
Viviendas”.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Los Consejos Comunales surgen en cumplimiento
del principio de participación ciudadana en los
asuntos públicos, consagrado en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario de fecha 24‑03‑2000 y
con fundamento en la Ley de los Consejos Comunales (LCC), Gaceta Oficial Nº 5.806 Extraordinario
de fecha 10‑04‑2006, reformada y actualmente con
carácter de Ley Orgánica (Gaceta Oficial Nº 39.335
de fecha 28‑12‑2009), la cual tiene por objeto crear,
desarrollar y regular la conformación, integración,
organización y funcionamiento de los Consejos Comunales y su relación con los Órganos del Estado,
para la formulación, ejecución y evaluación de las
políticas públicas.

2102

La Unidad de Gestión Financiera denominada
Asociación Cooperativa Banco Comunal “Caciques
de Marapa”, fue registrada en fecha 11‑10‑2007,
ante la Oficina del Registro Público del Segundo
Circuito del Municipio Vargas del estado Vargas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y
11 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas
(Gaceta Oficial Nº 37.285 de fecha 18‑09‑2001),
quedando inscrita bajo el Nº 26, Protocolo Primero,
Tomo Siete, Trimestre Cuarto del año 2007.

2103

A este Consejo Comunal le fueron otorgados
recursos por el Safonacc, por Bs. 4.004.640,00,

Consejo Comunal “Los Caciques de Marapa”
Evaluación de los recursos otorgados
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la verificación y
evaluación de los recursos asignados por el Servicio

67

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

destinados a la ejecución del Proyecto “Sustitución
y Rehabilitación de Viviendas”, que comprendía:
7 sustituciones y 126 rehabilitaciones y mejoras
de viviendas bajo la modalidad de autogestión, así
como 4 adquisiciones de casas en la parroquia Catia
La Mar del estado Vargas.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La documentación remitida por los miembros del
Órgano Financiero del Consejo Comunal, electos
para el período 2007-2009, no fue presentada en
carpetas debidamente ordenadas, lo que difiere
con lo establecido en el artículo 23, literal a, de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97) que expresa:
“Todas las transacciones y operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas deben (…) a)
contener información completa y exacta, archivarse
siguiendo un orden cronológico u otros sistemas de
archivo que faciliten su oportuna localización (…)”.
La situación antes señalada refleja debilidades en
los procedimientos administrativos llevados por
el Consejo Comunal, lo que origina dificultades y
retrasos en la revisión y análisis efectuados por la
Contraloría General a la documentación suministrada.

3002

68

No fue suministrado, para su revisión y análisis,
el Proyecto “Sustitución y Rehabilitación de Viviendas”, ni el documento de aprobación por parte
de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, en
el cual se indique con exactitud las características
técnicas de los trabajos, así como las obligaciones
tanto del Estado como del Consejo Comunal, en
cuanto a la ejecución, supervisión y administración
de los recursos; documento necesario para verificar
si la coordinación de Proyectos de la Fundación
para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal
(Fundacomunal), efectuó la revisión técnica. Es
importante destacar lo dispuesto en el numeral 4
del artículo 6 de la LCC, vigente para el período
evaluado, el cual señala como atribución de la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como la
máxima instancia de decisión, aprobar los proyectos
presentados por el Consejo Comunal en beneficio
de la comunidad. Esta situación no permite deter-

minar si los trabajos a ejecutar, cumplen con los
requerimientos técnicos necesarios para el financiamiento de los mismos en función del beneficio
de la comunidad.
3003

De la revisión efectuada a los soportes documentales
suministrados por los voceros salientes del Órgano
Financiero del Banco Comunal “Caciques de Marapa”, se determinó que los gastos efectuados con
cargo a los recursos recibidos (Bs. 4.018.465,12),
ascienden a Bs. 4.013.637,89, quedando un saldo de
Bs. 4.827,23, tal como se demuestra en el cuadro a
continuación:
CUADRO Nº 1
EJECUCIÓN FINANCIERA
Al 31‑12‑2009
(Monto en bolívares)

CONCEPTO
Recursos otorgados
Safonacc
Otros recursos
Total ingresos
Pagos efectuados
Comisiones y gastos
financieros
Total egresos
Saldo en Banco
al 31‑12‑2009

3004

INGRESOS

EGRESOS

SALDO

4.004.640,00
13.825,12
4.018.465,12
4.013.394,19
243,70
4.013.637,89
4.827,23

De la revisión efectuada a los vouchers de cheques,
facturas, recibos, y soportes de los pagos realizados
al 31‑12‑2009, se constató lo siguiente:
a) Pagos por Bs. 3.788.685,76, destinados a la ejecución de 7 sustituciones y 126 rehabilitaciones
y mejoras de viviendas, bajo la modalidad de
autogestión, así como 4 adquisiciones de casas,
para un total de 137 beneficiarios.
b) Pagos por Bs. 139.180,20, por concepto de
obras adicionales, tales como: arreglo a la casa
comunal y arreglo de tuberías de aguas servidas y portones, los cuales fueron aprobados en
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en fecha 19‑01‑2009, siendo ésta la máxima instancia
de decisión, tal como lo señala el artículo 6 de
la citada Ley de los Consejos Comunales.

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública

c) Pagos por Bs. 85.528,23, por concepto de gastos
operativos y administrativos.
3005

3006

4200

Recomendaciones

4201

En atención a las observaciones formuladas y a la
importancia de subsanar las omisiones suscitadas,
este órgano de control, recomienda a la Coordinación de Proyectos de Fundacomunal, encargada de
aprobar los proyectos presentados por los Consejos
Comunales, y al Safonacc, responsable de transferir los recursos, lo siguiente:

Se evidenció que los miembros del Banco Comunal
“Caciques de Marapa”, suministraron a la Coordinación de Fundacomunal del estado Vargas, la
siguiente documentación: Informe de Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 08‑01‑2009, en
el cual se deja constancia de la rendición de cuenta
de la gestión del Banco Comunal, fotocopias de
soportes de gastos operativos y administrativos, y
fotocopias de los cheques de beneficiarios del proyecto y acta de la entrega de equipos y materiales
recibidos por la Contraloría Social. Sin embargo,
no se evidenció pronunciamiento de Fundacomunal
respecto a los resultados de la rendición de cuentas.
En este sentido, se observa que el Consejo Comunal “Los Caciques de Marapa”, dio cumplimiento
a lo previsto en los artículos 5 y 22, numeral 7 de
la LCC vigente para la fecha de la entrega de los
recursos, que establecen respectivamente: “Son
deberes de los ciudadanos y ciudadanas integrantes
de los consejos comunales: la corresponsabilidad
social, la rendición de cuentas, (…)” y “Son funciones del Banco Comunal: (…) 7. Rendir cuenta
pública anualmente o cuando le sea requerido por
la asamblea de ciudadanos y ciudadanas”.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De la revisión practicada a la documentación que
respalda la ejecución de los recursos otorgados por
el Safonacc al Consejo Comunal “Los Caciques de
Marapa”, durante el ejercicio económico financiero
2008-2009, destinados a la ejecución de 7 sustituciones y 126 rehabilitaciones y mejoras de viviendas, bajo la modalidad de autogestión, así como 4
adquisiciones de casas, ubicadas en la parroquia
Catia La Mar, se concluye que el mencionado
Consejo Comunal logró los objetivos propuestos,
toda vez que se constató que los recursos otorgados fueron destinados al proyecto “Sustitución y
Rehabilitación de Viviendas”, beneficiando a las
familias del sector.

a) Que la Coordinación de Proyectos de Fundacomunal al momento de hacer la verificación y
evaluación de los proyectos comunitarios, anexe
documento en el cual certifique la revisión y
aprobación de los mismos.
b) Propiciar la ejecución de asesorías, talleres y
cursos en las comunidades de acuerdo con lo
establecido en la normativa legal vigente, considerando que actualmente las comunidades
demandan colaboración para el ejercicio pleno
de sus funciones.
c)	Coadyuvar al fortalecimiento del sistema de
control interno de las organizaciones comunitarias, a los fines de corregir las fallas de los
procedimientos administrativos en las operaciones realizadas.
Sector Poderes Nacionales
y Seguridad Pública
Consejo Moral R epublicano (CMR)
Examen de Cuenta 2012
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis exhaustivo
de los registros contables y demás documentos que
conforman la cuenta de gastos correspondiente al
ejercicio económico financiero del año 2012, tales
como: presupuesto asignado y sus modificaciones,
relación de fondos en avance y fondos en anticipo,
relación de órdenes de pago directas, libro auxiliar de banco, comprobantes de egresos, estados
de cuentas y conciliaciones bancarias, así como
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del Estado; y promover la educación como proceso
creador de la ciudadanía, así como la solidaridad,
la libertad, la democracia, la responsabilidad social
y el trabajo.

de los informes y documentos que sustentan la
ejecución de los objetivos y metas previstos en el
Plan Operativo Anual (POA) 2012, a los fines de
verificar la legalidad, sinceridad y exactitud de los
pagos efectuados.
1300

Objetivos generales y específicos

3000

Observaciones derivadas del análisis

1301

Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de la
cuenta de gastos de la Unidad Administradora
Central Coordinación de Servicios Financieros del
Consejo Moral Republicano (CMR), del citado ejercicio económico, en el marco de las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen la materia.

3001

1302

Los objetivos específicos del examen son:

Respecto a los intereses sobre prestaciones de
antigüedad de los funcionarios, quienes manifestaron no recapitalizarlos durante el año 2012, se
observó error en el cálculo y por ende en el pago
por Bs. 8.534,82, al no deducir del capital el monto
adelantado por concepto de anticipo de antigüedad
a una funcionaria.

3002

El registro utilizado por el CMR para el cálculo
de sueldos, beneficios otorgados y las deducciones
por retenciones: Seguro Social Obligatorio (SSO),
Paro Forzoso, Ley de Política Habitacional (LPH),
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y
servicios funerarios que corresponden por Ley,
es un cuadro en programa Excel sin protección
de fórmulas. Al respecto, la providencia administrativa Nº 009-10 de fecha 22‑10‑2010 (Gaceta
Oficial Nº 39.758 de fecha 21‑12‑2010) dictada por
la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica (SUSCERTE), prevé en su artículo 12,
numeral 1, la responsabilidad del custodio de los
activos de información respecto al cumplimiento de
las medidas de seguridad, vigilancia, discreción y
cuidados que afecten la disponibilidad, integridad
y confidencialidad de los activos de información
de la institución, en concordancia con el artículo
32, Literal 6 de la Normas Generales de Control
Interno (NGCI) Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha
17‑06‑97.

3003

El Manual Descriptivo de Cargos, la Escala de Sueldos y Salarios y el Reglamento para la solicitud y
trámite de viáticos, todos con fecha de elaboración
del año 2010, no se encuentran aprobados por la
máxima autoridad. Al respecto, el artículo 22 de
las NGCI señala, “Los manuales técnicos y de procedimientos deben ser aprobados por las máximas
autoridades jerárquicas de los organismos y entidades”, en consecuencia, las actividades relacionadas
con los instrumentos indicados se ejecutan con

a) Verificar la sinceridad, exactitud, legalidad
y correcta utilización de los fondos públicos
manejados por la dependencia.
b)	Constatar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen el control
fiscal e instrucciones dictadas por la Contraloría
General de la República y la Oficina Nacional
de Contabilidad Pública (ONCOP).
c)	Determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos formulados por la dependencia de
acuerdo con el POA 2012.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El CMR como órgano de expresión del Poder
Público Nacional es independiente de los demás
poderes públicos, y está integrado por la Defensoría
del Pueblo, la Fiscalía General de la República y
la Contraloría General de la República, los cuales
gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Este tiene a su cargo de conformidad con
los artículos 273 y 274 de la Constitución y con la
Ley Orgánica del Poder Ciudadano: prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la
ética pública y la moral administrativa; velar por la
buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio
público, el cumplimiento y la aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa
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Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública

ausencia de una normativa interna que las avale,
lo cual limita el funcionamiento de un adecuado
sistema de control interno.
3004

Al contrastar las actividades desarrolladas por el
CMR durante el periodo evaluado, se observó que
se llevaron a cabo 1.102 (68,88%) actividades pedagógicas de las 1.600 previstas, por consiguiente se
precisa incumplimiento de metas y no hay evidencia
de los ajustes y reestimaciones correspondientes, no
obstante lo previsto en el artículo 6, numeral 6, de
la Ley Orgánica de Planificación Pública Popular
(LOPPP) Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario de
fecha 21‑12‑2010, en concordancia con el artículo
16 de las NGCI, los cuales refieren que se deben establecer mecanismos que permitan el seguimiento
del plan y su evaluación continua y oportuna, con el
propósito de introducir los ajustes necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos y metas. Al respecto,
según el Memorando Nº CMR-CPE-2013-001 de
fecha 02‑01‑2013, esta situación se debió a razones
presupuestarias, lo cual no permitió la contratación
de los docentes promotores para el último trimestre
del año 2012.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De los resultados expuestos en el cuerpo del informe se concluye que en la Unidad Administradora
Central Coordinación de Servicios Financieros del
CMR, los fondos se manejaron adecuadamente, sin
embargo existen fallas administrativas y de control
interno en lo que respecta al cálculo de los intereses
sobre prestaciones de antigüedad, en las medidas
de seguridad sobre los activos de información,
así como en la planificación de las actividades a
ejecutar y aprobación de instrumentos normativos,
no obstante tales observaciones no dan lugar a la
objeción de la cuenta, por consiguiente, este organismo contralor, de conformidad con lo previsto
en el artículo 60 de la LOCGRSNCF, la declara
fenecida.

4200

Recomendaciones

4201

Gestionar las acciones pertinentes a los fines de
solicitar el reintegro de Bs. 8.534,82, por concepto

de intereses de prestaciones de antigüedad pagados
erróneamente.
4202

Implementar mecanismos de control de acceso
al sistema de registro utilizado por el CMR para
el cálculo de sueldos, beneficios otorgados y las
deducciones por retenciones: SSO, Paro Forzoso,
LPH, HCM y servicios funerarios que corresponden por Ley.

4203

Canalizar acciones tendentes a la aprobación de los
instrumentos normativos, Manuales Descriptivos
de Cargos, la Escala de Sueldos y Salarios y el Reglamento para la solicitud y tramite de viáticos, por
parte de la máxima autoridad del CMR, conforme
a las disposiciones establecidas en el artículo 22 de
las NGCI.

4204

Establecer un mecanismo de control que permita
al CMR controlar y evaluar el desarrollo de las
actividades programadas, hacerle seguimiento a la
trayectoria y medir el impacto de sus acciones, a
los fines de garantizar el suministro de información
confiable y oportuna, para 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, justificación y medidas adoptadas.

Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información (MPPCI)
Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la revisión analítica
de la información y documentación que configura
el Acta de Entrega suscrita en fecha 01‑11‑2012.
Además, se realizó análisis exhaustivo de los registros de información vinculados con el personal de
la Unidad de Auditoría Interna (UAI) correspondiente a 10 funcionarios contratados; y respecto a
los 125 bienes asignados a la dependencia, se tomó
71
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una muestra aleatoria de 88 de ellos, equivalente al
70,40% del total.
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la UAI del Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información, suscrita
por el servidor público saliente y el servidor público entrante, en el marco de las disposiciones
contenidas en las Normas para Regular la Entrega
de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD) Gaceta Oficial Nº 39.229 de
fecha 28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI del Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, tiene como competencia ejercer sobre las operaciones de administración, el manejo o custodia del patrimonio de la
República asignado al Órgano, las funciones de
auditoría, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes,
estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y
de cualquier naturaleza, para verificar la legalidad,
exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, evaluar el cumplimiento y los resultados
de los planes y las acciones administrativas, la
eficacia y eficiencia, 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 en la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial
Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010).

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Acta de Entrega refleja el lugar y la fecha de
suscripción, la identificación de la dependencia
que se entrega y del servidor público saliente, con
la fundamentación legal correspondiente, así como
la relación de los anexos que la acompañan, de
conformidad con las formalidades establecidas en
los artículos 4 y 10 de las NREOEAPOD.
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3002

Los documentos anexos se corresponden con lo
dispuesto en el artículo 11 de las NREOEAPOD,
en lo relativo a mostrar los cargos existentes, el
inventario de bienes muebles; el índice general
del archivo, así como el plan y cronograma de
auditorías a ejecutar por la UAI; sin embargo,
no se anexó al Acta de Entrega la relación de los
expedientes abiertos con ocasión del ejercicio de
la potestad de investigación, así como de los procedimientos administrativos para la determinación
de responsabilidades, tal como lo indica el artículo
14, eiusdem.

3003

Los 10 empleados que integran la UAI, laboran
en condición de contratados, ejerciendo funciones
públicas relativas al control y a los asuntos jurídicos
que pudieran derivar en el ejercicio de potestades
investigativas y sancionatorias, no obstante a que
la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta
Oficial Nº 37.522 de fecha 06‑09‑2002) dispone
que solo podrá procederse por la vía del contrato
en aquellos casos en que se requiere personal altamente calificado, y prohíbe la contratación para
realizar funciones correspondientes a los cargos
previstos en la citada Ley; en consecuencia, las
referidas funciones están siendo ejercidas por
quienes carecen de la cualidad para tal fin, toda
vez que deben ser realizadas por funcionarios de
carrera o de libre nombramiento y remoción, en los
términos dispuestos en el artículo 19 de la precitada
Ley. Asimismo, se observó que 8 de los expedientes
del personal asignado a la UAI, no indican el cargo,
fecha de ingreso y condición laboral de los mismos,
en contravención a lo indicado en el artículo 23 de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI)
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97.

3004

Los bienes nacionales adscritos a la UAI se encuentran identificados, sin embargo el listado de
los bienes nacionales no indica el costo de los mismos, no obstante a lo establecido en los numerales
2 y 6 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Bienes
Públicos (LOBP) Gaceta Oficial Nº 39.945 de fecha 15‑06‑2012, y en el Manual para el Registro
de Bienes Muebles y Semovientes del Sistema de
Información y Gestión de las Finanzas Públicas
(Gaceta Oficial Nº 38.904 de fecha 07‑04‑2008).

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública

3005

Respecto al Plan Operativo Anual 2012 de la UAI,
aun cuando contempla el desarrollo de 12 actividades, vinculadas con auditorías, exámenes de cuentas y seguimientos, no refleja los recursos humanos
y materiales requeridos para el cumplimiento de
tales actividades programadas, situación contraria
a lo dispuesto en el artículo 17 de las NGCI y el
artículo 50 de la Ley Orgánica de Planificación
Pública y Popular (Gaceta Oficial Nº 6.011 de fecha
21‑12‑2010), situación que incidió en el nivel de
ejecución de dichas actividades al ubicarse estas
en un 33,33% a la fecha 01‑11‑2012.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Observados los resultados expuestos en el cuerpo
del informe, se concluye que el Acta de Entrega
de la UAI del Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, suscrita en fecha
01‑11‑2012, por el servidor público saliente y el entrante, fue elaborada con exactitud y claridad tanto
cualitativa como cuantitativamente, conforme a las
NREOEAPOD, no obstante a que la dependencia
presentó deficiencias en la conformación de los
expedientes del personal, el registro de los bienes
nacionales y en la planificación de sus actividades.

4200

Recomendaciones

4201

A la máxima autoridad del MPPCI:
a) Girar las instrucciones pertinentes, tendentes
a evitar la contratación de personal a tiempo
determinado para ejercer funciones públicas,
relativas al control fiscal y asuntos jurídicos,
los cuales pudieran derivar en el ejercicio de
potestades investigativas y sancionatorias, siendo que dichas funciones deben ser ejercidas por
funcionarios de carrera o de libre nombramiento
y remoción. Del mismo modo, implementar
mecanismos que le permita a la UAI adecuar
los expedientes con la información completa y
exacta del personal de esa dependencia.
b) Implementar las acciones correspondientes,
orientadas a adaptar el registro de los bienes
nacionales, en atención a lo establecido en la

LOBP, así como, en el Manual para el Registro
de Bienes Muebles y Semovientes del Sistema
de Información y Gestión de las Finanzas Públicas (SIGECOF).
4002

A la UAI del MPPCI:
a) Para el normal desarrollo de las actividades
programadas deberá incluir los detalles de los
recursos necesarios para realizarlas, así como
establecer mecanismos que le permita 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 del órgano, respecto
al cumplimiento de las metas con indicación de
las desviaciones ocurridas, sus causas, efectos,
justificación y medidas adoptadas.

Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la revisión de la
información y documentación que conforma el
Acta de Entrega suscrita en fecha 22‑05‑2013, así
como de las observaciones formuladas a dicha acta
por el servidor público entrante en su condición de
Auditor Interno (E), designado mediante Resolución Nº 052 de fecha 09‑07‑2013, (Gaceta Oficial
Nº 40.209 de fecha 17‑07‑2013).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la legalidad del Acta de Entrega de la
Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio
del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI), suscrita por el servidor público
saliente y la máxima autoridad del Organismo, en
razón de la falta de designación del sustituto, en el
marco de las disposiciones contenidas en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD),
Gaceta Oficial Nº 39.229 de fecha 28‑07‑2009.
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2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI del MPPCI tiene como competencia ejercer
sobre las operaciones de administración, manejo o
custodia del patrimonio de la República asignado al
Órgano, las funciones de auditorías, inspecciones,
fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza,
para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y
corrección de sus operaciones; evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones
administrativas, la eficacia y eficiencia, 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 en la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,
Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑2010.

3000

El Acta de Entrega refleja el lugar y la fecha de
suscripción, la identificación de la dependencia,
las firmas del servidor público que entrega y de la
máxima autoridad del MPPCI, la relación de los
anexos que la acompañan, el motivo de entrega y la
fundamentación legal que corresponde de acuerdo
con las formalidades establecidas en los artículos
4 y 10 de las NREOEAPOD.

3002

Los documentos anexos se corresponden con
lo dispuesto en los artículos 11 y 18 de las
NREOEAPOD, en lo relativo a mostrar los cargos
existentes, el inventario de bienes muebles, y el
índice general del archivo, así como el plan y el
cronograma de auditorías a ejecutar por la UAI;
asimismo, indican la fecha de corte al cese de las
funciones del servidor público saliente de acuerdo
con lo señalado en el artículo 14 ejusdem.
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3004

El listado de los bienes nacionales adscritos a la
UAI no contempla el registro del costo de adquisición, conforme a lo establecido en los numerales
2 y 6 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Bienes
Públicos (LOBP), Gaceta Oficial Nº 39.945 de
fecha 15‑06‑2012; y en el Manual para el Registro
de Bienes Muebles y Semovientes del Sistema
de Información y Gestión de las Finanzas Públicas (Sigecof), Gaceta Oficial Nº 38.904 de fecha
07‑04‑2008.

3005

Respecto al Plan Operativo Anual 2013 de la UAI,
se evidenció que contemplaba 8 acciones a ejecutar,
vinculadas con auditorías, exámenes de cuenta y
seguimientos, de las cuales sólo se efectuaron 2,
equivalentes al 25,00%. Sin embargo, el citado
instrumento de planificación presentó deficiencias
en su formulación, al no contemplar los recursos
humanos, materiales y financieros necesarios para
la realización de las actividades, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de las Normas Generales de
Control Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha
17‑06‑97), en concordancia con el artículo 50 de la
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
(Gaceta Oficial Nº 39.578 de fecha 21‑12‑2010).

3006

En atención a las observaciones formuladas por
el servidor público entrante, designado en fecha
17‑07‑2013, contenidas en el Informe: Observaciones al Acta de Entrega, remitido a este Organismo
Contralor mediante Oficio Nº OAI-O-040 de fecha
28‑08‑2013, se constató que las mismas coinciden
con las determinadas en la revisión realizada por
este máximo órgano de control; sin embargo, se
señalaron adicionalmente otras observaciones, a

Observaciones derivadas del análisis

3001

3003

de la Función Pública (Gaceta Oficial 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 calificado y prohíbe
la contratación para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la citada Ley. En
consecuencia, las referidas funciones son ejercidas
por quienes carecen de cualidad para tal fin, toda
vez que deben estar a cargo de funcionarios de carrera o de libre nombramiento y remoción, según lo
establecido en el artículo 19 de la precitada Ley.

De 14 empleados que conforman la plantilla de la
UAI, 11 laboran en condición de contratados, ejerciendo funciones públicas relativas al control fiscal,
a pesar de que el artículo 37 de la Ley del Estatuto

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública

saber: los bienes nacionales asignados a la UAI no
están amparados con una póliza de seguros; se han
incumplido los lapsos de ejecución de una actuación
fiscal; y existen deficiencias en la redacción de los
hallazgos de auditoría y limitaciones en varios aspectos de carácter técnico-legal vinculados con el
contenido y la estructura del Reglamento Interno
de la UAI.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Visto los resultados expuestos en el cuerpo del informe, se concluye que el Acta de Entrega de la UAI
del MPPCI, suscrita en fecha 22‑05‑2013, por el
servidor público saliente y la máxima autoridad del
organismo, fue elaborada con exactitud y claridad,
tanto cualitativa como cuantitativamente, conforme
a las NREOEAPOD. Sin embargo, la UAI cuenta
con personal en calidad de contratado, los cuales
ejercen funciones relativas al control fiscal, además
de presentar deficiencias en el registro de los bienes
nacionales y en la elaboración y ejecución del POA.

Ministerio del Poder Popular
para la Defensa (MPPD)
Contraloría General de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (Congefanb)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la revisión analítica
de la información y documentación que configura
el Acta de Entrega suscrita en fecha 06‑08‑2012,
por el servidor público saliente y el servidor público
entrante. Además, se realizó un análisis selectivo
de los registros de información vinculados con el
personal administrativo, militar, obrero y contratado de la Contraloría General de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (Congefanb) que suma 216
funcionarios, de los cuales, se seleccionó una
muestra aleatoria de 90 empleados, equivalente
a 41,66% del total; y respecto a los bienes de la
dependencia, ubicados en un número de 2.309, se
analizó la cantidad de 789 bienes de los mismos
equivalente a 34,00% del total.

1300

Objetivos generales y específicos

b) Implementar las acciones correspondientes
orientadas a adaptar el registro de los bienes
nacionales, en atención a lo establecido en la
LOBP, así como en el Manual para el Registro
de Bienes Muebles y Semovientes del Sistema
de Información y Gestión de las Finanzas Públicas (SIGECOF).

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la Congefanb, en el marco de las disposiciones
contenidas en las Normas para Regular la Entrega
de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD) Gaceta Oficial Nº 39.229 de
fecha 28‑07‑2009.

En lo que respecta a la UAI del MPPCI, para el
normal desarrollo de las actividades, se deberán
incluir los recursos necesarios, así como establecer
mecanismos que le permitan controlar y evaluar
sus resultados, hacerle seguimiento a la trayectoria

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Congefanb, está adscrita al Ministerio del
Poder Popular para la Defensa (MPPD), goza de

4200

Recomendaciones

4201

A la máxima autoridad del MPPCI:
a) Girar las instrucciones pertinentes tendentes
a evitar la contratación de personal a tiempo
determinado para ejercer funciones relativas al
control fiscal, siendo que estas funciones deben
estar a cargo de funcionarios de carrera o de
libre nombramiento y remoción.

4202

y medir el impacto de sus acciones, con el objeto
de mantener informada a la máxima autoridad del
Órgano respecto al cumplimiento de las metas,
con indicación de las desviaciones ocurridas, sus
causas, efectos, justificación y medidas adoptadas.
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autonomía funcional, administrativa, organizativa
y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones
como parte integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya competencia es vigilar, controlar
y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos
afectos al órgano, así como las funciones de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes,
estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y
de cualquier naturaleza, para verificar la legalidad,
exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, evaluar el cumplimiento y los resultados
de los planes y las acciones administrativas, la
eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto
de su gestión, así como ejercer las potestades de
investigación, sanción, resarcimiento de dicho
patrimonio y demás competencias otorgadas a los
órganos de control fiscal en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta
Oficial Nº 6.013 de fecha 23‑12‑2010.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Acta de Entrega refleja el lugar y la fecha de
suscripción, la identificación de la dependencia
que se entrega, del servidor público saliente, y del
funcionario designado como Contralor General de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Gaceta
Oficial Nº 39.970 de fecha 23‑07‑2012) de acuerdo
con las formalidades establecidas en los artículos
4 y 10 de las NREOEAPOD.

3002

Los documentos anexos se corresponden con
lo dispuesto en los artículos 11 y 14 de las
NREOEAPOD, en lo relativo a mostrar los cargos existentes; el inventario de bienes muebles;
el índice general del archivo; la situación de la
ejecución del Plan Operativo Anual 2012, así
como la relación de los expedientes abiertos con
ocasión del ejercicio de la potestad de investigación y los procedimientos administrativos para la
determinación de responsabilidades, sin embargo,
no se anexa lo referente al numeral 1 del artículo
11, relacionado con la situación presupuestaria y
financiera.

3003

76

En cuanto al personal en calidad de contratado, se

determinó que constituye un total de 16 personas,
y se evidenció que 9 de ellos ejercen funciones públicas relativas al control y a los asuntos jurídicos
que pudieran derivar en el ejercicio de potestades
investigativas y sancionatorias, no obstante a que
el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública (LEFP), Gaceta Oficial 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 calificado y prohíbe
la contratación para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la citada Ley;
en consecuencia, las referidas funciones están
siendo ejercidas por quienes carecen de cualidad
para tal fin, toda vez que deben ser realizadas por
funcionarios de carrera o de libre nombramiento y
remoción, en los términos dispuestos en el artículo
19 eiusdem.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Visto los resultados expuestos en el cuerpo del
informe, se concluye que el Acta de Entrega de
la Congefanb, suscrita en fecha 06‑08‑2012, por
el servidor público saliente y el servidor público
entrante, fue elaborada con exactitud y claridad
tanto cualitativa como cuantitativamente, conforme
a las NREOEAPOD. Sin embargo el órgano cuenta
con personal en calidad de contratados que ejerce
funciones públicas relativas al control y a los asuntos jurídicos, aun cuando dichas funciones deben
ser ejercidas por funcionarios de carrera o de libre
nombramiento y remoción.

Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la revisión de la
información y la documentación que conforma el
Acta de Entrega suscrita el 01‑04‑2013, la verificación in situ de la situación presupuestaria y financiera de la Contraloría General de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (Congefanb) así como los
registros de información vinculados con el personal

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública

pañan, el motivo de entrega, y la fundamentación
legal que corresponde de acuerdo con las formalidades establecidas en los artículos 4 y 10 de las
NREOEAPOD.

adscrito a la misma, de la cual se seleccionó una
muestra de 85 de un total de 218 funcionarios.
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la Congefanb, suscrita por el servidor público
saliente y el funcionario designado para recibir
la dependencia, en el marco de las disposiciones
contenidas en las Normas para Regular la Entrega
de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD), Gaceta Oficial Nº 39.229 de
fecha 28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Congefanb está adscrita al Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (MPPD), goza de autonomía funcional, administrativa, organizativa y
presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones
como parte integrante del Sistema Nacional de
Control Fiscal. Tiene como competencia vigilar,
controlar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes
públicos afectos al órgano, así como las funciones de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones,
exámenes, estudios, análisis e investigaciones de
todo tipo y de cualquier naturaleza, para verificar
la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de
sus operaciones. Además, debe evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones
administrativas, la eficacia, eficiencia, economía,
calidad e impacto de su gestión, además de ejercer
las potestades de investigación, sanción, resarcimiento del patrimonio de la República y demás
competencias otorgadas a los órganos de control
fiscal en la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 6.013 de
fecha 23‑12‑2010.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Acta de Entrega refleja el lugar y la fecha de
suscripción, la identificación de la dependencia,
las firmas del servidor público que entrega y el
que recibe, la relación de los anexos que la acom-

3002

Los documentos anexos al Acta de Entrega incluyen
información relacionada con la Congefanb, en lo
relativo a los cargos existentes, el inventario de
bienes muebles y la situación de la ejecución del
Plan Operativo Anual 2013, así como la relación de
expedientes abiertos con ocasión del ejercicio de
la potestad de investigación y los procedimientos
administrativos para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo establecido en
el artículo 14 de las NREOEAPOD.

3003

Con respecto a los documentos señalados en los numerales 1 y 5 del artículo 11 de las NREOEAPOD,
relacionados con la situación presupuestaria, financiera y patrimonial y el índice general del archivo,
los mismos no estaban anexos al Acta, sin embargo
fueron suministrados in situ a la comisión de la
CGR.

3004

De acuerdo con los listados de personal, la
Congefanb cuenta con 218 funcionarios, a saber:
102 considerados como personal administrativo,
78 militares, 23 obreros y 15 contratados, éstos
últimos ejercen actividades de control fiscal, no
obstante que el artículo 37 de la Ley Estatuto de la
Función Pública (Gaceta Oficial 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 calificado,” y prohíbe
la contratación para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la citada Ley. En
consecuencia, las referidas funciones son ejercidas
por quienes carecen de cualidad para tal fin, toda
vez que deben estar a cargo de funcionarios de
carrera o de libre nombramiento y remoción, según
lo establecido en el artículo 19 de la precitada Ley.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Visto los resultados expuestos en el cuerpo de este
informe, se concluye que el Acta de Entrega de la
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Congefanb, suscrita en fecha 01‑04‑2013, por el servidor público saliente y el designado por la máxima
autoridad del órgano de adscripción, fue elaborada
con exactitud y claridad tanto cualitativa como
cuantitativamente, conforme a las NREOEAPOD.
Sin embargo, el órgano de control fiscal cuenta con
personal en calidad de contratado que ejerce funciones públicas relativas al control y a los asuntos
jurídicos.
4200

Recomendaciones

4201

Girar las instrucciones pertinentes tendentes a
evitar la contratación de personal a tiempo determinado para ejercer funciones relativas al control
fiscal, pues estas funciones deben estar a cargo de
funcionarios de carrera o de libre nombramiento y
remoción.

el marco de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia.
1302

a) Verificar la sinceridad, exactitud, legalidad
y correcta utilización de los fondos públicos
manejados por la UAD.
b)	Constatar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen el control
fiscal e instrucciones dictadas por la Contraloría
General de la República y la Oficina Nacional
de Contabilidad Pública (ONCOP).
c)	Determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos formulados por la UAD de acuerdo
con el Plan Operativo Anual (POA) 2012.

Examen de Cuenta 2012
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis de los
informes e instrumentos de planificación que
sustentan la ejecución de los objetivos y metas
previstos en el Plan Operativo Anual (POA) 2012;
así como la revisión de los registros contables y
demás documentos que conforman la cuenta de
gastos correspondiente al ejercicio económico
financiero del año 2012, tales como: presupuesto
asignado y sus modificaciones, relaciones de fondos
en anticipo y órdenes de pago directas, libro auxiliar de banco, comprobantes de egresos, estados
de cuentas bancarios y conciliaciones bancarias.
Igualmente se realizó una prueba exhaustiva de los
comprobantes que respaldan los pagos efectuados
por Bs. 2.531,86.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de la
cuenta de gastos de la Unidad Administradora
Desconcentrada (UAD) con firma de la Contraloría
General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(Congefanb) adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) del citado ejercicio, en
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Los objetivos específicos de la auditoría son:

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Congefanb está adscrita al MPPD, goza de autonomía funcional, administrativa, organizativa y
presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones
como parte integrante del Sistema Nacional de
Control Fiscal, tiene como competencia vigilar,
controlar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes
públicos afectos al órgano, así como las funciones
de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo
tipo y de cualquier naturaleza, para verificar la
legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus
operaciones, evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la
eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de
su gestión, además de ejercer las potestades de investigación, sanción, resarcimiento del patrimonio
y demás competencias otorgadas a los órganos de
control fiscal en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Oficial
Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La Congefanb, para el año 2012, estimó como

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública

meta 305 actividades registradas en el sistema
informático “La Nueva Etapa” en dos conceptos
denominados “Actividades Administrativas” (293)
y “Adiestramiento” (12) las cuales fueron reprogramadas e incrementadas a 325, y concluidas
en su totalidad; sin embargo, los instrumentos de
planificación para el tercer y cuarto trimestre (Solicitud de Reprogramación de Metas del Órgano,
Informe de Gestión Trimestral, y Ejecución Física
de las Acciones Específicas del Órgano) presentaron discrepancias en la información, situación que
limitó su comparación. Al respecto el artículo 30 de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI)
en concordancia con el artículo 6, numeral 6, de la
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
(Gaceta Oficial Nº 39.578 de fecha 21‑12‑2010) establecen que la información relativa a las operaciones
debe ser confiable, con el propósito de garantizar
el óptimo seguimiento, evaluación y control del
desempeño de la dependencia.
3002

3003

La Congefanb suministró el detalle de 124 (40,66%)
de las actividades estimadas (305 en el sistema “La
Nueva Etapa”), según los Planes Anuales de Trabajo
(PAT) presentados por algunas de las dependencias
que conforman su estructura organizativa, a saber:
Control Fiscal 102 (20 auditorías, 70 exámenes de
cuentas, 9 seguimientos, 2 control perceptivo y 1
actividad de apoyo); Determinación de Responsabilidad Administrativa (7), Archivo y Registro
(1), Asesoría Legal (1) y Coordinación Académica
(13). Cabe indicar que en los PAT varias de las
actividades no reflejan las metas a cumplir, entre
éstas: potestades investigativas, revisión de actas
de entrega, revisión preliminar de las cuentas y actividades de apoyo. Esta situación es una limitación
para medir el grado de ejecución, no obstante que
las disposiciones previstas en el artículo 31 de las
NGCI indican que los sistemas y mecanismos deben
proveer información acerca del desempeño de la
organización, para controlar y evaluar la gestión.
A la fecha de la actuación 17‑10‑2013, según la
“Relación de Examen de la Cuenta de Gastos y
Bienes Públicos por Revisar de los años 2005 hasta
el año 2012 del Sector Defensa”, se encontraban
pendientes un total de 193 exámenes de cuentas

(gastos 84 y bienes 109) correspondientes a las unidades administradoras que conforman la estructura
financiera del presupuesto de gasto del MPPD.
3004

Los formatos de solicitudes, entregas y salidas de
materiales y suministros, no poseen numeración
correlativa preimpresa que permita el registro cronológico de la recepción, la solicitud de material
o la salida del almacén, a pesar de que según lo
previsto en el artículo 27 de las NGCI, las formas
utilizadas para la sustentación de las operaciones
deberán estar numeradas correlativamente al momento de la impresión. Además, se evidenció que
dichos registros no indican el valor de adquisición
de los materiales y suministros, en contravención
a lo establecido en el Capítulo III, “Normas Específicas para la Administración y Registro de
los Materiales y Suministros” del Manual para el
Registro de Materiales y Suministros (Sigecof),
lo cual evidencia debilidades de control interno
y se convierte en una limitación para su correcto
registro y control.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Dados los resultados expuestos en el cuerpo del
informe, se concluye que en la UAD con firma de
la Congefanb los fondos se manejaron adecuadamente, sin embargo, existe atraso en el examen de
las cuentas de gastos y bienes, así como fallas administrativas y de control interno en lo que respecta
a la planificación de las actividades a ejecutar y en
el registro y control de materiales y suministros.
No obstante, las mencionadas observaciones no
dan lugar a la objeción de la cuenta, por lo que
este organismo contralor la declara fenecida, de
conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la
LOCGRSNCF.

4200

Recomendaciones

4201

Establecer un mecanismo de control para el normal
desarrollo de las actividades programadas, que permita evaluar los resultados, hacerle seguimiento a la
trayectoria y medir el impacto de sus acciones a fin
de garantizar el suministro de información confiable
y oportuna, con el objeto de mantener debidamente
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la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),
Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario, de fecha
23‑12‑2010, y su Reglamento, así como en las Normas para la Formación, Rendición y Examen de las
Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional
(NFRECOPPN), Gaceta Oficial Nº 38.496 de fecha
09‑08‑2006 y en las Normas Generales de Auditoría
de Estado (NGAE), Gaceta Oficial Nº 36.229, de
fecha 17‑06‑97.

informada a la máxima autoridad jerárquica del Organismo, respecto al cumplimiento de las metas con
indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas,
efectos, justificación y medidas adoptadas.
4202

Incorporar en los PAT la información necesaria
que permita efectuar de manera confiable y oportuna, el control y la evaluación de la gestión de
cada dependencia que conforma la Congefanb, de
conformidad con lo previsto en las NGCI.

4203

Orientar las acciones de la Unidad a fin de concluir
el examen de las cuentas pendientes de las unidades administradoras que conforman la estructura
financiera del presupuesto de gastos del MPPD.

4204

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Congefanb está adscrita al MPPD, goza de autonomía funcional, administrativa, organizativa y
presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones
como parte integrante del Sistema Nacional de
Control Fiscal, teniendo como competencia vigilar,
controlar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes
públicos afectos al órgano, así como las funciones
de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo
tipo y de cualquier naturaleza, para verificar la
legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus
operaciones, evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas,
la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto
de su gestión, así como ejercer las potestades de
investigación, sanción, resarcimiento de dicho
patrimonio y demás competencias otorgadas a los
órganos de control fiscal en la LOCGRSNCF.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

De la revisión practicada a los 210 informes definitivos, con los resultados de los exámenes de
cuentas de gastos y bienes, de las cuales, 133 fueron
declaradas fenecidas y 77 objetadas, se evidencian
los particulares que siguen a continuación:

3002

En relación a los informes de exámenes de cuentas
calificadas como fenecidas:

3003

Este Máximo Órgano Contralor, estimó procedente
la calificación y el fenecimiento otorgado a 133
cuentas, de conformidad con lo previsto en los

Implementar las acciones correspondientes,
orientadas a adaptar el registro de los materiales
y suministros, en atención a lo establecido en las
NGCI, así como en el Manual para el Registro de
Materiales y Suministros (Sigecof).

Evaluación de los Informes definitivos
de los Exámenes de Cuentas de Gastos y
bienes realizados por la Congefanb
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación en referencia se circunscribió a la
revisión selectiva del 97,22% de 216 informes definitivos, con los resultados de los exámenes de las
cuentas de gastos y bienes, correspondientes a los
ejercicios económicos financieros del año 2005 al
2011, practicados por la Contraloría General de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Congefanb)
en diferentes dependencias del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) de las cuales
con motivo de la calificación, 113 se encontraban
fenecidas y 77 objetadas.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluación de los resultados derivados del control
fiscal interno ejercido por la Congefanb, a través
del examen de las cuentas de gastos y bienes de las
dependencias del MPPD, de conformidad con las
disposiciones establecidas en la ley Orgánica de
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Poderes Públicos Nacionales
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y otorgar el fenecimiento de conformidad con lo
previsto en el artículo 60 de la LOCGRSNCF.

artículos 56 y 60 de la LOCGRSNCF y las NFRECOPPN.
3004

Cabe indicar que en 56 de éstas, se precisaron
fallas recurrentes, a saber: ausencia de manuales,
instructivos o directivas debidamente aprobados
que orienten la ejecución de las actividades propias
de las dependencias, omisión del plan operativo
anual, expedientes de adquisiciones y servicios que
no contienen la documentación completa, bienes
nacionales sin la debida identificación y ausencia
de registros contables de los mismos, ausencia
de la constitución de la caución por parte de los
cuentadantes de las Unidades, emisión de cheques
a nombre del cuentadante para la cancelación de
viáticos en efectivo a funcionarios del MPPD.

3005

Por otra parte, en algunos casos, las recomendaciones formuladas no guardan correspondencia
con los hechos o hallazgos contenidos en el cuerpo
del respectivo informe o bien, con situaciones
no observadas en el mismo, situación contraria
a lo establecido en el artículo 22 numeral 1, del
Reglamento sobre la Organización del Control
Interno en la Administración Pública Nacional
(RSOCIAPN), Gaceta Oficial Nº 37.783 de fecha
25‑09‑2013 y el artículo 25 de las NGAE, los
cuales señalan que al órgano de control fiscal le corresponderá evaluar el Sistema de Control Interno
del ente con la finalidad de proponer a la máxima
autoridad las recomendaciones para mejorarlo y
aumentar la efectividad, así como la eficiencia de la
gestión administrativa y presentar en los informes,
de forma escrita, las observaciones o hallazgos,
identificando las causas y efectos.

3006

Respecto a los informes de exámenes de cuentas
calificadas como objetadas:

3007

De las 77 cuentas objetadas, se determinó que en 73
de ellas, los elementos contenidos en cada uno de
los hallazgos analizados, no contienen evidencias
de actos, hechos u omisiones que hubieren producido daño al patrimonio público, sino que están
vinculados con deficiencias de control interno, las
cuales ameritan la adopción de acciones correctivas; por lo tanto, es factible impartirles aprobación

3008

En cuanto a las 4 restantes, se recomienda mantener
la objeción en 3, debido a que según las observaciones expuestas en los correspondientes informes,
se compromete el patrimonio público, destacando:
falta de justificación de 97,17% de los gastos en
órdenes de pago directas y fondos en anticipo;
compromisos pendientes de pagos adquiridos sin
contar con la disponibilidad presupuestaria; falta
de rendición de los fondos de reserva, conformados
con los sobrantes del presupuesto de las diferentes
Comandancias Generales de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana; ausencia de soportes justificativos de las transferencias y aportes patronales, de
bienes adquiridos; pagos por anticipado del monto
total de adquisición. En la otra cuenta objetada,
se determinó que los resultados expuestos en el
informe, resultaron insuficientes para tomar una
decisión acerca de la calificación de la misma.

3009

Cabe destacar que en general los informes revisados
presentan diferencias en los hallazgos u observaciones formuladas, dado que no describen de manera
precisa los hechos generadores de las desviaciones
y los efectos que éstos pudieran producir en las
actividades objeto de análisis, inobservando lo establecido en el artículo 25 de las NGAE. “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 (…)”. Tal situación representa una
limitación para las acciones correctivas tendentes
a erradicar las deficiencias determinadas. Además, se incluyen actividades no vinculadas con el
examen de las cuentas y situaciones no atribuibles
a la unidad objeto de examen, no obstante que el
artículo 14 de las citadas Normas, refiere que el
auditor, previamente a la ejecución del examen de
la cuenta, debe obtener un conocimiento integral
del enfoque, objetivos y alcance, entre otros, con
el fin de alcanzar los propósitos fijados.

3010

Igualmente, se precisaron en tales informes fallas
recurrentes, entre éstas cabe destacar las siguientes:
falta de manuales de normas y procedimientos,
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así como de organización; pagos en efectivo, en
su mayoría por viáticos a funcionarios del MPPD,
sin detallar la misión encomendada y resultados, si
fuere el caso; falta de resguardo de los comprobantes y demás documentos que sustentan la cuenta;
inadecuado registros de los movimientos de almacén; bienes sin identificar y desactualización de los
inventarios, así como del Registro de Proveedores,
y la prescindencia de algunos procedimientos de la
Ley de Licitaciones, actualmente Ley de Contrataciones Públicas, en lo que respecta a la adquisición
de bienes y servicios.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con los resultados expuestos en el cuerpo del informe, se concluye que el trabajo técnico
de auditoría presenta debilidades en el ejercicio
del examen de la cuenta, lo que afecta la eficiencia
de tales resultados; así como fallas vinculadas con
el Sistema de Control Interno de las dependencias
del MPPD, determinadas en forma recurrente en
el desarrollo de dicha actividad de control fiscal.

4200

Examen de Cuenta 2012
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis exhaustivo
de los registros contables y demás documentos que
conforman los fondos en avance de la cuenta de Gastos de Defensa y Seguridad del Estado, tales como:
presupuesto y sus modificaciones, relación de las
órdenes de pago recibidas, estados de cuenta bancario
y conciliaciones bancarias, libro auxiliar de banco y
comprobantes de egresos, a los fines de verificar la
sinceridad y exactitud de los pagos efectuados.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Determinar el correcto manejo de los recursos
destinados a la partida Gastos de Defensa y Seguridad del Estado, durante el ejercicio económico
financiero 2012, así como el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Manual de Normas
y Procesos para Rendir los Gastos de Seguridad y
Defensa de la Nación y los Lineamientos Generales
para la Rendición de los Gastos de Defensa y Seguridad del Estado del Sector Defensa, que regulan
las operaciones vinculadas con la administración
de tales recursos.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Dirección General de Inteligencia Militar (DIM)
fue creada mediante Resolución Nº 455 de fecha
20‑06‑73, de conformidad con el Plan de Reorganización para el Ministerio de la Defensa Nº DG-190
de fecha 31‑03‑71.

2102

Por disposición del ciudadano Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela y Comandante
en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se transformó la Dirección General
de Inteligencia Militar, en Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) conservando su estructura organizacional, según Resolución

Recomendaciones
a) Implementar acciones necesarias, mediante las
cuales, al momento de elaborar los informes de
auditorías, se permita presentar en forma clara,
precisa y concreta los hallazgos determinados
en las actuaciones fiscales efectuadas, cerciorándose que los mismos posean los 4 elementos
que deben integrarlo: condición, criterio, causa
y efecto, así como vinculaciones directas de la
conclusión y recomendaciones, con los objetivos y alcance de la actuación practicada, de
conformidad con los lineamientos establecidos
en las NGAE.
b)	Requerir de las diferentes Unidades Administradoras del MPPD, objeto de examen, la
elaboración de los respectivos planes de acciones correctivas y planificar el seguimiento del
resultado de tales acciones.
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Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCIM)

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública

Nº 018758 de fecha 21‑07‑2011, manteniendo su
adscripción a el Ministerio del Poder Popular para la
Defensa (MPPD) y formando parte de la estructura
para la ejecución financiera del presupuesto de gastos
del año 2012 como unidad administradora con firma,
según lo dispuesto en la Resolución Nº 021007 de
fecha 05‑01‑2012 (Gaceta Oficial Nº 39.892 de fecha
27‑03‑2012), teniendo como misión ejecutar operaciones de contrainteligencia que impidan, corten y
prevengan las actividades de espionaje e inteligencia
enemiga, así como contribuir con la investigación
penal en el ámbito militar y civil para garantizar la
protección del Comandante en Jefe y la seguridad
de la FANB, mediante el mantenimiento del apresto
operacional, el fortalecimiento de la disciplina, la
seguridad de la información y el correcto uso de
los procedimientos militares que permitan la mejor
conducción, establecimiento, formación y ejecución
del trabajo de contrainteligencia logrando el fortalecimiento de la seguridad y defensa integral de la
nación.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

De la revisión y análisis exhaustivo realizado a los
comprobantes originales justificativos del gasto,
así como de la confrontación de los documentos,
registros contables y bancarios, llevados por la
dependencia, se determinó que los recursos destinados para atender los Gastos de Defensa y Seguridad del Estado, fueron manejados por la DGCIM
de forma razonable y aceptable, con sujeción a las
disposiciones de carácter legal y sublegal que los
rigen.

3002

La dependencia aplica los controles y disposiciones
contenidas en el Manual de Normas y Procesos
para Rendir los Gastos de Seguridad y Defensa de
la Nación, así como en los Lineamientos Generales
para Rendir los Gastos de Defensa y Seguridad
del Estado del Sector Defensa, aprobados por las
autoridades competentes: Director General de Inteligencia Militar y Contralor General de la Fuerza
Armada Nacional, respectivamente. En efecto los
soportes documentales relacionados con las operaciones sujetas al presente examen, se rindieron

de forma adecuada ante este máximo órgano de
control.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De los resultados obtenidos en la presente actuación
practicada en la unidad administradora desconcentrada con firma, Dirección General de Contrainteligencia Militar, adscrita al MPPD, en relación
con los fondos en avance de la Cuenta de Gastos de
Defensa y Seguridad del Estado, correspondiente
al ejercicio económico financiero del año 2012, se
concluye que los recursos fueron manejados bajo
los criterios de legalidad, exactitud numérica y correcta utilización de los fondos públicos asignados
a la dependencia, por consiguiente, este Organismo
Contralor, la declara fenecida 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 Oficial Nº 6.013
Extraordinario de fecha 23‑12‑ 2010).

Ministerio del Poder Popular para
R elaciones Interiores, Justicia y Paz
(MPPRIJP)-Unidad de Auditoría Interna
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la revisión de la
información y la documentación que conforma
el Acta de Entrega suscrita el 07‑05‑2013; y a la
verificación in situ de los registros de información
vinculados con el personal adscrito al MPPRIJP,
para lo cual fue seleccionada una muestra del
45,00% del total de los mismos.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de
Entrega de la Unidad de Auditoría Interna (UAI),
suscrita por el servidor público saliente y el entrante, en el marco de las disposiciones contenidas
en las Normas para Regular la Entrega de los
Órganos y Entidades de la Administración Públi83
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administrativos para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo establecido en
el artículo 14 de las NREOEAPOD.

ca y de sus respectivas Oficinas o Dependencias
(NREOEAPOD), Gaceta Oficial Nº 39.229 de fecha
28‑07‑2009.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI del MPPRIJP se encuentra adscrita al Despacho del Ministro, de acuerdo con la estructura
funcional y organizativa, y tiene como competencia
ejercer sobre las operaciones de administración,
manejo o custodia del patrimonio de la República
asignado al Órgano, las funciones de auditorías,
inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios,
análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier
naturaleza, para verificar la legalidad, exactitud,
sinceridad y corrección de sus operaciones; evaluar
el cumplimiento y los resultados de los planes y las
acciones administrativas; la eficacia y eficiencia,
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 en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial
Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010.

3003

De acuerdo con el listado del personal de la UAI,
la misma cuenta con 59 funcionarios, a saber: 48
considerados personal fijo, 7 obreros y 4 contratados; de estos últimos, 3 se desempeñan en el área
administrativa y 1 ejerce funciones en calidad de
asesor. Al respecto el servidor público entrante,
mediante comunicación Nº OAI-DCG-601 del
14‑10‑2013, informó que para la fecha, no se contaba con personal contratado bajo la figura de asesor,
tal como lo demostró en la relación entregada a la
comisión auditora. Esta situación fue constatada
por la Contraloría General de la República.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Visto los resultados expuestos en el cuerpo de este
informe, se concluye que el Acta de Entrega de la
UAI del MPPRIJP, suscrita en fecha 07‑05‑2013,
por el servidor público saliente y el entrante, fue
elaborada con exactitud y claridad tanto cualitativa como cuantitativamente, conforme a las
NREOEAPOD.

3000

Observaciones derivadas del análisis

Unidad de Auditoría Interna (UAI)

3001

El Acta de Entrega refleja el lugar y la fecha de
suscripción; la identificación de la dependencia;
las firmas del servidor público que entrega y el
entrante; la relación de los anexos que la acompañan; y el motivo de entrega y la fundamentación
legal que corresponde de acuerdo con las formalidades establecidas en los artículos 8 y 10 de las
NREOEAPOD.

Verificación de Acta de Entrega

3002

84

Los documentos anexos al Acta de Entrega incluyen
información relacionada con la UAI, en lo relativo
a la situación financiera, los cargos existentes, el
inventario de bienes muebles, el índice general
del archivo y la situación de la ejecución del Plan
Operativo Anual 2013, así como la relación de
expedientes abiertos con ocasión del ejercicio de
la potestad de investigación y los procedimientos

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la revisión analítica
de la información y documentación que configura
el Acta de Entrega suscrita en fecha 17‑10‑2012.
Además, se realizó un examen exhaustivo de los
registros de información vinculados con el personal
de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) correspondiente a 53 funcionarios fijos; y respecto a los 534
bienes asignados a la dependencia por Bs. 696,52
mil, se tomó una muestra aleatoria de 322 de ellos,
los cuales poseen un valor de Bs. 551,45 mil, y
representan el 79,17% del total.

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de
Entrega de la UAI del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(MPPRIJP), suscrita por el servidor público
saliente y el funcionario designado para recibir
la dependencia, en el marco de las disposiciones
contenidas en las Normas para Regular la Entrega
de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD) Gaceta Oficial Nº 39.229 de
fecha 28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI del MPPRIJP se encuentra adscrita al Despacho del Ministro, de acuerdo con la estructura
funcional y organizativa, teniendo como competencia ejercer sobre las operaciones de administración, el manejo o custodia del patrimonio de
la República asignado al órgano, las funciones de
auditoría, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes,
estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y
de cualquier naturaleza para verificar la legalidad,
exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, evaluar el cumplimiento y los resultados
de los planes y las acciones administrativas, la
eficacia y eficiencia, 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 en la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial
Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010).

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Acta de Entrega refleja el lugar y la fecha de
suscripción, la identificación de la dependencia
y del servidor público saliente, el funcionario
designado para recibir el acta, la fundamentación
legal correspondiente y el motivo de la entrega, así
como la relación de los anexos que la acompañan,
de conformidad con las formalidades establecidas
en los artículos 4 y 10 de las NREOEAPOD.

3002

Los documentos anexos se corresponden con lo
dispuesto en el artículo 11 de las NREOEAPOD,
en lo relativo a mostrar información de la UAI
vinculada con: cargos existentes, inventario de bienes muebles, índice general del archivo, situación
de la ejecución del Plan Operativo Anual 2012 y
relación de procedimientos administrativos para la
determinación de responsabilidades; sin embargo,
cabe indicar que del personal contratado, 3 de ellos
ejercen funciones en calidad de asesores, en tal
sentido, no se evidenció el certificado de registro
y calificación emitido por la Contraloría General
de la República, en atención a lo establecido en el
artículo 20 del Reglamento para el Registro, Calificación Selección y Contratación de Auditores,
Consultores y Profesionales Independientes en
Materia de Control (RRCSCACPIC),Gaceta Oficial
Nº 39.729 de fecha 05‑08‑2011.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Visto los resultados expuestos en el cuerpo del
informe, se concluye que el Acta de Entrega de la
UAI del MPPRIJP, suscrita en fecha 17‑10‑2012,
por el servidor público saliente y el funcionario
designado para recibir el acta, fue elaborada con
exactitud y claridad tanto cualitativa como cuantitativamente, conforme a las NREOEAPOD, sin
embargo, cuenta con personal contratado que presta
servicios profesionales en calidad de asesores que
no están inscritos en el RRCSCACPIC.

4200

Recomendaciones

4201

El titular de la UAI deberá orientar la selección y
contratación del servicio profesional requerido en
atención a lo establecido en el RRCSCACPIC.

Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la revisión analítica
de la información y documentación que configuran
85
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el Acta de Entrega suscrita en fecha 30‑10‑2012.
Además, se realizó un examen exhaustivo de los
registros de información vinculados con el personal
de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) correspondiente a 51 funcionarios fijos; y respecto a los 534
bienes asignados a la dependencia por Bs. 696,52
mil, se tomó una muestra aleatoria de 322 de ellos,
los cuales poseen un valor de Bs. 551,45 mil, y
representan un 79,17% del total.
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega de la UAI del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores Justicia y Paz (MPPRIJP) suscrita por el servidor público saliente y el funcionario
designado para recibir la dependencia, en el marco
de las disposiciones contenidas en las Normas para
Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de
la Administración Pública y de sus respectivas
Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD) Gaceta
Oficial Nº 39.229 de fecha 28‑07‑2009.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI del MPPRIJP, se encuentra adscrita al Despacho del Ministro, de acuerdo con la estructura
funcional y organizativa, teniendo como competencia ejercer sobre las operaciones de administración,
el manejo o custodia del patrimonio de la República
asignado al órgano, las funciones de auditoría,
inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios,
análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier
naturaleza, para verificar la legalidad, exactitud,
sinceridad y corrección de sus operaciones, evaluar
el cumplimiento y los resultados de los planes y las
acciones administrativas, la eficacia y eficiencia,
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
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
(Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑2010).
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3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Acta de Entrega refleja el lugar y la fecha de
suscripción, la identificación de la dependencia
y del servidor público saliente, el funcionario
designado para recibir el acta, la fundamentación
legal correspondiente y el motivo de la entrega, así
como la relación de los anexos que la acompañan,
de conformidad con las formalidades establecidas
en los artículos 4 y 10 de las NREOEAPOD.

3002

Los documentos anexos se corresponden con lo
dispuesto en el artículo 11 de las NREOEAPOD,
en lo relativo a mostrar información de la UAI
vinculada con: cargos existentes, inventario de bienes muebles, índice general del archivo, situación
de la ejecución del Plan Operativo Anual 2012 y
relación de procedimientos administrativos para la
determinación de responsabilidades; sin embargo,
cabe indicar que del personal contratado, 3 de ellos
ejercen funciones en calidad de asesores, en tal
sentido, no se evidenció el certificado de registro
y calificación emitido por la Contraloría General
de la Republica, en atención a lo establecido en
el artículo 20 del Reglamento para el Registro,
Calificación Selección y Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Independiente
en Materia de Control (RRCSCACPIC), Gaceta
Oficial Nº 39.729 de fecha 05‑08‑2011.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Visto los resultados expuestos en el cuerpo del
informe, se concluye que el Acta de Entrega de la
UAI del MPPRIJP, suscrita en fecha 30‑10‑2012,
por el servidor público saliente y el funcionario
designado para recibir el acta, fue elaborada con
exactitud y claridad tanto cualitativa como cuantitativamente, conforme a las NREOEAPOD, sin
embargo, cuenta con personal contratado que presta
servicios profesionales en calidad de asesores que
no están inscriptos en el RRCSCACPIC.

4200

Recomendaciones

4201

El titular de la UAI deberá orientar la selección y

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública

contratación del servicio profesional requerido en
atención a lo establecido en el RRCSCACPIC.
Vicepresidencia de la R epública (VR)

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Acta de Entrega refleja el lugar y la fecha de
suscripción, la identificación de la dependencia,
las firmas del servidor público que entrega y la
máxima autoridad de la Vicepresidencia que
recibe, así como la relación de los anexos que la
acompañan, el motivo de entrega y la fundamentación legal que corresponde, de acuerdo con las
formalidades establecidas en los artículos 4 y 10
de las NREOEAPOD.

3002

Los documentos anexos al Acta de Entrega se corresponden con lo establecido en los artículos 11 y
18 de las NREOEAPOD en lo relativo a mostrar el
inventario de bienes muebles y los cargos existentes. Sin embargo, con respecto al índice general del
archivo, el Plan Operativo Anual y su ejecución, no
se indica la fecha de corte al cese de las funciones
del servidor público saliente, tal como lo prevé el
artículo 18 de las NREOEAPOD.

3003

De acuerdo con el listado de personal de la UAI,
la misma cuenta con 10 funcionarios, a saber: 7
considerando personal fijo y 3 contratados; de estos
últimos uno (1) ejerce actividades de control fiscal,
a pesar de que el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP), Gaceta Oficial
Nº 37.522 del 06‑09‑2002, dispone que solo podrá
procederse por la vía del contrato en aquellos casos
en que se requiera personal altamente calificado,
y prohíbe la contratación para realizar funciones
correspondientes a los cargos previstos en la citada
Ley. En consecuencia, las referidas funciones son
ejercidas por quien carece de cualidad para tal fin,
toda vez que deben estar a cargo de funcionarios de
carrera o de libre nombramiento y remoción, según
lo establecido en el artículo 19 de la mencionada
Ley.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Vistos los resultados expuestos en el cuerpo de este
informe se concluye que el Acta de Entrega de la
UAI de la VR, suscrita en fecha 31‑07‑2013 por el
servidor público saliente y la máxima autoridad que

Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Verificación de Acta de Entrega
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación estuvo orientada a la revisión, en la
sede de la Contraloría General de la República, de
la información y documentación que conforma el
Acta de Entrega suscrita en fecha 31‑07‑2013.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar la legalidad de la información contenida
en el Acta de Entrega y los anexos de la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) de la Vicepresidencia de
la República (VR) suscrita por el servidor público
saliente y la máxima autoridad del Organismo, en
razón de la falta de designación del sustituto, en el
marco de las disposiciones contenidas en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD).

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La UAI de la VR se encuentra adscrita al máximo
nivel jerárquico, estableciéndose como 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, así como
el sistema de control interno, y cumplir con los
planes y procedimientos establecidos, con el fin de
contribuir a elevar los niveles de eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto en la prestación
del servicio de la VR. En tal sentido, su ámbito
de control comprende las distintas dependencias
operativas que desarrollan los procesos medulares
y sustantivos del Organismo.

87
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recibe, fue elaborada con exactitud y claridad tanto
cualitativa como cuantitativamente, conforme a las
NREOEAPOD. Asimismo, se determinó que la
UAI cuenta con personal en calidad de contratado,
en el ejercicio de las funciones relativas al control
fiscal, aun cuando la LEFP lo prohíbe.
4200

Recomendaciones

4201

La máxima autoridad de la VR deberá girar las
instrucciones pertinentes, tendentes a evitar la
contratación de personal a tiempo determinado para
ejercer funciones relativas al control fiscal, pues dichas funciones deben estar a cargo de funcionarios
de carrera o de libre nombramiento y remoción.

88

Administración Nacional Descentralizada
Nº 22 del Protocolo 1ero, Tomo 7; con el objeto de
establecer y fomentar el ahorro sistemático entre
los asociados y estimular la formación de hábitos
de economía y previsión social, y de velar por sus
intereses con todos los medios a su alcance. Inscrita
en la Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca)
del extinto Ministerio de Hacienda, bajo el Nº 52
del Sector Público.

Sector Desarrollo Social
Caja de Ahorros de los Trabajadores de la
Contraloría General de la R epública (CATCGR)
Operaciones administrativas
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Determinar el cumplimiento de las disposiciones
legales y sublegales que regulan la Caja de Ahorros
de los Trabajadores de la Contraloría General de la
República (CATCGR) así como: el análisis selectivo
de los aspectos administrativos y financieros, la
legalidad de sus operaciones vinculadas con los
aportes del patrono y de los asociados, los retiros
mensuales y la constitución y mantenimiento del
fondo social, integrado por los fondos de ahorro y
de créditos correspondientes a los ejercicios económicos financieros 2010 y primer semestre 2011;
con el objetivo de verificar que las operaciones administrativas ejecutadas en cuanto al fondo social,
se efectúen de conformidad con la normativa legal
y sublegal que regulan la materia.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Determinar el cumplimiento de las disposiciones
legales y sublegales que regulan los aspectos administrativos y financieros de la CATCGR, vinculados
con los aportes del patrono y de los asociados, los
depósitos mensuales, así como la constitución y
mantenimiento del fondo social.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Es una Asociación Civil con personalidad jurídica
propia, inscrita el 09‑07‑42, en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, bajo el

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se determinó que la CATCGR efectuó los depósitos
mensuales en las cuentas de ahorros individuales
de los asociados, los cuales ascienden a Bs. 5,38
millones y Bs. 4,47 millones, correspondientes al
año 2010 y primer semestre del año 2011, respectivamente. Esto se fundamenta en lo previsto en
el artículo 65 de los Estatutos y Reglamento de la
CATCGR (junio del año 95), el cual señala: “El
Fondo de Ahorros estará constituido por el sesenta
por ciento (60%) de los aportes señalados en los literales a) y b) del artículo 63 de estos Estatutos y se
depositará mensualmente en cuentas individuales
de ahorros, a nombre de cada Asociado. El Fondo
de Ahorros será administrado mancomunadamente
por el Asociado y el Consejo de Administración. En
tal sentido, las cuentas individuales sólo podrán ser
movilizadas con la expresa autorización del Consejo
de Administración. PARÁGRAFO ÚNICO: Los
Asociados podrán efectuar, para cualquier finalidad
no sujeta a demostración, retiros hasta por el noventa
por ciento (90%) del total acumulado de sus haberes
en el Fondo de Ahorros. Estos retiros se tramitarán
y procesarán dentro de los diez (10) días continuos
a la fecha de la correspondiente solicitud”.

3002

Asimismo, se evidenció que el procedimiento implementado por la CATCGR, vinculado con el retiro
del Fondo de Ahorro, no se ajusta a lo establecido en
la normativa dictada por la Sudeca, toda vez que los
retiros de los haberes de los asociados se realizan
89
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mensualmente en lapsos distintos a lo establecido
en la normativa que regula la materia.
3003

3004

90

Al respecto el artículo 65 de los Estatutos, Capítulo
II, Distribución y Uso de los Recursos, establece
que el Fondo de Ahorro estará constituido por el
60 % de los aportes (asociado y patrono), el cual
será depositado en cuentas de ahorros individuales;
fondo que a la fecha de la actuación es de libre movilización, representando un adelanto de carácter
mensual de los haberes para todos los asociados
de la CATCGR, figura ésta que no encuentra regulación en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de
Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, pues
ésta sólo establece como derecho del asociado un
único retiro de sus haberes y hasta el límite máximo
fijado en los Estatutos. Reflejo de ello es la Circular
Nº 1 de fecha 06‑04‑2004, dictada por la Sudeca,
que contiene las Normas de Control Interno, punto
II, Ahorros y Préstamos, literal D, en la que se indica que: “Los retiros parciales establecidos en los
respectivos Estatutos, deben ser concedidos una (1)
sola vez al año, hasta el 80 % de los haberes disponibles de los asociados y de conformidad con los
requisitos estatutarios. La forma de su cálculo será
igual al procedimiento establecido para determinar
la disponibilidad de los prestamos”.
Por tanto, el depósito mensual que realiza la
CATCGR en cuentas de ahorros, que permite a sus
asociados retirar mensualmente sus haberes, no se
ajusta al contexto de las operaciones permitidas por
el artículo 44 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos
de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares,
aunado a que se integra a una cuenta distinta de la
que establece el artículo 68 eiusdem, el cual prevé
que: “Los haberes de los asociados comprenden el
aporte del asociado, del empleador, el voluntario
y la parte proporcional que les corresponda en los
beneficios obtenidos en cada ejercicio económico.
Estos últimos, en caso de ser capitalizados, serán
acreditados en cuentas individuales y se informará
al asociado el estado de cuenta, con la periodicidad
que señalen los estatutos o cuando éstos lo soliciten.
Los haberes de los asociados son intransferibles
mientras subsista la condición de asociado”.

3005

Además, se observa que va en contra del propio artículo 65 ut supra citado, puesto que la libertad de
disposición y movilización no está contemplada en
el referido Estatuto, toda vez que el mismo contempla que la administración de las cuentas de ahorros
se ejercerá mancomunadamente por el asociado y
el Consejo de Administración, quien autorizará su
movilización.

3006

A la CATCGR, le resulta imperiosa la inmediata
solución de la mencionada práctica, que de conformidad con la Ley que rige la materia, específicamente los artículos 9 y 22 numeral 10, y el artículo
24, literal f de los Estatutos, no podrá resolverse por
la vía de la modificación estatutaria, toda vez que
la modificación es una decisión que corresponde a
la Asamblea de Asociados como máxima autoridad
de la CATCGR. Ante situaciones como la presente,
este Máximo Órgano de Control Fiscal debe exigir
a los órganos decisorios de la CATCGR, la inmediata solución en apego a la legalidad. Siendo así,
lo procedente es la eliminación del retiro mensual
y la adecuación del depósito de los haberes de los
asociados y su administración a las estipulaciones
previstas en la Ley y a la Circular Nº 1 referida, en
cuanto a la anualidad del retiro de dichos haberes,
que permita cumplir a cabalidad con la finalidad
para la cual éstas fueron creadas, como es el incentivo al ahorro (Artículo 1 de la Ley).

3007

En tal sentido el artículo 28, numeral 7 de la Ley de
Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones
de Ahorro Similares, establece que: “Corresponde
al Consejo de Administración: … 7. Cumplir y
hacer cumplir los estatutos de la asociación, la
presente Ley, su Reglamento, los acuerdos de la
Asamblea, las decisiones asentadas en actas del
Consejo de Administración y de Vigilancia; así
como las normas, procedimientos y medidas dictadas por la Superintendencia de Cajas de Ahorro…”.
En ejercicio de esta facultad el Consejo de Administración debe dejar de aplicar el artículo 65 del
ut supra citado Estatuto y de las normas emanadas
por la Sudeca, aunado a que, de conformidad con
el artículo 59 numeral 2 de la Ley en comento, los
socios tienen el deber de acatar las disposiciones de
la Ley, su Reglamento, las normas operativas, los

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

Compañía Nacional de Teatro (CNT)

estatutos, los reglamentos internos y demás normas
aplicables que se dicten para su mejor desenvolvimiento en pro de los asociados.

Organización y funcionamiento

4000

Consideraciones finales

1000

Aspectos preliminares

4100

Conclusión

1200

Alcance

4101

La CATCGR abonaba mensualmente en cuentas de
ahorros individuales, el monto correspondiente al
60% de los aportes patronales y de los asociados,
no obstante a la normativa dictada por la Sudeca;
en consecuencia, es necesario dejar de aplicar el
artículo 65 de los Estatutos, toda vez que no constituye una modificación estatutaria que requiera la
aprobación de la Asamblea de Asociados.

1201

Diagnóstico parcial de aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

4200

Recomendaciones

1301

4201

Se recomienda al Consejo de Administración de la
Caja de Ahorros a:

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Creada mediante Decreto Presidencial Nº 133 de fecha 22‑05‑84 (Gaceta Oficial Nº 32.982 de la misma
fecha), tiene por objeto planificar, dirigir, organizar
y controlar acciones en pro del desarrollo sostenible
del teatro; apoyar la labor de los profesionales del
teatro; propiciar la promoción y la capacitación de
nuevos valores teatrales.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La estructura organizativa cuenta con la Unidad de
Auditoría Interna (UAI), sin embargo, a la fecha
de la actuación (18‑10‑2010) no se había llamado a
concurso público a los fines de designar el titular
de la UAI, en su defecto se contaba con una Auditora Interna (E), designada por la Junta Directiva,
mediante Punto de Cuenta Nº 013/2009 de fecha
29‑06‑2009 y Resolución Interna Nº 013 de fecha
17‑08‑2009, que como alcance se verificó en el mes
de septiembre de 2012, manteniéndose en igual
situación. El hecho de no emprender las acciones
necesarias dirigidas a realizar dicho concurso, de
conformidad con las disposiciones establecidas en
los artículos 27, 28 y 30 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema

a) Dejar de aplicar el artículo 65 del ut supra citado Estatuto, lo que conlleva a la eliminación
del retiro mensual de las cuentas de ahorros de
los asociados, toda vez que se ha ejecutado al
margen de la Ley, cuyo cumplimiento es obligatorio y de carácter vinculante, aunado a que
de conformidad con el artículo 59 de la Ley en
comento, los asociados tienen el deber de acatar
las disposiciones de la Ley, su Reglamento, las
normas operativas, los estatutos, los reglamentos internos y demás normas aplicables que se
dicten para el mejor desenvolvimiento en pro
de los asociados.
b)	Adecuar el depósito de los haberes de los asociados y su administración a las estipulaciones
previstas en la Ley, y a la Circular Nº 1 emanada
de la Sudeca, en cuanto a la anualidad del retiro
de dichos haberes.
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Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta
Oficial Nº 37.347 de fecha 17‑12‑2001 (vigente para
los períodos evaluados); 136 de la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público
(LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 5.891 Extraordinario
de fecha 31‑07‑2008 y los Lineamientos para la
Organización y Funcionamiento de las Unidades de
Auditoría Interna, Capítulo III, Del Recurso Humano, Gaceta Oficial Nº 39.408 de fecha 22‑04‑2010,
así como el artículo 13 del Modelo Genérico de
Reglamento Interno de las Unidades de Auditoría Interna, (Gaceta Oficial Nº 39.827 de fecha
23‑12‑2011) recientemente dictado, no garantiza la
capacidad e idoneidad de quien se desempeñe en el
cargo de Auditor Interno, sin la formalidad exigida
en dicha normativa, previa evaluación de credenciales por un Jurado Calificador del Concurso Público, requisito necesario dada la responsabilidad,
desarrollo y ejecución de las actividades para las
cuales están facultadas las UAI. Las bases para
realizar dicho concurso público están establecidas
en el Reglamento sobre los Concursos Públicos
para la Designación de los Contralores Distritales
y Municipales, y los titulares de las UAI de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital
y Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta
Oficial Nº 39.350 de fecha 20‑01‑2010).
3002

92

La UAI carece de una estructura organizativa en
la que definan las áreas de Control Posterior y de
Determinación de Responsabilidades, y tiene limitaciones de personal, por cuanto sólo se cuenta
con la Auditora Interna (E) y un Auditor contratado; por otra parte, no se tiene una misión y visión
aprobadas por la Junta Directiva, no obstante que
es responsabilidad de las máximas autoridades
jerárquicas de cada ente, que el sistema de control
interno sea adecuado a la naturaleza, estructura y
fines de la organización, así como con la dotación
del personal idóneo y necesario para que se puedan
cumplir con las actividades que le han sido legalmente atribuidas, en concordancia con lo previsto
en los artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF; 11, 12
y 14 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240
de fecha 12‑08‑2009), así como los Capítulos II
y III de los Lineamientos para la Organización
y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría

Interna, y 135 de la LOAFSP, relacionados con el
Sistema de Control Interno. El hecho de no contar
con una estructura organizativa apropiada y con el
personal necesario, limita al órgano de control fiscal
a prestar el servicio organizado y coordinado de las
actividades atribuidas, lo que trae como consecuencia que no se garantice el grado de operatividad y
eficacia de la funcionalidad óptima del Sistema de
Control Interno en la UAI, acatando lo establecido
en la normativa legal.
3003

La UAI no cuenta con una asignación específica de
recursos para su funcionamiento y el cumplimiento
de sus actividades, a pesar de que el artículo 25,
numeral 1, de la LOCGRSNCF, consagra entre los
principios a seguir “La capacidad financiera e independencia presupuestaria de los órganos de control
fiscal, que le permita ejercer eficientemente sus
funciones”, en concordancia con el artículo 11 de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI),
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97, la
cual debe ser entendida como la facultad que
tienen dichos órganos para elaborar su proyecto
de presupuesto; separándolo de las otras dependencias que conforman la organización, tal como
sería el caso de aquellos presupuestos formulados
utilizando centros de costos, bajo cuya modalidad
las UAI deben ser uno de ellos. Por otra parte, es
de señalar que los órganos de control fiscal interno,
aun cuando gozan de independencia presupuestaria
y capacidad financiera, se encuentran sujetos al control presupuestario del ente, y no están habilitados
por la LOCGRSNCF para ejecutar directamente su
propio presupuesto, por cuanto, de conformidad con
lo previsto en la LOAFSP, ello es una atribución de
los ordenadores de compromisos y de pagos y sus
delegatarios, quienes ejecutan el presupuesto del
respectivo ente u organismo, incluyendo el que corresponde a la UAI. La falta de acciones pertinentes
dirigidas a realizar los ajustes necesarios en el ente,
con respecto a la asignación de recursos presupuestarios a la UAI, trae como efecto que no se garantice
el grado de operatividad y eficacia referida a las
funciones que le compete ejercer dicha unidad.

3004

El Acta Constitutiva y Estatutos, a la fecha de la
actuación (18‑10‑2010), no había sido publicado en
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de cada ente la responsabilidad de establecer y evaluar el sistema de control interno, el cual debe ser
adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente
y en general, a vigilar su efectivo funcionamiento
y ejercer la vigilancia sobre el cumplimiento de las
normas constitucionales y legales, de los planes y
políticas, y de los instrumentos de control. La falta
de coordinación en cada dependencia de las que la
conforman, dirigidas a agilizar y materializar las
acciones necesarias para aprobar e implantar el
instrumento normativo interno referido, origina que
las actividades operativas se ejecuten con ausencia
de una normativa interna que avale las funciones
correspondientes al personal y limita el funcionamiento de un adecuado sistema de control interno.

Gaceta Oficial, a pesar de que está establecido en
el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial Nº 5.890
Extraordinario de fecha 31‑07‑2008. Tal situación
obedece a debilidades en los controles internos de
la dependencia encargada del trámite respectivo,
al no emprender las acciones necesarias ante la
Consultoría Jurídica del órgano de adscripción
para agilizar la publicación en el instrumento referido, lo que trae como consecuencia atrasos en
la formalidad exigida en la normativa referida a su
publicación en la Gaceta Oficial.
3005

3006

Los instrumentos normativos, como el Manual de
Organización, el Reglamento Interno y el Manual
de Normas de Procedimientos Administrativos,
aprobados por la Junta Directiva, mediante las
Actas Nos. 37, 42 y 47 de fechas 21‑02‑2006;
03‑08‑2006 y 28‑05‑2007, respectivamente, a la
fecha de la actuación (18‑10‑2010), se encontraban
desactualizados con respecto a la estructura organizativa aprobada en el año 2008, y a las disposiciones
legales vigentes, no obstante lo establecido en los
artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF, 11, 12 y 14
de su Reglamento y lo previsto en los artículos 20 y
22 de las NGCI, y 8 numeral 2, de las Normas para
el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de
Control Externo e Interno (NFCSNCEI), Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑1997, referidos
al Sistema de Control Interno y a la responsabilidad de las máximas autoridades de adecuarlo a la
naturaleza, estructura y fines de la organización,
asegurar su implantación, funcionamiento, evaluación periódica y actualización. La situación
planteada obedeció al atraso en la revisión y actualización de dichos instrumentos, lo que trae como
consecuencia la limitación en el funcionamiento
de un adecuado sistema de control interno, y que
la actividad operativa que la regula se ejecute con
ausencia de una normativa interna ajustada a los
cambios organizacionales y legales del ente.
El Manual Descriptivo de Cargos no está aprobado
por la Junta Directiva, no obstante que los artículos
36 y 39 de la LOCGRSNCF, 14 y 18 de su Reglamento, y el 8, literal a) de las NGCI, señalan que
corresponde a las máximas autoridades jerárquicas

3007

Se elaboró el Plan Estratégico 2007-2013, sin embargo, no se evidenció el documento de aprobación
por parte de la máxima autoridad jerárquica, quien
tiene la atribución de aprobar los planes necesarios
para el desarrollo de las actividades a cumplir por
la institución, que le sean sometidos a su consideración por el Director General, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9 literal a) de los Estatutos
(vigentes). Por otra parte, el funcionamiento del ente
debe sujetarse a las políticas, estrategias, metas y
objetivos establecidos en el plan estratégico, las
cuales deben estar formalmente dictadas, como lo
establece el artículo 18 de la LOAP y el artículo 3
literal e) de las NGCI. Esta debilidad en los controles internos de la dependencia encargada de centralizar la planificación y someter a consideración de
la máxima autoridad dicho instrumento, ocasionó
que en el ente no se cuente con los elementos de
planificación estratégica con la debida formalidad
que le ostenta el aval de aprobación del nivel competente, necesario para lograr los objetivos propuestos
y orientar las acciones para el cumplimiento de las
metas y proyectos, a fin de aplicar los correctivos
oportunos.

3008

Durante el período evaluado (2009 hasta el primer
semestre 2010), no se contó con un Plan de Adiestramiento y Capacitación Técnica para el personal, en
el cual se considerara lo señalado en el artículo 19
de las NGCI, así como lo indicado en el punto 4.13.3
del Manual de Normas de Control Interno sobre un
93

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

Modelo Genérico de la Administración Central y
Descentralizada Funcionalmente (Gaceta Oficial
Nº 38.282 de fecha 28‑09‑2005), con respecto a
los requerimientos y las necesidades de adiestramiento para fomentar la ejecución de programas
para desarrollar las capacidades y aptitudes de sus
funcionarios. Esta debilidad en la planificación y
seguimiento del adiestramiento y capacitación,
repercute sobre el personal que no recibió los
respectivos cursos programados, en atención a las
necesidades formativas de los servidores públicos
que la integran.
3009

3010

94

La CNT cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias que data del año 2006, aprobado por la
Junta Directiva del ente, mediante Acta de Reunión
Nº 43 de fecha 20‑09‑2006 y remitido a la Oficina
General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) para
sus observaciones y fines consiguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP (Gaceta Oficial Nº 5.781
Extraordinario de fecha 12‑08‑2005), sin embargo,
la CNT, a la fecha de la actuación (18‑10‑2010), no
había recibido respuesta por parte del Ministerio de
Adscripción ni de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre); en ese sentido, una vez transcurridos 30
días hábiles, tal como lo prevé el artículo 101, el ente
consideró pertinente dar por aprobado dicho manual.
Las debilidades en el sistema de control interno en
materia presupuestaria traen como consecuencia que
al no contar con la aprobación de dicho instrumento
por parte de la Onapre, se limite a los responsables
del área presupuestaria en el ejercicio adecuado de
control sobre las operaciones realizadas en el sistema presupuestario, por cuanto no se dispone de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Oficina referida.
La Junta Directiva, mediante el Acta Nº 65 de
fecha 01‑09‑2010, constituyó la Comisión de
Contrataciones; sin embargo dicho acto no fue
publicado en la Gaceta Oficial, y por otra parte, el
Acta referida carece de las firmas de los Directores
designados tanto por el MPPC como por la Fundación para la Cultura y las Artes (Fundarte), así

como del sello respectivo, no obstante que de acuerdo con lo indicado en los artículos 12 de la LOAP
y 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públicas (LCP), Gaceta Oficial Nº 39.181 de fecha
19‑05‑2009, debió publicarse en la Gaceta Oficial, o
en el medio de publicación oficial correspondiente.
La situación expuesta tiene su origen en la falta de
controles internos de la dependencia encargada de
realizar las diligencias pertinentes para la publicación en Gaceta Oficial de los actos emanados de la
máxima autoridad jerárquica de la compañía, así
como ejercer la vigilancia en el sentido de que dicho
instrumento esté avalado con las firmas y el sello
correspondientes, lo que origina que no exista la
formalidad de carácter público de la conformación
de la referida Comisión de Contrataciones.
3011

Para el año 2010, los funcionarios encargados de la
custodia y manejo de fondos o bienes públicos no
presentaron la caución, a pesar de lo exigido en los
artículos 161 de la LOAFSP y 37 del Reglamento
Nº 1 de la Ley citada. La omisión de este requisito fundamental, por debilidades en los controles
internos, trajo como consecuencia que el ente no
contará con una garantía de las cantidades y bienes
que manejaron dichos funcionarios, y de los perjuicios que pudieran sobrevenir ante un eventual
incumplimiento de sus funciones.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la CNT, se constató que no
se ha implantado un adecuado sistema de control
interno, pues presenta debilidades en los aspectos estructurales, normativos, de planificación y
presupuestarios, que no se ajustan a la normativa
que la regula, toda vez que no se había convocado
a concurso público para seleccionar el Auditor
Interno. La UAI no dispone de una estructura adecuada, no cuenta con una misión y visión, ni con
la asignación de recursos específicos para realizar
sus actividades. El Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales no había sido publicada en Gaceta Oficial;
el Manual de Organización, el Reglamento Interno
y el Manual de Normas y Procedimientos Admi-
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Presupuestarias, de acuerdo con lo que exige la
normativa.

nistrativos no estaban actualizados con respecto
a la estructura organizativa vigente; el Manual
Descriptivo de Cargos no estaba aprobado; no se
evidenció el documento de aprobación del plan estratégico; ni se contó con un plan de adiestramiento
de capacitación del talento humano; el Manual de
Modificaciones Presupuestaria no fue aprobado por
la Onapre; el acto de la designación de la Comisión
de Contrataciones no fue publicado en la Gaceta
Oficial, y los funcionarios que manejaron los fondos
públicos en el año 2010 no presentaron la caución.
4200

Recomendaciones

4201

Se insta a la Junta Directiva de la Compañía a:
a) Girar las instrucciones pertinentes para iniciar
en un lapso perentorio el concurso público para
la selección y designación del Auditor Interno,
de acuerdo con la normativa que lo rige.

f)	Emprender las acciones pertinentes para formalizar la publicación en la Gaceta Oficial, de los
actos administrativos emanados de la máxima
autoridad jerárquica del ente, referidos a los
integrantes de la Comisión de Contrataciones.
g)	Emprender las acciones necesarias para que
los funcionarios encargados de la custodia y
manejo de fondos o bienes públicos presenten
la caución, de acuerdo con lo exigido en la
normativa.
Fundación “Casa Nacional de las
Letras Andrés Bello”
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

d) Implantar el sistema de control interno, que
incluya la actualización del Manual de Organización, el Reglamento Interno, así como el
Manual de Normas y Procedimientos Administrativos y el Descriptivo de Cargos, para el
funcionamiento del sistema referido.

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

e)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para formalizar la aprobación del Plan Estratégico; elaborar, aprobar y ejecutar los Programas
de Adiestramiento y Capacitación Técnica para
el personal, así como someter a consideración
la formalización del Manual de Normas y
Procedimientos del Sistema de Modificaciones

2101

La Fundación “Casa Nacional de las Letras Andrés
Bello” fue creada mediante Decreto Nº 1.523 de
fecha 28‑11‑73 (Gaceta Oficial Nº 30.300 de fecha
10‑01‑74) como “La Casa de Bello”, y a través del
Decreto Nº 6.102 de fecha 27‑05‑2008 (Gaceta Oficial Nº 38.939 de fecha 27‑05‑2008) se ha reformado
en ésta última su denominación y objeto, por lo que
desde entonces se denomina Fundación “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello”. La misma tiene

b)	Emprender las acciones necesarias dirigidas a
formalizar la estructura organizativa de la UAI,
así como definir la misión y visión y dotarla de
recursos, en función de las disponibilidades del
ente.
c)	Coordinar las acciones pertinentes con la Consultoría Jurídica del ente, a los fines de que se
agilice la publicación en Gaceta Oficial del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales.
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un lugar de fácil acceso al público, según lo exigido
en los artículos 14 numerales del 1 al 6, y 34 de las
Normas para Fomentar la Participación Ciudadana
(Gaceta Oficial Nº 38.750 de fecha 20‑08‑2007). La
debilidad en el Sistema de Control Interno ocasiona
que al no crear la OAC no se puedan recibir las denuncias de los ciudadanos, por consiguiente se deja
de suministrar información a la colectividad sobre
la gestión, y no se contribuye a la promoción del
derecho a la participación ciudadana en los asuntos
públicos.

como objeto, entre otras actividades, estimular y
difundir la creación literaria; realizar actividades
de investigación, difusión y asesoramiento en el
campo de las humanidades, las ciencias sociales y
en el área relacionada con la vida y obra de Andrés
Bello y contribuir a la preservación del patrimonio
artístico-literario del país.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para la fecha de la actuación (16‑08‑2010), la Fundación se encontraba operando con una estructura
organizativa no aprobada por el Consejo Directivo,
y no estaba ajustada al Acta Constitutiva y Estatutos Sociales vigentes para la fecha, toda vez que,
entre otros aspectos, se observó la eliminación de
la Coordinación General de Programas, facultada
para certificar las actas y demás documentos del
ente, tal como está expresado en la Cláusula Décima Séptima, numeral 5, de dicha Acta, no obstante,
que la máxima autoridad tiene la atribución, según
la Cláusula Décima Cuarta numeral 15 del Acta
referida, de establecer y mantener un Sistema de
Control Interno, de conformidad con los artículos
36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF) y, 14 y 18 de su Reglamento
(Gacetas Oficiales Nros. 37.347 y 39.240 de fechas
17‑12‑2001 y 12‑08‑2009, respectivamente).

3002

Esta debilidad en el Sistema de Control Interno de
los aspectos organizativos, trae como consecuencia
que los niveles de autoridad y responsabilidad no
se encuentren definidos formalmente, y limita un
ejercicio adecuado del control interno de las actividades que desarrolla.

3003

La Fundación no cuenta con la Oficina de Atención
al Ciudadano (OAC) a pesar de que su creación está
prevista en el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial Nº 5.637 Extraordinario de
fecha 07‑04‑2003). De igual forma la máxima autoridad debe establecer su estructura para la atención
de las denuncias y la difusión de la información;
dictar los instrumentos normativos; dotarla de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes para su óptimo funcionamiento y ubicarla en

96

3004

A la fecha de la actuación, los Manuales de Organización y de Normas y Procedimientos, no estaban
aprobados por el Consejo Directivo, pese a la atribución que tiene de aprobar dichos instrumentos,
de acuerdo con lo indicado en la Cláusula Décima
Cuarta numeral 3 del Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales; y a la responsabilidad de implantar el
Sistema de Control Interno, de conformidad con
lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 de la
LOCGRSNCF y los artículos 11, 12 y 14 de su Reglamento, en concordancia con el artículo 134 de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP) Gaceta Oficial Nº 5.891
Extraordinario de fecha 31‑07‑2008. La falta de
coordinación entre las dependencias que conforman a la Fundación para agilizar y materializar las
acciones ya emprendidas en la aprobación e implantación de los instrumentos normativos internos, ha
originado que las actividades operativas se ejecuten
con ausencia de una normativa interna que avale las
funciones que les corresponde ejercer al personal y
limita el funcionamiento de un adecuado Sistema
de Control Interno.

3005

Igualmente, se observó que el Plan Estratégico
para el período 2008-2010, no fue aprobado por
el Consejo Directivo, no obstante a que el funcionamiento se sujetará a las políticas, estrategias,
metas y objetivos establecidos en el respectivo
Plan Estratégico, de conformidad con el principio
de control de gestión, previsto en el artículo 18
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
(LOAP) Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario de
fecha 31‑07‑2008, siendo una de las atribuciones
del Consejo Directivo aprobar los planes necesa-
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de gestión predeterminados, y participe los resultados a la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre) en función de lo exigido en los artículos
8, numeral 3 del Reglamento Nº 1 sobre el Sistema Presupuestario de la LOAFSP (Gaceta Oficial
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005) y
37 de la LOCGRSNCF. La falta de coordinación
entre las dependencias del ente para llevar a cabo
la implantación del Sistema de Control Interno que
incluya la formalización de los indicadores de gestión, limita la evaluación de los objetivos y metas
alcanzados y el establecimiento de los correctivos
necesarios para el buen desempeño de la gestión,
por consiguiente, no se dispone de hitos que le permitan evaluar su gestión en términos de eficiencia,
eficacia, economía, calidad e impacto.

rios para el desarrollo del ente, de acuerdo con lo
indicado en las Cláusulas Décima Cuarta y Décima
Quinta, numerales 2 y 7 del Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales. Esta debilidad en los controles
internos de la dependencia encargada de centralizar la planificación y someter a consideración de
la máxima autoridad dicho instrumento, ocasionó
que no se contara formalmente con los elementos
estratégicos necesarios para lograr los objetivos
propuestos en un período determinado, así como
orientar las acciones para el cumplimiento de las
metas y proyectos, a fin de aplicar los correctivos
oportunos.
3006

3007

La Fundación elaboró el Plan Operativo Anual
correspondiente al año 2009, sin embargo, no se
evidenció el documento de aprobación por parte
del Consejo Directivo. En lo que respecta al período 2010, dicho Plan no fue elaborado, a pesar de
que el Consejo tiene la atribución de aprobarlo de
acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima
Cuarta, numeral 6 del Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales, así como lo previsto en el artículo 50 de la
Ley Orgánica de Planificación (LOP) Gaceta Oficial
Nº 5.554 Extraordinario de fecha 13‑11‑2001, el cual
contempla su elaboración para la concreción de los
programas, proyectos y acciones a desarrollar en
el año fiscal correspondiente. La falta de acciones
por parte de la dependencia centralizada de la planificación operativa del ente, conllevó a que no se
contara con una herramienta formal de apoyo que
orientara el desarrollo y alcance de su misión y
objetivos, a los fines de conocer y evaluar el grado
de efectividad y eficacia de su gestión, y por ende,
no se garantizó el mantenimiento de un sistema de
control interno adecuado al plan de la organización,
políticas y normas adoptadas.
Se observó que la Fundación no cuenta con indicadores de gestión aprobados por el Consejo
Directivo, a pesar de tener la atribución de aprobar
los instrumentos relacionados con el control de
gestión, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula
Décima Cuarta, numeral 6 del Acta Constitutiva
Estatutaria, además de la obligación de velar porque el ente registre la ejecución física financiera
del presupuesto, sobre la base de los indicadores

3008

En relación con el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, se constató que el ente no cuenta con
dicho Instrumento, no obstante a que está en la
obligación de elaborarlo, y el cual debe ser aprobado
por la Onapre, previa opinión del órgano o ente
de adscripción o de tutela, tal como está señalado en el artículo 102 del Reglamento Nº 1 sobre
el Sistema Presupuestario de la LOAFSP. Al no
concretar acciones necesarias dirigidas a elaborar
dicho instrumento normativo y someterlo ante a
la aprobación de la Onapre, limita a los responsables del área presupuestaria en el ejercicio de un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, pues no dispone de
criterios uniformes y actualizados acordes con los
lineamientos de la Onapre.

3009

En relación con los proyectos de los presupuestos
de los años 2009 y 2010, no fueron aprobados por
el Consejo Directivo, a pesar de que el mismo tiene
esta atribución, en cumplimiento de las normas que
a tal efecto dicte la Onapre, ello de conformidad con
lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta, numeral
9 del Acta Constitutiva Estatutaria. Asimismo, el
artículo 40 de la LOP señala que los 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
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en el Plan Operativo Anual Nacional y de igual
forma lo contempla., el artículo 8 numeral 2 del
Reglamento Nº 1 sobre el Sistema Presupuestario
de la LOAFSP.
3010

Esta situación se debe a las debilidades en los
controles internos en el área de planificación y
presupuesto, porque no se concretan las acciones
pertinentes que conllevarán a que la máxima
autoridad jerárquica materialice la aprobación de
tal instrumento normativo a los fines de enviarlo
oportunamente a la Onapre. En consecuencia, no
existen parámetros formales para verificar y orientar la gestión presupuestaria que corresponde, lo
que limita un ejercicio adecuado del control sobre
las operaciones realizadas en el área presupuestaria,
al no disponer de criterios uniformes y aprobados
acordes con los lineamientos de la Onapre.

3011

La Fundación no informó sobre la ejecución físico
financiera trimestral del presupuesto, correspondiente al año 2009 y primer semestre de 2010, a
las Comisiones Permanentes de Finanzas y de
Contraloría de la Asamblea Nacional, así como a la
Onapre; a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop) y a la Superintendencia Nacional de
Auditoría Interna (SUNAI), a pesar de lo que exige
el artículo 12 de la Ley de Presupuesto de los años
objeto de estudio, así como lo previsto en los artículos 22 y 59 numeral 2 de la LOAFSP y en el Instructivo Nº 7 de la Onapre, los cuales determinan el
plazo para su remisión. El hecho de no mantener un
Sistema de Control Interno adecuado que permita
dar una respuesta inmediata y oportuna sobre la
información de la ejecución física presupuestaria,
conlleva retrasos en las decisiones vinculadas con
las políticas, planes presupuestarios y resultados de
las operaciones de la organización, además limita a
las distintas instancias citadas en la disposición de
la información en su debido momento, a los fines
de efectuar los análisis respectivos de la aplicación
de los recursos destinados a las actividades y la
consolidación de la ejecución presupuestaria de la
República y sus entes descentralizados.

3012

Durante los años 2009 y 2010, la Fundación no elaboró la programación por concepto de adquisición
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de bienes, prestación de servicios y contratación de
obras y, por ende, no se remitió al Sistema Nacional
de Contrataciones (SNC), no obstante a lo establecido en el artículo 23, numeral 1, de la Ley de Contrataciones Públicas. Esta situación tiene su origen en
la falta de un sistema de control interno adecuado
que considere la planificación de las actividades a
realizarse, vinculadas con los bienes, servicios y
obras requeridos, como una función institucional
permanente sujeta a evaluación; en consecuencia,
no se proyectaron y estimaron con anticipación los
requerimientos básicos y necesarios para su funcionamiento, lo que no garantiza que su ejecución se
haya abordado en cumplimiento de los principios
de economía, transparencia, honestidad, eficiencia,
igualdad y competencia, que permitieran aplicar los
correctivos en un momento determinado.
3013

En el año 2009 se realizó un inventario de bienes
que presenta debilidades, toda vez que, entre otras,
el mismo carece de un Manual de Normas y Procedimientos que lo regule; no tiene un custodio
responsable; no están amparados por una póliza
de seguro; no se lleva por un sistema contable que
muestre los activos; no se incluye el valor de adquisición de los bienes, a pesar de que todos estos
son elementos básicos para el control de los bienes
nacionales previstos en el Manual de Normas de
Control Interno Sobre un Modelo Genérico de la
Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, específicamente en las Normas Básicas
de Control Interno de Bienes e Inversiones en Proyectos, en el número 4.11, Gaceta Oficial Nº 38.282
de fecha 28‑09‑2005. La falta de coordinación entre
las dependencias que la conforman y los responsables del área de inventarios, dirigida a agilizar y
materializar las acciones necesarias para aprobar e
implantar el Manual de Normas y Procedimientos,
relativo a los Inventarios de Bienes, origina que las
actividades operativas se ejecuten con ausencia de
una normativa interna, que coadyuve a la supervisión, guarda y custodia de los bienes que forman
parte del patrimonio público del ente y limita el
funcionamiento de un adecuado sistema de control
interno en el área referida.
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4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la Fundación “Casa Nacional
de las Letras Andrés Bello”, se constató que no se
ha implantado un adecuado Sistema de Control
Interno, pues presenta debilidades en los aspectos
estructurales, normativos, de planificación y presupuestarios, que no se ajustan a la normativa que la
regula, toda vez que la estructura organizativa no
estaba aprobada; no se había creado la OAC; no se
cuenta con instrumentos normativos internos aprobados. Asimismo, los elementos de planificación
como el Plan Estratégico y Plan Operativo Anual
institucional no estaban aprobados y la Fundación
carece de indicadores de gestión. Por otra parte, no
se elaboró el Manual de Normas y Procedimientos
del Sistema de Modificaciones Presupuestarias y los
proyectos de los presupuestos no fueron aprobados,
ni se informó sobre la ejecución físico financiera
del presupuesto a las instancias correspondientes;
no se elaboró la programación y/o planificación de
las contrataciones, y con respecto al inventario de
bienes se carece de una normativa interna que lo
regule.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y
dada la importancia de las irregularidades señaladas en el presente informe, la Contraloría General
de la República considera oportuno recomendar al
Consejo Directivo lo siguiente:
a)	Emprender las acciones necesarias dirigidas a
formalizar, por parte de la máxima autoridad
jerárquica, la estructura organizativa, así como
activar los mecanismos pertinentes, a los fines
de crear y poner en funcionamiento la OAC
para contribuir con el derecho a la participación
ciudadana en los asuntos públicos.
b) Implantar el Sistema de Control Interno, que
incluya la aprobación del Manual de Organización, así como el Manual de Normas y Procedimientos para el funcionamiento adecuado
de dicho sistema.

c)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para formalizar la aprobación del Plan Estratégico, el Plan Operativo, así como elaborar y
aprobar los Indicadores de Gestión.
d)	Establecer mecanismos de controles internos en
el Área de Presupuesto, a los fines de someter a
la aprobación de las instancias competentes el
Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias y los
Proyectos de Presupuesto, así como remitir los
resultados trimestrales de la información sobre
la ejecución físico-financiera del presupuesto a
las instancias competentes, para darle la validez
de acuerdo con lo que exige la normativa.
e)	Tomar las decisiones necesarias para que en
cada ejercicio económico se elabore la correspondiente programación y/o planificación de
adquisición de bienes, prestación de servicios
y contratación de obras, así como los sumarios
trimestrales de contrataciones a los fines de su
remisión al SNC, como lo exige la normativa
que regula la materia.
f) Promover los controles internos necesarios y
pertinentes en los procedimientos administrativos, que debe llevar la dependencia encargada
del control interno en materia de Inventarios de
los Bienes a los fines de que se cumpla con lo
previsto en la normativa que regula la materia.
Fundación Biblioteca Ayacucho
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Evaluar los aspectos estructurales, normativos,
de planificación y presupuestarios, durante el año
2009 al primer semestre de 2010, con el objetivo
de verificar si la organización y funcionamiento,
así como el proceso presupuestario, se ajustaron
al marco normativo que la regula.
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1300

Objetivos generales y específicos

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Anteriormente denominada “Biblioteca Ayacucho”,
según Decreto Nº 407 (Gaceta Oficial Nº 30.496
de fecha 10‑09‑74), el cual fue reformado por
el Decreto Nº 2.673 de fecha 09‑05‑78 (Gaceta
Oficial Nº 31.485 de fecha 12‑05‑78), en el que
se procedió a constituir una Fundación, y pasó
a denominarse Fundación Biblioteca Ayacucho.
Posteriormente, mediante Decreto Nº 6.101 (Gaceta
Oficial Nº 38.939 de fecha 27‑05‑2008) se reformó
su denominación y objeto, el cual es rescatar para
su publicación, las más importantes obras de la
cultura y el pensamiento latinoamericano, desde los
orígenes hasta el presente, cuidadas, prolongadas y
anotadas por especialistas, las cuales serán editadas
y difundidas de modo que sirvan al propósito de
estimular y reafirmar la integración, desarrollo,
independencia y progreso de los pueblos del continente.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se evidenció que la estructura organizativa se
encontraba regida por las políticas, directrices y
lineamientos generales emitidos por el Ministerio
del Poder Popular para la Cultura (MPPC), sin embargo, no estaba aprobada por el Consejo Directivo
como máxima autoridad jerárquica, toda vez que
éste tiene la competencia de establecer el sistema de
control interno constituido por las políticas formalmente dictadas, tal como lo establecen los artículos
36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF) y 14 y 18 de su Reglamento
(Gacetas Oficiales Nos. 39.240 y 37.347, de fechas
12‑08‑2009 y 17‑12‑2001, respectivamente) en
concordancia con los artículos 3 y 8, literal a de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI),
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97. Esta
debilidad en el sistema de control interno, origina

100

que los niveles de autoridad y responsabilidad no
se encuentren definidos formalmente, limitando
un ejercicio adecuado de control interno sobre las
actividades que desarrolla.
3002

La Fundación Biblioteca Ayacucho no cuenta con
una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y por
ende, no se elaboraron ni se publicaron los informes
trimestrales sobre el patrimonio, manejo, utilización y gastos de los recursos asignados, a pesar de
que su creación está prevista en el artículo 9 de la
Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial Nº 5.637
Extraordinario de fecha 07‑04‑2003) y de que la
máxima autoridad debe establecer su estructura
conformada por 2 áreas para la atención de las denuncias y la difusión de la información, así como
dictar los instrumentos normativos, conformar un
equipo de profesionales y capacitarlos; dotarla de
los recursos humanos, materiales y tecnológicos
suficientes para su óptimo funcionamiento y de
ubicarla en un lugar de fácil acceso al público, como
lo exigen los artículos 34 y 14, numerales del 1 al
6 de las Normas para Fomentar la Participación
Ciudadana (Gaceta Oficial Nº 38.750 de fecha
20‑08‑2007). La debilidad en el sistema de control
interno ocasiona que no se haya creado la OAC ni
se reciban las denuncias de las personas naturales o
jurídicas, por lo que se está dejando de suministrar
información a la colectividad sobre la gestión, con
lo cual no se contribuye a la promoción del derecho
a la participación ciudadana en los asuntos públicos,
previsto en el artículo 62 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

3003

De la revisión realizada al contenido del Acta
Constitutiva y los Estatutos Sociales vigentes
para el alcance de la actuación, se observó que la
misma no había sido ajustada a las directrices y
lineamientos emanados por el Procurador General de la República, mediante Oficio Nº 1025 de
fecha 17‑10‑2008, toda vez que dicha Acta data del
02‑02‑94, y que desde entonces se han suscitado
cambios organizacionales en los entes adscritos a
la Administración Pública. Asimismo, la referida
Acta no está en concordancia con lo establecido en
el Decreto Presidencial Nº 6.101, mediante el cual
se reformó su denominación y objeto, no obstante
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como igualmente lo prevé el artículo 10, numeral
6 de dicha Acta, así como la responsabilidad de
la máxima autoridad jerárquica de implantar el
sistema de control interno, de conformidad con
lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 de la
LOCGRSNCF y 11, 12 y 14 de su Reglamento,
en concordancia con los artículos 134 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 5.891
Extraordinario de fecha 31‑07‑2008, y 20 y 22 de
las NGCI. El retardo en la materialización de las
acciones necesarias con respecto a la elaboración
de tales instrumentos normativos, ocasiona que el
personal no disponga de los mismos para avalar
con la debida formalidad las funciones, en concordancia con las competencias de las dependencias y
atribuciones del personal a quien les corresponde
ejercerlas, lo que no garantiza un adecuado sistema
de control interno.

a que le corresponde a la Comisión Central de
Planificación y a la máxima autoridad jerárquica
del ente, velar y hacer el seguimiento a los ajustes
del Acta Constitutiva para que esté en armonía
con los principios de rango constitucional y legal,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la
Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central
de Planificación, concatenado con los artículos 36
de la LOCGRSNCF, 14 de su Reglamento y el artículo 8, literal a) de las NGCI; en ese sentido el no
coordinar y concretar acciones con los órganos de
dependencia y competencia, para la revisión, ajuste
y modificación de dicha Acta Constitutiva, origina
que no se cuente con un instrumento normativo
en consonancia con el marco legal que regula su
organización y funcionamiento.
3004

3005

Se observó que en el artículo 4 del Decreto Presidencial Nº 6.101 de fecha 27‑05‑2008, mediante el
cual se reforma la denominación y objeto del ente
se señala que el Consejo Directivo está conformado por 7 integrantes: un presidente(a); un director
ejecutivo(a); 3 coordinadores(as) generales y 2
representantes del MPPC, sin embargo, en el Punto
de Cuenta Nº 05 de fecha 02‑06‑2008, firmado por
el Ministro del Poder Popular para la Cultura, sólo
se menciona a 5 miembros del Consejo Directivo,
siendo éstos integrantes de la fundación; en tal
sentido, no se indica cuáles son los representantes
del MPPC, lo que difiere de lo establecido en el
referido Decreto. Esta debilidad de coordinación
entre el ente y su órgano de adscripción trae como
consecuencia diferencias en la conformación del
Consejo Directivo, no ajustadas a la formalidad
exigida, lo que no garantiza la transparencia y
objetividad en las decisiones tomadas que ostenta
la máxima autoridad, debidamente constituida.
Se evidenció que la Fundación no contaba con un
Reglamento Interno ni con los Manuales de Normas
y Procedimientos, de Organización, ni Descriptivo
de Cargos, debidamente aprobados por la máxima
autoridad jerárquica, pese a la atribución del Consejo Directivo de aprobar el Reglamento Interno, de
acuerdo con lo indicado en el artículo 8, numeral
8 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, que
establece que le sean presentados por el presidente,

3006

La misión y la visión no habían sido aprobadas por
la máxima autoridad jerárquica, a pesar de que en
los artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF, 14 de su
Reglamento y 134 de la LOAFSP, se contempla
la responsabilidad de implantar un sistema de
control interno, el cual estará formado por tales
elementos; además, la actividad de las unidades
administrativas sustantivas de los órganos y entes
de la Administración Pública se corresponderá y
ajustará a su misión y la correspondiente de las
unidades administrativas de apoyo técnico y logística se adaptará a la de aquellas, de conformidad
con el principio de eficacia en el cumplimiento de
los objetivos y metas, contenido en el artículo 19
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
(LOAP), Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario
de fecha 31‑07‑2008. La debilidad en los controles
internos en el área de planificación origina que el
ente no disponga formalmente de una definición
precisa de su razón de ser (misión), y hacia dónde
quiere ir a futuro (visión), lo que influye tanto en
sus objetivos organizacionales como en su planificación, teniendo en cuenta que tales conceptos son
elementos claves que deben estar avalados por la
máxima autoridad jerárquica del ente.

3007

No cuenta con un Manual de Normas y Procedi101
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mientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, a los fines de realizar los procedimientos
básicos que orientan en materia presupuestaria, no
obstante que los entes descentralizados sin fines
empresariales están en la obligación de elaborar
dicho instrumento, el cual debe ser aprobado por
la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), previa opinión del órgano o ente de adscripción o de
tutela, tal como está señalado en el artículo 102 del
Reglamento Nº 1 de la LOAFSP (Gaceta Oficial
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005). Al
no concretar las acciones necesarias a los fines de
elaborar el instrumento referido, y someter ante
la Onapre su aprobación, se limita a los responsables del área presupuestaria en el ejercicio de un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, al no disponer de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Onapre.
3008

3009

102

El Consejo Directivo no dictó las Resoluciones Internas correspondientes al ajuste de la distribución
administrativa de los créditos presupuestarios para
los ejercicios fiscales 2009 y 2010, a pesar de que
las máximas autoridades de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, deben
ajustar y elaborar la distribución administrativa de
los créditos presupuestarios, para determinar la
parte de estos créditos cuya ejecución financiera
corresponda a la unidad administradora central y
los que conciernen a las unidades administradoras
desconcentradas, conforme lo exigido en los artículos 89 y 90 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.
Esta debilidad en el sistema de control interno del
proceso presupuestario origina que no se disponga
de la información discriminada por unidades, que
garantice la transparencia, exactitud y veracidad de
la información presupuestaria y financiera para la
toma de decisiones de manera eficaz y oportuna.
La Fundación no informó sobre la ejecución físico
financiera trimestral del presupuesto, correspondiente al año 2009 y primer semestre de 2010, a
las instancias competentes, como lo son: las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría
de la Asamblea Nacional, así como a la Onapre, la
Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop),

y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna
(Sunai), a pesar de ser una exigencia del artículo
12 de la Ley de Presupuesto de los años objeto de
estudio (Gacetas Oficiales Nos. 5.900 y 5.945 Extraordinarios de fechas 15‑12‑2008 y 15‑12‑2009,
respectivamente), así como lo previsto en los artículos 22 y 59 numeral 2 de la LOAFSP y en el Instructivo Nº 7 de la Onapre, los cuales determinan
el plazo para su remisión. El hecho de no mantener
un sistema de control interno adecuado que permita
dar una respuesta inmediata y oportuna sobre la
información de la ejecución física presupuestaria,
conlleva a atrasos en las decisiones vinculadas con
las políticas, planes presupuestarios y resultados de
las operaciones de la organización, además limita a
las distintas instancias citadas en la disposición de
la información en su debido momento, a los fines
de efectuar los análisis respectivos de la aplicación
de los recursos destinados a las actividades y la
consolidación de la ejecución presupuestaria de la
República y sus entes descentralizados.
3010

Para el año 2009 y primer semestre de 2010 no se
contó con la Comisión de Contrataciones Públicas,
con la finalidad de cumplir con las regulaciones
establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas
(LCP), a pesar de lo indicado en el artículo 10
eiusdem, en concordancia con el artículo 15 de su
Reglamento (Gacetas Oficiales Nos. 38.895 y 39.181
de fechas 25‑03‑2008 y 19‑05‑2009), con respecto a
su conformación. Esta debilidad en la supervisión
de las operaciones administrativas vinculadas con
las contrataciones públicas, ocasionó que la máxima
autoridad no contara con las recomendaciones de
una comisión de calificada competencia profesional
y reconocida honestidad, para estimar y ejecutar
contrataciones por concepto de adquisición de
bienes y prestación de servicios, durante los ejercicios fiscales evaluados, atendiendo a los principios
de economía, transparencia, honestidad, eficacia,
igualdad y competencia, que permitieran aplicar
los correctivos pertinentes.

3011

Los funcionarios encargados de la custodia y manejo de fondos o bienes públicos no presentaron la
caución correspondiente al año 2009 y primer semestre de 2010, a pesar de lo exigido en los artículos
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161 de la LOAFSP y 37 del Reglamento Nº 1 de
dicha Ley. La omisión de este requisito fundamental, por debilidades en los controles internos, trajo
como consecuencia que el ente no contara con una
garantía de las cantidades y bienes que manejaron
dichos funcionarios y de los perjuicios que pudieran
sobrevenir ante un eventual incumplimiento de sus
funciones.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización y
funcionamiento de la Fundación Biblioteca Ayacucho, se constató que no se ha implantado un adecuado sistema de control interno, debido a que la misma
presenta debilidades en los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios, que
no se ajustan a la normativa que la regula, toda vez
que la estructura organizativa no estaba aprobada
y no se había creado la respectiva OAC. El Acta
Constitutiva no se ajustó a los lineamientos del
Procurador General de la República; se conformó
el Consejo Directivo con un número de integrantes
distinto a lo que prevé la normativa y no se cuenta
con instrumentos normativos internos aprobados;
asimismo, la misión y visión no habían sido formalizadas, y no se elaboró el Manual de Normas
y Procedimientos del Sistema de Modificaciones
Presupuestarias; no se dictaron las Resoluciones
Internas para la distribución administrativa de los
créditos presupuestarios, no se informó sobre la
ejecución físico financiera del presupuesto a las
instancias correspondientes; no se contó con la
Comisión de Contrataciones Públicas, y finalmente,
los funcionarios que manejaron los fondos públicos
no presentaron la caución correspondiente.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Consejo Directivo de la Fundación a:
a) Implementar los mecanismos pertinentes para
crear y poner en funcionamiento la OAC, a los
fines de contribuir con el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos.

ción, para revisar y adaptar el Acta Constitutiva
y los Estatutos a los ajustes sugeridos por la
Procuraduría General de la República, según
su procedencia de acuerdo con lo previsto en el
marco legal, a los fines de someter a la consideración y aprobación de la instancia competente
su modificación, de ser el caso.
c) Implantar el sistema de control interno que incluya la formalización por parte de la máxima
autoridad jerárquica; el reglamento interno, los
manuales de organización, normas y procedimientos, y el manual descriptivo de cargos para
el funcionamiento adecuado de dicho Sistema.
d)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para aprobar la misión y visión, y darle la formalidad necesaria de acuerdo con lo que exige
la normativa.
e)	Establecer mecanismos de controles internos
en el área de planificación y presupuesto, a fin
de someter a consideración la aprobación del
manual de normas y procedimientos del sistema de modificaciones; elaborar la distribución
administrativa de los créditos presupuestarios
y remitir los resultados trimestrales de las
ejecuciones presupuestarias a las instancias
competentes, de conformidad con lo previsto
en la normativa.
f) Implementar las medidas necesarias para designar a los integrantes de la Comisión de Contrataciones, en cumplimiento de la normativa que
lo regula.
g)	Establecer los mecanismos de control interno
para que los funcionarios encargados de la
custodia y manejo de fondos o bienes públicos
presenten la respectiva caución, de acuerdo con
lo exigido en la normativa legal.

b)	Coordinar las acciones con el órgano de adscrip103
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Fundación Compañía Nacional de Música

los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal (LOCGRSNCF) y 14 de su Reglamento (Gacetas Oficiales Nos. 37.347 y 39.240 de
fechas 17‑12‑2001 y 12‑08‑2009, respectivamente),
20 y 8, literal a de las Normas Generales de Control
Interno (NGCI) Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha
17‑06‑97. La debilidad en el sistema de control
interno de los aspectos organizativos trae como
consecuencia que los niveles de autoridad y responsabilidad no se encuentran definidos formalmente.

Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Creada mediante Decreto Nº 1.671 de fecha 22‑07‑87
(Gaceta Oficial Nº 33.767 de fecha 27‑07‑87) como
Fundación Orquesta Sinfónica Venezuela, con última modificación en Decreto Presidencial Nº 6.114
de fecha 27‑05‑2008 (Gaceta Oficial Nº 38.939 de
la misma fecha), donde se reforma la denominación
a Fundación “Compañía Nacional de Música”; su
objeto es “proyectar, difundir, y fomentar la música,
desarrollando de manera integral programas y actividades culturales, así como favorecer la inclusión
laboral y artística de alto nivel profesional de los
creadores, intérpretes, docentes, investigadores,
cultores, gestores culturales y técnicos de la música
nacional”.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para la fecha de la actuación (30‑09‑2010) la Fundación se encontraba operando con una estructura
organizativa que no estaba aprobada por el Consejo
Directivo, a pesar de que en la Cláusula Décima
Segunda, numerales 1 y 2 del Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales (vigentes) se le da la atribución.
Además de la responsabilidad de establecer el sistema de control interno, en función de lo que indican
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3002

Para la fecha de actuación (30‑09‑2010) no se
contaba con la Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC) a pesar de que su creación está prevista
en el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción
(Gaceta Oficial Nº 5.637 Extraordinario de fecha
07‑04‑2003) y la máxima autoridad debe establecer su estructura, conformada por 2 áreas para la
atención de las denuncias y la difusión de la información, así como dotarla de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos para su funcionamiento,
como lo exigen los artículos 34 y 14, numerales
del 1 al 6 de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana (Gaceta Oficial Nº 38.750 de
fecha 20‑08‑2007). La debilidad en el sistema de
control interno ocasiona que no se haya creado la
OAC ni se reciban las denuncias, y se está dejando
de suministrar información a la colectividad sobre
la gestión, con lo cual no se contribuye con la promoción del derecho a la participación ciudadana
en los asuntos públicos, previsto en el artículo 62
de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 38.860 de fecha
30‑12‑99).

3003

El Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, a la
fecha de la actuación (30‑09‑2010), no habían sido
publicados en Gaceta Oficial, a pesar de que el artículo 5 del Decreto Nº 6.114 de fecha 27‑05‑2008,
Gaceta Oficial Nº 38.939 de la misma fecha, indica que el Ministerio del Poder Popular para la
Cultura (MPPC) realizará los trámites pertinentes
para protocolizar los Estatutos, previa revisión de
la Procuraduría General de la República, y velará
porque se haga efectiva su publicación en la Gaceta
Oficial, conforme lo exige la normativa vigente. De

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

igual forma, lo establece el artículo 111 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública (LOAP),
Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario de fecha
31‑07‑2008. Tal situación obedece a debilidades en
los controles internos de la dependencia encargada
del trámite respectivo, al no emprender las acciones
necesarias ante la Consultoría Jurídica del órgano
de adscripción, para agilizar la publicación en el
mencionado instrumento, lo que trae como consecuencia atrasos en la formalidad exigida en la
normativa referida a su publicación en la Gaceta
Oficial.
3004

En la reforma de su denominación y objeto (Decreto Nº 6.114 de fecha 27‑05‑2008) en el artículo
3, numeral 1, así como en el Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales (vigentes), se observa en la
Cláusula Octava, numeral 1, que la constitución
del patrimonio está expresado en porcentaje (%),
y no en el valor nominal de los bienes, no obstante,
que el artículo 112 de la LOAP, establece que “(…)
se indicará el valor de los bienes que integran su
patrimonio(…)”. La falta de acciones orientadas a
coordinar y concretar con el órgano de dependencia
los respectivos ajustes de los instrumentos normativos internos, en atención a lo que establece la
normativa, originó desinformación sobre la cuantía
real de los bienes muebles e inmuebles que le pertenecen, dejando de registrar el valor del patrimonio
con que cuenta desde el momento de su creación.

3005

No cuenta con un Reglamento Interno aprobado por
la máxima autoridad jerárquica, que defina las competencias, funciones del ente y sus dependencias, y
las atribuciones que les corresponde ejercer a cada
uno de los responsables que la conforman, a pesar
de que es una atribución del Consejo Directivo
aprobarlo, de acuerdo con lo previsto en las Cláusulas Décima Segunda y Décima Sexta numerales
3 y 5 del Acta Constitutiva Estatutaria, así como
en atención a la responsabilidad de la máxima
autoridad jerárquica de implantar el Sistema de
Control Interno previsto en los artículos 35, 36 y 37
de la LOCGRSNCF; 11, 12 y 14 de su Reglamento,
y 20 de las NGCI. La falta de implementación de
los mecanismos necesarios dirigidos a coordinar
acciones con las dependencias para elaborar dicho

instrumento para su aprobación, no garantiza un
adecuado Sistema de Control Interno, por cuanto el
personal no dispone de un instrumento normativo
formal que avale la segregación de funciones, en
concordancia con las competencias de las dependencias y atribuciones del personal.
3006

A la fecha de la actuación (30‑09‑2010) no se contaba con Manuales de Descripción de Cargos, de
Organización, de Normas y Procedimientos Contables, Financieros y Administrativos, no obstante
que en la Cláusula Décima Segunda numeral 2 del
Acta Constitutiva Estatutaria, se establece entre las
atribuciones del Consejo Directivo, aprobar las propuestas de normas técnicas sobre la organización y
funcionamiento, que se le presenten el presidente,
de acuerdo con lo señalado en la Cláusula Décima
Sexta, numeral 5, de dicha Acta. Asimismo, los
artículos 35, 36 y 37 de la LOCGRSNCF, 14 de
su Reglamento, 134 de la LOAFSP, en concordancia con el artículo 22 de las NGCI, establecen el
sistema de control interno y la responsabilidad de
las máximas autoridades de implantarlo. La falta
de un sistema de control interno que incluya los
diferentes manuales de normas y procedimientos,
hace que las actividades se ejecuten en ausencia de
instrumentos normativos que avalen las funciones
que se deben desarrollar en cada dirección y oficina,
lo que conlleva a que los procedimientos estén al
margen de una presentación sistemática adecuada y
acorde con el ordenamiento legal vigente, y que no
estén sujetos a un criterio uniforme que garantice
la calidad de las operaciones.

3007

La Fundación no cuenta con indicadores de gestión, a pesar de que el Consejo Directivo tiene la
atribución de aprobar los instrumentos relacionados
con el control de gestión a desarrollarse en el ente,
según la Cláusula Décima Segunda, numeral 6, del
Acta Constitutiva Estatutaria, además de la obligatoriedad de velar por el registro de la ejecución física y financiera del presupuesto, sobre la base de los
indicadores de gestión predeterminados y participar
los resultados a la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre), de conformidad con lo indicado en los
artículos 8, numeral 3, del Reglamento Nº 1 de la
LOAFSP (Gaceta Oficial Nº 5.781 Extraordinario de
105
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fecha 12‑08‑2005), en concordancia con el artículo
37 de la LOCGRSNCF. Las debilidades en la coordinación entre las dependencias para coadyuvar con
la implementación del sistema de control interno
que incluya la formalización de los indicadores de
gestión, origina que no cuente con herramientas
para llevar a cabo la evaluación y control de su
desempeño, lo que no permite medir la eficacia,
eficiencia, economía, calidad y el impacto de la
gestión.
3008

Los Planes Operativos correspondientes a los años
2009 y 2010 no fueron aprobados por la máxima
autoridad jerárquica, no obstante, es una atribución
del Consejo Directivo, de acuerdo con lo previsto
en las Cláusulas Décima Segunda, numeral 4, y
Décima Sexta, numeral 5 del Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales (vigentes). La falta de acciones
por parte de la dependencia centralizada de la
planificación operativa del ente, conllevó a que no
se contara con una herramienta formal de apoyo
que orientara el desarrollo y alcance de su misión
y objetivos, a los fines de conocer y evaluar el
grado de efectividad y eficacia de su gestión, y por
ende, no garantiza mantener un sistema de control
interno adecuado al plan de organización, políticas
y normas adoptados por el ente.

3009

No cuenta con el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias,
a pesar de que el artículo 102 del Reglamento Nº 1
de la LOAFSP, indica que los entes descentralizados funcionalmente, con o sin fines empresariales,
deben elaborarlo, y los mismos deberán ser aprobados por la Onapre. Al no concretar acciones
dirigidas a elaborar dicho instrumento normativo
y no someterlo a la aprobación de la Onapre, se
limita a los responsables del área presupuestaria a
ejercer un adecuado control sobre las operaciones
realizadas en el sistema presupuestario, por cuanto
no existen parámetros uniformes que permitan
garantizar la calidad de las operaciones realizadas
acorde con los lineamientos de la LOAFSP y de la
Onapre.

3010

El Consejo Directivo no dictó las Resoluciones Internas correspondientes al ajuste de la distribución
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administrativa de los créditos presupuestarios para
los ejercicios fiscales 2009 y 2010, no obstante que
las máximas autoridades de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, deben
ajustar y elaborar la distribución administrativa de
los créditos presupuestarios, para determinar la
parte de estos créditos cuya ejecución financiera
corresponda a la unidad administradora central, y
los que conciernen a las unidades administradoras
desconcentradas, conforme lo exigido en los artículos 89 y 90 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.
Esta debilidad en el sistema de control interno del
proceso presupuestario origina que no se disponga de la información discriminada por unidades,
y que no se garantice la transparencia, exactitud
y veracidad de la información presupuestaria y
financiera para la toma de decisiones de manera
eficaz y oportuna.
3011

La Fundación no remitió los informes trimestrales
de las ejecuciones presupuestarias correspondientes
al año 2009 y primer semestre de 2010, a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría
de la Asamblea Nacional; a la Oficina Nacional
de Presupuesto (Onapre), a la Oficina Nacional
de Contabilidad Pública (Oncop) y a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (Sunai),
a pesar de lo exigido en el artículo 12 de la Ley de
Presupuesto de los años objeto de estudio, así como
lo previsto en los artículos 22 y 59, numeral 2, de
la LOAFSP y en el Instructivo Nº 7 de la Onapre,
los cuales determinan el plazo para su remisión. El
hecho de no mantener un sistema de control interno
adecuado que permita dar una respuesta inmediata
y oportuna sobre la información de la ejecución
física presupuestaria, conlleva a atrasos en las
decisiones vinculadas con las políticas, planes
presupuestarios y resultados de las operaciones de
la organización, además limita a las distintas instancias citadas en la disposición de la información
en su debido momento, a los fines de efectuar los
análisis respectivos de la aplicación de los recursos
destinados a las actividades y la consolidación de
la ejecución presupuestaria de la República y sus
entes descentralizados.

3012

Para el período 2009 no se elaboró la programación

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

de contrataciones de obras, servicios y adquisición
de bienes, ni el sumario trimestral de las contrataciones realizadas, no obstante la obligación de remitir dicha información al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), según lo indicado en el artículo
23 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP)
Gaceta Oficial Nº 38.895 de fecha 25‑03‑2008.
Esta debilidad en el control y seguimiento sobre
las actividades administrativas relacionadas con
la programación de obras, servicios y adquisición
de bienes, limitó evaluar los resultados, hacer seguimiento a la trayectoria, e incorporar los ajustes
que se consideraran necesarios, lo que no garantiza
que se haya realizado cumpliendo los principios de
economía, transparencia, igualdad y competencia
previstos en dicha Ley.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la Fundación “Compañía
Nacional de Música”, se constató que no se ha implantado un adecuado sistema de control interno
debido a que presenta debilidades en los aspectos
estructurales, normativos, de planificación y presupuestarios, que no se ajustan a la normativa que
la regula, toda vez que la estructura organizativa
no está aprobada; no se ha creado la OAC; el Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales no han sido publicados en Gaceta Oficial; el patrimonio no expresa
el valor nominal de los bienes; no se cuenta con
instrumentos normativos internos aprobados; se
carece de indicadores de gestión pues los Planes
Operativos no estaban formalizados. Asimismo, no
se elaboró el Manual de Normas y Procedimientos
del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, ni
se dictaron las Resoluciones Internas de la distribución administrativa; no se remitieron los informes
trimestrales de las ejecuciones presupuestarias a
las instancias competentes; ni se elaboró la programación de contrataciones de obras, servicios y
adquisición de bienes.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Consejo Directivo de la Fundación
“Compañía Nacional de Música” a:

a)	Emprender las acciones necesarias dirigidas a
formalizar, por parte de la máxima autoridad
jerárquica, la estructura organizativa.
b) Activar los mecanismos pertinentes a los fines
de crear y poner en funcionamiento la Oficina
de Atención al Ciudadano (OAC), para contribuir con el derecho a la participación ciudadana
en los asuntos públicos.
c)	Coordinar las acciones pertinentes con la
Consultoría Jurídica del ente, a los fines de que
agilice la publicación en Gaceta Oficial del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales.
d)	Coordinar las acciones con el órgano de adscripción para clarificar lo indicado en el Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales, en lo relativo
al patrimonio, según su procedencia de acuerdo
con lo previsto en el marco legal.
e) Implantar el Sistema de Control Interno que
incluya la elaboración, aprobación e implementación del Reglamento Interno, así como los
Manuales Descriptivos de Cargos, de Organización, de Normas y Procedimientos, para el
funcionamiento adecuado de dicho Sistema.
f)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman, para la elaboración y aprobación de los
indicadores de gestión, y para formalizar la
aprobación del Plan Operativo Anual.
g)	Establecer mecanismos de control interno en el
Área de Planificación y Presupuesto, a los fines
de someter a consideración la aprobación del
Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones; elaborar la distribución
administrativa de los créditos presupuestarios;
remitir los resultados trimestrales de las ejecuciones presupuestarias a las instancias competentes; así como elaborar la programación de las
contrataciones de obras, servicios y adquisición
de bienes y los sumarios trimestrales.
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Fundación de Edificaciones y Equipamiento
Hospitalario (Fundeeh)

ritariamente de los hospitales generales y altamente
especializados, que permita superar el déficit actual
del sistema y atender el incremento regular de las
necesidades. Mediante Resolución Nº 398 de fecha
22‑11‑2006, (Gaceta Oficial Nº 38.569 de fecha
22‑11‑2006), el Ministerio de Salud, actualmente
MPPS, resolvió iniciar la adecuación y modernización tecnológica de los hospitales de la Red de
Barrio Adentro III y la construcción, dotación y
puesta en marcha de hospitales generales y especializados previstos en Barrio Adentro IV, lo cual
debería ser concluido en 2 años contados a partir de
la publicación de la Resolución mencionada. Esta
iniciativa gubernamental está revestida de la consideración de que en el marco de la citada resolución
fue declarado en Emergencia Institucional el MPPS
y sus entes adscritos. En ese sentido, la construcción, remodelación y ampliación de edificaciones
y la compra de equipos destinados al equipamiento
y modernización tecnológica de los hospitales del
SPNS, se contratarían por el procedimiento de
adjudicación directa, modalidad vigente para la
fecha.

Contrataciones Públicas
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la verificación
del procedimiento de contratación llevado a cabo
por la Fundación de Edificaciones y Equipamiento
Hospitalario (Fundeeh) para la celebración de 100
contratos de obras para la adecuación y modernización tecnológica de los servicios que conforman 8
centros asistenciales incluidos en la Red de Barrio
Adentro III del Sistema Público Nacional de Salud
(SPNS): Hospital Maternidad Concepción Palacios, Hospital de Niños José Manuel de los Ríos,
Hospital Vargas de Caracas, Instituto Autónomo
Hospital Universitario de Caracas (HUC), Servicio
Autónomo Hospital Central de Maracay, Hospital
Industrial de San Tomé, Hospital General del Oeste
Dr. José Gregorio Hernández y Hospital Militar Dr.
Carlos Arvelo.

1300

Objetivo general y específicos

3000

Observaciones derivadas del análisis

1301

Ejercer el control fiscal en aquellos organismos
que ejecutan los programas sociales incorporados
por el Ejecutivo Nacional en el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007-2013.

3001

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Fundeeh es una fundación del Estado venezolano adscrita al Ministerio del Poder Popular para
la Salud, creada mediante Decreto Nº 4.965 de
fecha 06‑11‑2006 (Gaceta Oficial Nº 38.558 de
fecha 07‑11‑2006) cuya actividad principal es la
formulación y puesta en marcha del Plan Especial
de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria
Nacional. Tiene por objeto apoyar la promoción,
planificación, mantenimiento y construcción de
edificaciones del SPNS así como la coordinación,
gerencia, financiamiento, administración, ejecución
y supervisión de los proyectos, obras, dotación y
equipamiento de la Red de Servicios de Salud, prio-

Se detectaron omisiones generales de control interno en el orden normativo, por cuanto la Fundeeh
no había dictado su Reglamento Interno, no poseía
Manuales de Organización y Funcionamiento, ni
Descriptivo de Cargos, carecía de un Plan Estratégico o de sus elementos esenciales, tales como misión,
visión y objetivos estratégicos que guiaran sus procesos hacia la satisfacción del interés colectivo en
la ejecución de obras, según parámetros de calidad
y oportunidad. No obstante, en fecha 27‑05‑2010,
se dicta el Reglamento Interno y el Manual de Organización y Funciones, el cual comenzó a regir en
fecha 01‑06‑2010.

3002

La Fundación no aplica en sus procedimientos las
tecnologías de la información y la comunicación,
ni dispone de indicadores para monitorear y medir
su desempeño. En igual sentido, no se evidenció
el uso de instrumentos de planificación y seguimiento en el cumplimiento de su objeto legal; y se
observaron carencias y debilidades que explican
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la imposibilidad de cumplir los requerimientos de
esta Contraloría General, relativos a información
acerca de la ejecución de obras en 8 centros de salud
objeto de análisis durante los años 2007 al 2009,
pese a que su Consejo Directivo, a propósito de las
obras, dispuso que: “La Gerencia de Seguimiento,
Evaluación y Control de Obras deberá mantener
un sistema de monitoreo y control de obras en
ejecución (…)”. A la par de esa omisión, la citada
Gerencia no supervisó, inspeccionó o evaluó, ni
hizo control técnico administrativo de las obras, ni
de los términos de contratación establecidos entre la
Fundación y los contratistas, para el mejoramiento,
ampliación y desarrollo de la Red Hospitalaria del
SPNS.
3003

Asimismo, se detectaron deficiencias generales
en la ejecución y la contabilidad presupuestaria
de Fundeeh, que han imposibilitado un análisis
sistemático de las operaciones atinentes a los
contratos y su repercusión en el presupuesto de
la Fundación, en particular en los ejercicios de
los años 2007, 2008, 2009 y primer trimestre del
año 2010. En efecto, la documentación contenida
en los expedientes de los contratos es insuficiente
para determinar la correcta ejecución de los recursos asignados a los proyectos de rehabilitación,
ampliación y modernización, particularmente en
cuanto a las etapas del gasto. En consecuencia, no
ha sido posible cerciorarse del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta
Oficial N°6.013 de fecha 23‑12‑2010), en cuanto
a que los compromisos financieros y los pagos
estuvieran correctamente imputados a las correspondientes partidas del presupuesto o en su caso,
a créditos adicionales asignados a la Fundación,
existiera disponibilidad presupuestaria, de acuerdo
con los créditos aprobados en los presupuestos de
los años 2007, 2008 y 2009, los precios contratados fueran justos y razonables (máxime que las
contrataciones estaban amparadas en Decreto de
emergencia institucional), que se cumplieran con
las disposiciones legales y reglamentarias, atinentes
a pagos, y que los compromisos asumidos fueran
ciertos y debidamente comprobados.

3004

En relación con los aspectos administrativos,
presupuestarios y financieros de las contrataciones para la ejecución de obras, de 100 contratos
seleccionados como muestra para su análisis,
equivalentes al 10% de los contratos celebrados
durante los años 2007 al primer semestre 2010,
36 no estaban en las instalaciones de la Fundeeh,
y los 64 restantes correspondientes a 8 hospitales,
a los que finalmente se circunscribió el análisis de
esta Contraloría General, carecían de documentos
comprobatorios sobre la selección y contratación
de las empresas, la ejecución de las obras y de sus
pagos. En efecto, en relación con los 64 contratos en
8 hospitales, se observó la existencia de: 46 obras
sin acta de terminación, que se reducen en el año
2013 a 30 contratos, considerando, en este contexto,
que además no se dispuso de información sobre 11
contratos.

3005

Los 34 expedientes de contratos carecen de documentos que justifiquen y sustenten los anticipos
concedidos a los contratistas. Tampoco existe
documentación concerniente a las valuaciones de
obras para amortización de anticipo, ni relativa a las
órdenes de pago, cheques emitidos, situación actual
de las obras (terminadas, paralizadas, con rescisión
unilateral de contratos, suscripción o ejecución de
nuevos contratos y cierre definitivo de las obras),
ni tampoco evidencias de acciones por la Fundeeh
ante los incumplimientos de contratos.

3006

De los 9 expedientes de obras de contrataciones
realizadas durante los años 2008, 2009 y 2010, en
6 no se evidenciaron las fianzas de anticipo, de fiel
cumplimiento y laboral. En 2 contrataciones faltaron las fianzas laborales y en una la de anticipo. No
obstante a que los artículos 99, 100 y 101 de la Ley
de Contrataciones Públicas (LCP) Gaceta Oficial
Nº 38.895 de fecha 28‑03‑2008, establecen que:
el órgano o ente contratante deberá solicitar a la
contratista una fianza del 100% del monto otorgado
como anticipo; una fianza de fiel cumplimiento del
15% del monto del contrato, a objeto de asegurar la
observancia de todas las obligaciones que asume el
contratista con ocasión del contrato; y una fianza
laboral del 10% del costo de la mano de obra inclui-
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da en la estructura de costos de la oferta presentada
por la contratista.
3007

3008

3009

110

Al mes de junio del año 2012, los retrasos en la
ejecución de las obras eran significativos, con su
secuela en la privación de servicios asistenciales
a la ciudadanía. La situación de los retrasos era la
siguiente: 12 contratos con 4 años de retraso, 11
contratos con 5 años, 5 contratos con 3 años, y 2
contratos con 2 años; todos con sucesivas y prolongadas paralizaciones durante largos períodos, con
sus consecuencias en el incremento en los costos y
en el deterioro físico de la infraestructura y equipos.
Fueron seleccionadas 36 contratistas bajo la modalidad del Concurso Privado previsto en el Decreto
con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley
de Licitaciones (Gaceta Oficial Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13‑11‑2001) y el Reglamento
Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la Ley
de Licitaciones (Gaceta Oficial Nº 38.313 de fecha
14‑11‑2005), vigentes para la fecha, a través de invitación de 3 oferentes en cada caso, tal como consta
en los Informes de Resultados de los Procesos de
Concurso Privado, suscritos por representantes de
la Unidad de Contratación de la Fundeeh. Los 36
procesos antes indicados fueron realizados sin los
Actos Motivados emanados del Consejo Directivo
de la Fundeeh, que justificaran el procedimiento
excepcional de Adjudicación Directa establecido
en el artículo 88 eiusdem, así como sin los Actos
Motivados procedentes de la Unidad encargada
de efectuar las contrataciones, que justificaran la
selección del oferente adjudicatario y las razones
que imposibilitaron el uso de los mecanismos
descartados, tal como lo prevé el artículo 29 del
mencionado Reglamento.
Por otro lado, 12 contrataciones fueron adjudicadas
de conformidad con la Resolución donde se declara
en Emergencia Institucional al Ministerio de Salud
actualmente MPPS, en concordancia con la Resolución Nº 160 de fecha 06‑08‑2007, sin que estuviera
precedida por los Actos Motivados emanados del
Consejo Directivo de la Fundeeh, para la utilización
del procedimiento excepcional de Contratación
Directa, tal como lo establece el artículo 76 de la

LCP. Debe señalarse, que aun cuando existe una
Declaración de Emergencia Institucional del MPPS
y de sus entes adscritos, la cual señala que las
contrataciones se realizarían por el procedimiento
de Adjudicación Directa con delegación de su ejecución en la Fundeeh, la emergencia comprobada
prevista para los procedimientos de Contratación
Directa debió estar justificada en forma individual,
tal como lo prevé el artículo 78 de la LCP, en cuanto
a emergencia comprobada específica y por cada
contratación.
3010

Por su parte, las 11 obras concluidas mostraron
retrasos que oscilaron entre 5 meses y 3 años con
10 meses, pese a que el tiempo que se fijó para su
ejecución, conforme a las cláusulas de los contratos,
no fue no mayor a 6 meses para cada una.

3011

En el análisis particular de 32 del total de los 64 contratos específicamente celebrados por la Fundeeh
con 10 empresas, se observó: incumplimiento de
los plazos de ejecución, evidenciado por contratos
celebrados en los años 2007, 2008 y 2009 cuyas
obras estaban inconclusas y/o habían superado desde uno hasta 3 años el lapso de ejecución; omisión
de levantamiento de actas debido a la inexistencia
de actas de aceptación provisional, recepción definitiva y finiquito de obra; inejecución de cláusula
penal e inexistencia de acciones diligentes y oportunas, para hacer valer los derechos y acciones de la
fundación; argumentos sin soportes para justificar
retrasos, inexistencia de soportes para justificar
trámites de prórrogas, reclamos de la contratista,
rescisión y ejecución de garantías; inicio de obras
sin contratos; omisiones y deficiencias durante la
inspección; certificación como terminadas y recibidas de obras no concluidas; entre otras. De la
misma forma, se observó en algunos casos retrasos
en los pagos y desvalijamiento de equipos.

3012

Durante los años 2007, 2008 y 2009, se efectuaron
trabajos sin la debida aprobación de la Fundeeh en
los centros de salud siguientes: Hospital Maternidad
Concepción Palacios, Hospital General del Oeste
Dr. José Gregorio Hernández y Hospital de Niños
Dr. José Manuel de los Ríos. Algunas obras fueron
emprendidas con cartas de autorización emitidas
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por el presidente y el director ejecutivo de la Fundeeh, acotando en el texto, que “esta autorización
no implicaba compromiso con la Fundación o el
MPPS”. Como resultado de este impropio e ilegal
mecanismo, se causaron gastos sin cumplir con
los requisitos relativos a la previsión de garantías
suficientes y necesarias, disponibilidad e imputación presupuestaria y aseguramiento de que
se contratara a precios justos y razonables. La
Fundeeh reconoció deudas a través de Puntos de
Cuenta aprobados por el Consejo Directivo de la
Fundación, con suscripción de contratos en fecha
posterior a la ejecución de las obras, los cuales
indicaron que no existía documentación elemental
para la asignación y contratación de obra, por lo que
la Fundación ejerció acciones tendentes a probar la
existencia de un contrato verbal y de una deuda a
favor de las empresas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 1.141 del Código Civil (Gaceta Oficial Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26‑07‑1982),
condiciones que de acuerdo con lo señalado en
los Puntos de Cuenta, fueron demostradas por la
empresa y verificadas por Fundeeh.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

En los 8 centros asistenciales incluidos en la Red de
Barrio Adentro III del SPNS, el proceso de selección, contratación y ejecución de obras adelantado
por la Fundeeh, estuvo signado por debilidades e
improvisaciones, en especial aquellas referidas a
la supervisión, control y seguimiento, toda vez
que se determinaron reiterados incumplimientos
de las cláusulas contractuales; por consiguiente,
el impacto en el resultado de la gestión cumplida
por la Fundación durante el período 2007 al primer
semestre de 2010, fue desfavorable en cuanto a la
consecución de las metas y objetivos en la misión
institucional: recuperar, fortalecer y modernizar
el SPNS. Igualmente, se observó ausencia en la
toma de decisiones o en la aplicación de correctivos oportunos, a objeto de ajustar la inversión
pública en salud a la satisfacción de necesidades
y generación de bienestar, por cuanto la Fundeeh
celebró contratos con desviaciones en el plazo de
ejecución que superaron hasta los 5 años, sin que

se evidenciaran acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales; no obstante, a haberse suscrito
contratos en el marco de un decreto de emergencia,
que facilitaba o simplificaba los procedimientos
administrativos y reducía los tiempos de respuesta
en las contrataciones.
4200

Recomendaciones

4201

Se insta a la máxima autoridad jerárquica de la
Fundeeh y a sus niveles directivos y gerenciales a:
a) Implementar mecanismos orientados a la evaluación, control y seguimiento permanente en
la inversión de obras, con la finalidad de medir
el avance del contrato, detectar desviaciones y
aplicar correctivos oportunos, técnicos y administrativos; hacer cumplir las estipulaciones;
ejecutar las fianzas, cláusulas penales o rescindir el contrato, todo ello para salvaguardar los
intereses institucionales, minimizar el gasto
público y garantizar los servicios de salud.
b) Promover mecanismos de control y resguardo
de activos de información de la Fundeeh. En
este sentido, desarrollar sistemas de archivo que
faciliten la organización, consulta y respaldo
de expedientes y registros, a objeto de garantizar su unidad, integridad y preservación de
datos y documentos que permitan comprobar
las operaciones y actividades vinculadas con
los procedimientos de selección, contratación,
ejecución y pago de contratos.
c)	Revisar la capacidad técnica de las dependencias y comisiones involucradas en las
contrataciones públicas e inspección de obras,
considerando sus recursos humanos, administrativos, financieros y tecnológicos, a objeto de
desarrollar sus fortalezas en el cumplimiento de
funciones y competencias.
d)	Emprender acciones administrativas para
conocer y decidir sobre el universo de obras
inconclusas o paralizadas, determinación de los
presuntos daños que hubieran causado al patrimonio público y las estrategias para recuperarlas
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medio esencial para el éxito de la política cultural
masiva.

y ponerlas en servicio en los diversos centros de
salud de la Red de Barrio Adentro III.
e) La Fundación se encuentra obligada a ejercer
el control y fiscalización de los contratos que
suscriba con ocasión de adjudicaciones y debe
velar por el cumplimiento de las obligaciones
del contratista, particularmente de la fecha
de entrega de las obras, servicios o bienes, a
los fines de soportar el cierre administrativo
del contrato y el buen manejo de los recursos
públicos asignados a la satisfacción de las necesidades en el sector salud.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para la fecha de la actuación se encontraba operando con una estructura organizativa, no aprobada por
el Consejo Directivo, a pesar de que en la Cláusula
Décima Segunda numerales 1 y 2 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales le da la atribución. Además de la responsabilidad de establecer el sistema
de control interno, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 14 de
su Reglamento (Gacetas Oficiales Nros. 37.347 y
39.240 de fechas 17‑12‑2001 y 12‑08‑2009 respectivamente). Tal situación obedece a la falta de
acciones concretas que conlleven a la aprobación
de la estructura organizativa, lo que origina que
los niveles de autoridad y responsabilidad no se
encuentren definidos formalmente, limitando un
adecuado ejercicio del control interno de las actividades que desarrolla.

3002

La Oficina de Atención Ciudadano (OAC) a la fecha
de la actuación no estaba en funcionamiento, no
obstante el Consejo Directivo, según el artículo 14,
numerales 1 al 6 de las Normas para Fomentar la
Participación Ciudadana (Gaceta Oficial Nº 38.750
de fecha 20‑08‑2007), debe establecer su estructura
para la atención de las denuncias y la difusión de la
información; dictar los instrumentos normativos;
dotarla de los recursos para su funcionamiento en
un lugar de fácil acceso al público. La debilidad
en el sistema de control interno ocasiona que no
se reciban las denuncias y que se deje de suministrar información a la colectividad sobre la gestión
de la fundación, con lo cual no se contribuye a la
promoción del derecho a la participación ciudadana
en los asuntos públicos.

3003

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) no posee
una estructura organizativa que defina las áreas
de Control Posterior y de Determinación de Responsabilidades, y tiene limitaciones de recurso
humano, a pesar de lo establecido en los artículos

Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de aspectos estructurales, normativos, de planificación y presupuestarios, durante
el año 2009 al primer semestre del año 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La “Fundación Distribuidora Venezolana del Libro”
fue creada mediante Decreto Presidencial Nº 4.268
de fecha 06‑02‑2006 (Gaceta Oficial Nº 38.373 de
la misma fecha), posteriormente y según Decreto
Presidencial Nº 6.107 de fecha 27‑05‑2008 (Gaceta
Oficial Nº 38.939 de fecha 27‑05‑2008), se reforma
la denominación a “Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura”; tiene como objeto promover
la distribución de bienes y productos culturales,
tanto a nivel nacional como internacional, como
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la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas
constitucionales y legales, según lo establecido en
los artículos 35, 36, 37 y 39 de la LOCGRSNCF, 11,
12 y 14 de su Reglamento, 134 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público
(LOAFSP), 20 y 22 de las NGCI. La falta de implementación de los mecanismos de control interno y
de coordinación en cada una de las dependencias
que la conforman, dirigidas a agilizar y materializar
las acciones emprendidas para elaborar y aprobar
dichos instrumentos normativos, no garantiza un
adecuado sistema de control interno, porque las
actividades y funciones se ejecutan con ausencia
de una normativa interna que esté aprobada por la
máxima autoridad jerárquica.

11 y 12 de las Normas Generales de Control Interno
(NGCI), los Capítulos II y III de los Lineamientos
para la Organización y Funcionamiento de las UAI
(Gaceta Oficial Nº 39.408 de fecha 22‑04‑2010),
en concordancia con el artículo 12 del Modelo
Genérico de Reglamento Interno de Unidades de
Auditoría Interna (Gaceta Oficial Nº 38.827 de
fecha 23‑12‑2011), que establecen lo relativo a su
estructura organizativa y la dotación del personal
idóneo y necesario para que pueda cumplir con las
funciones de control, vigilancia y fiscalización previstas en los artículos 40 y 41 de la LOCGRSNCF.
3004

La UAI para los años 2009 y 2010 no contó con
un presupuesto aprobado, no obstante, el artículo
25 numeral 1 de la LOCGRSNCF, dentro de los
principios que rigen el Sistema Nacional de Control
Fiscal, establece que los órganos que integran dicho
Sistema, señalados en el artículo 26 de la precitada
Ley, gozarán de capacidad financiera e independencia presupuestaria, la cual debe ser entendida como
la facultad que tienen los órganos para elaborar su
proyecto de presupuesto; separándolo de las otras
dependencias que conforman la organización.

3005

Las situaciones antes expuestas obedecen a la
falta de acciones pertinentes dirigidas a realizar
los ajustes necesarios en el ente tal como lo que
establece la normativa antes descrita; toda vez
que no dispone de una estructura adecuada para
realizar de manera eficiente y eficaz, el control y
fiscalización del ente; además, el no contar con el
recurso humano y la independencia presupuestaria
trae como consecuencia limitaciones en el cumplimiento de una planificación operativa acorde con
las operaciones que se realizan.

3006

Para la fecha de la actuación no se contaba con el
Reglamento Interno, Manual de Organización, ni
con los Manuales de Normas y Procedimientos
para las áreas medulares, a pesar de que está señalado en la Cláusula Décima Segunda, numeral
3 y Cláusula Décima Sexta, numeral 5 del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales, como una de
las atribuciones que tiene el Consejo Directivo,
además de la responsabilidad de establecer el sistema de control interno, y de los gerentes ejercer

3007

No se elaboró el Plan Estratégico que concretara
los programas, proyectos, acciones, objetivos y
estrategias a desarrollar a mediano y largo plazo,
siendo atribución del Consejo Directivo aprobar los
planes necesarios para el desarrollo del cometido
del ente, según lo indicado en las Cláusulas Décima Segunda, numeral 1 y Décima Sexta numeral
5, del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, en
concordancia con lo establecido en el artículo 18
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
(LOAP), Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario,
de fecha 31‑07‑2008. La falta de coordinación
entre los responsables de las distintas áreas que la
conforman y la máxima autoridad jerárquica para
elaborar el Plan Estratégico, ocasionó que el ente
no contara con acciones y políticas necesarias para
lograr los objetivos en un período determinado, ni
orientar las acciones de las metas y programas, a
fin de aplicar los correctivos oportunos y garantizar
el cumplimiento de los objetivos propuestos.

3008

Los Planes Operativos correspondientes a los años
2009 y 2010 no fueron aprobados por el Consejo
Directivo, que tiene la atribución, según lo establecido en la Cláusula Décima Segunda, numeral 4
del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. Por otra
parte, el artículo 50 de la Ley Orgánica de Planificación (Gaceta Oficial Nº 5.554 Extraordinario de
fecha 13‑11‑2001), establece que se debe elaborar el
Plan Operativo donde se concreten los programas,
proyectos y acciones a desarrollar en el año fiscal
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lo que conlleva a que no se cuente con una herramienta debidamente aprobada como lo establece
la normativa legal; asimismo, limita a los responsables del área presupuestaria en el ejercicio de un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, al no disponer de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Onapre.

correspondiente. La falta de acciones por parte de
la dependencia centralizada de la planificación
operativa del ente, conllevó a que no se contara con
una herramienta formal de apoyo que orientara el
desarrollo y alcance de su misión y objetivos, a los
fines de conocer y evaluar el grado de efectividad
y eficacia de su gestión.
3009

3010

3011
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No cuenta con indicadores de gestión, no obstante
lo establecido en los artículos 8, numeral 3 del
Reglamento Nº 1 de la LOAFSP (Gaceta Oficial
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005) y
artículo 37 de la LOCGRSNCF. La falta de coordinación entre las dependencias del ente para llevar a
cabo la implantación del sistema de control interno,
que incluya la formalización de los indicadores de
gestión, limita evaluar los objetivos y metas alcanzados y establecer los correctivos necesarios para
el buen desempeño de la gestión, por consiguiente,
no dispone de hitos que le permitan evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia, economía,
calidad e impacto.
No se dictó la Resolución Interna para la distribución administrativa de los créditos presupuestarios
de los años 2009 y 2010, a pesar de lo señalado en
el artículo 90 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.
Esta situación se debe a debilidades en los controles internos que no garantizaron el cumplimiento
de la normativa legal en materia presupuestaria,
lo que trae como consecuencia que las unidades
administrativas y ejecutoras locales, no dispongan
de la información discriminada por unidades, y no
garantiza la transparencia, exactitud y veracidad
de la información presupuestaria y financiera, que
permita la toma de decisiones de manera eficaz y
oportuna.
El Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias no estaba
aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre), no obstante que el artículo 101 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP, lo exige. Tal situación
se originó por la falta de acciones concretas por
parte de la dependencia de la planificación operativa y presupuestaria, dirigidas a someter ante
la ONAPRE la aprobación de dicho instrumento,

3012

Los Proyectos de Presupuesto de los años 2009 y
2010 no fueron aprobados por el Consejo Directivo,
a pesar de que tiene la atribución de conformidad
con lo indicado en la Cláusula Décima Segunda,
numeral 4 del Acta Constitutiva Estatutaria y de lo
establecido en el artículo 8 numeral 2 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP. Tal situación se debe a
debilidades en los controles internos en el área de
planificación y presupuesto; al no concretar las acciones pertinentes que conllevaran a que la máxima
autoridad jerárquica materializara la aprobación de
dicho instrumento, a los fines de enviarlo oportunamente a la ONAPRE. En consecuencia, no existen
parámetros formales para verificar y orientar la
gestión presupuestaria, lo que limita el ejercicio
de un adecuado control sobre las operaciones realizadas en el área presupuestaria, al no disponer
de criterios uniformes y aprobados acordes con los
lineamientos de la Onapre.

3013

Para el ejercicio fiscal 2009 se realizaron 24 modificaciones presupuestarias, por Bs. 1.761.357,45 y
para el primer semestre del año 2010 se efectuaron
13, por Bs. 916.086,82; las mismas carecen de la
documentación demostrativa de los trámites ante
el Consejo Directivo, y por ende se desconoce el
nivel porcentual de las distintas instancias competentes, a pesar de lo que se exige en los artículos
103 y 104 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP. La
falta de mecanismos vinculados con los procesos
presupuestarios que permitan justificar plenamente las modificaciones realizadas, conforme a la
normativa que regula la materia, se refleja en el
hecho de no contar con el Manual de Normas y de
Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, debidamente aprobado por la Onapre,
lo que, en consecuencia, limita el ejercicio de un
adecuado cumplimiento de sus objetivos y metas,
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debido a que presenta debilidades en los aspectos
estructurales, normativos, de planificación y presupuestarios, que no se ajustan a la normativa que
la regula, toda vez que la estructura organizativa
no fue aprobada y la OAC no estaba en funcionamiento; la UAI no dispone de una estructura
adecuada para realizar sus actividades; no cuenta
con instrumentos normativos internos aprobados.
Asimismo, no elaboró el plan estratégico; los
planes operativos no habían sido aprobados, no se
cuenta con indicadores de gestión; no se dictaron
las Resoluciones Internas para la distribución administrativa de los créditos presupuestarios. Por otra
parte, el Manual de Normas y Procedimientos del
Sistema de Modificaciones Presupuestarias y los
Proyectos de Presupuesto no estaban aprobados;
las modificaciones presupuestarias efectuadas no
contaban con la documentación demostrativa para
su trámite ante el Consejo Directivo, no se elaboró
la programación y/o planificación de las contrataciones públicas, y no se contó con la Comisión de
Contrataciones Públicas.

así como de las operaciones realizadas en el área
presupuestaria, por cuanto no existe un criterio
uniforme y actualizado acorde con los lineamientos
de la Onapre.
3014

3015

No se elaboró la programación por adquisición de
bienes, prestación de servicios y contratación de
obras, por ende, no se remitió al Sistema Nacional
de Contrataciones (SNC), a pesar de lo establecido
en el artículo 23 numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial Nº 38.895 de
fecha 25‑03‑2008. Esta situación tiene su origen en
la falta de un sistema de control interno adecuado,
que considere la planificación de las actividades a
realizarse, vinculadas con los bienes, servicios y
obras requeridas, como una función institucional
permanente sujeta a evaluación, en consecuencia,
no se proyectaron y estimaron con anticipación los
requerimientos básicos y necesarios para su funcionamiento, lo que no garantiza que su ejecución se
haya abordado en cumplimiento de los principios
de economía, transparencia, eficiencia, igualdad y
competencia, que permitieran aplicar los correctivos en un momento determinado.
Para los años 2009 y 2010, el Consejo Directivo no
designó la Comisión de Contrataciones Públicas,
a pesar de que en la Cláusula Décima Segunda,
numeral 9, del Acta Constitutiva Estatutaria, tiene
la atribución de designar a los integrantes de dicha
Comisión, ello de conformidad con lo previsto en
el artículo 10 de la LCP. La falta de la constitución
y designación de manera formal de la Comisión de
Contrataciones trae como consecuencia que la actividad operativa que regula los distintos procesos
de contrataciones realizados por el ente, se ejecute
sin la debida formalidad y transparencia respectiva,
lo que no garantiza el correcto desempeño de la
gestión administrativa en los procesos referidos.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la Fundación Distribuidora
Venezolana de la Cultura, se constató que no se ha
implantado un adecuado sistema de control interno,

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Consejo Directivo a:
a)	Emprender las acciones necesarias, dirigidas
a formalizar por parte de la máxima autoridad
jerárquica la estructura organizativa, tanto del
ente como de la UAI, a los fines de delimitar
los niveles de autoridad y responsabilidad de
cada dependencia, así como garantizar el funcionamiento en un lapso perentorio de la OAC,
para contribuir con el derecho a la participación
ciudadana en los asuntos públicos.
b) Implantar el sistema de control interno que
incluya: la elaboración y formalización del
Reglamento Interno, así como de los Manuales
de Organización y de Normas y Procedimientos, para el funcionamiento adecuado de dicho
sistema.
c)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman, a
los fines de elaborar y aprobar el plan estratégico y los indicadores de gestión, así como tomar
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las decisiones necesarias para que los planes
operativos y los proyectos de presupuesto de
cada ejercicio económico, sean aprobados para
darle la validez de acuerdo con lo que exige la
normativa.
d) Establecer mecanismos de control interno, a fin
de elaborar la distribución administrativa de los
créditos presupuestarios, así como someter a la
aprobación de las instancias competentes, las
modificaciones del presupuesto y el Manual de
Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, de conformidad
con lo previsto en la normativa.
e)	Elaborar y remitir al Servicio Nacional de
Contrataciones, la programación y/o planificación, por concepto de adquisición de bienes,
prestación de servicios y contratación de obras,
así como designar los miembros de la Comisión
de Contrataciones Públicas, tal como está establecido en la normativa.

19‑12‑2006) como Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura. Según Decreto Nº 6.105 de
fecha 27‑05‑2008 (Gaceta Oficial Nº 38.939 de la
misma fecha) fue modificada su denominación a
Fundación “Imprenta de la Cultura”. Su objeto es
la producción de publicaciones y todo tipo de impresiones gráficas, en cualquier formato, masivas
o en pequeña escala, bajo una forma de producción
eficiente, con calidad y economía, capaz de convertirse en un centro para la creación de nuevos
productos e insumos que den impulso al desarrollo
en un área de formación.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La estructura organizativa fue aprobada por el
Consejo Directivo, mediante Acta Sesión Ordinaria
Nº 2008-001 de fecha 17‑01‑2008, sin embargo, la
misma no está actualizada con respecto a los nuevos
cambios suscitados en el ente, toda vez que se observa la promoción de los cargos de Coordinador de
Servicios Generales y el de Coordinadora de Despacho, los cuales no están reflejados en la estructura
referida, no obstante que el Consejo Directivo,
según la Cláusula Décima Tercera, numeral 13 del
Acta Constitutiva, tiene la atribución y la responsabilidad de establecer un sistema de control interno,
ello en función de lo que indican los artículos 36
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
(LOCGRSNCF), 14 de su Reglamento (Gacetas
Oficiales Nos. 37.347 y 39.240 de fechas 17‑12‑2001
y 12‑08‑2009, respectivamente) y 20 y 8, literal a de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI),
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97. Esta
debilidad en el sistema de control interno origina
que los niveles de autoridad y responsabilidad no se
encuentren definidos formalmente, limitando ejercer un adecuado control interno de las actividades
que desarrolla.

3002

En la estructura organizativa se cuenta con la
Coordinación de Atención al Ciudadano (CAC),
sin embargo, el Consejo Directivo en Acta de
Sesión Ordinaria 2007-007 de fecha 16‑08‑2007,
fusionó dicha Coordinación con la Dirección de
Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales,

Fundación Imprenta de la Cultura
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Creada mediante Decreto Nº 5.061 de fecha
18‑12‑2006 (Gaceta Oficial Nº 38.587 de fecha
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pero la naturaleza de las funciones de la CAC, es
diferente a la de la Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales; en ese sentido, el
Consejo Directivo, de acuerdo con los artículos 14,
numerales del 1 al 6 de las Normas para Fomentar
la Participación Ciudadana, y 9 de la Ley Contra
la Corrupción (Gacetas Oficiales Nos. 38.750 y
5.637 Extraordinarios de fechas 20‑08‑2005 y
07‑04‑2003, respectivamente) debe establecer la
estructura de la CAC conformada por 2 áreas:
una para la atención de las denuncias y otra para
la difusión de la información, así como dotarla de
los recursos humanos, materiales y tecnológicos
para su funcionamiento, además de colocar a la
disposición de cualquier persona un informe detallado sobre el patrimonio que administran, con la
descripción, justificación de su utilización y gasto.
La debilidad en el Sistema de Control Interno, relacionado al funcionamiento de la CAC, ocasiona que
no se reciban las denuncias, lo que no contribuye a
la promoción del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, previsto en el artículo
62 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha
30‑12‑99).
3003

En la reforma de su denominación y objeto (Decreto
Nº 6.105 de fecha 27‑05‑2008), en el artículo 3, numeral 1, así como en la Cláusula Quinta, numeral 1
del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales (vigentes), se observa que la constitución del patrimonio
está expresado en porcentaje (%), y no en el valor
nominal de los bienes, no obstante que el artículo
112 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario
de fecha 31‑07‑2008, establece que: “(…) se indicará
el valor de los bienes que integran su patrimonio
(…)”. La falta de acciones orientadas a coordinar
y concretar con el órgano de dependencia los respectivos ajustes de los instrumentos normativos internos, en atención a lo que establece la normativa,
originó desinformación sobre la cuantía real de los
bienes muebles e inmuebles que le pertenecen y no
se registró el valor del patrimonio con que cuenta
desde el momento de su creación.

3004

Para la fecha de actuación (31‑08‑2010), se contaba

con un Reglamento Interno que data de abril de
2008, el cual no estaba aprobado por el Consejo
Directivo, a pesar de que dicho Consejo tiene como
atribución aprobar el Reglamento Interno, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Décima Tercera,
numeral 2, del Acta Constitutiva Estatutaria, y la
responsabilidad de implantar el sistema de control
interno definido en los artículos 35, 36 y 37 de la
LOCGRSNCF; 11, 12 y 14 de su Reglamento, y
20 de las NGCI. La falta de implantación de los
mecanismos necesarios dirigidos a coordinar acciones con las dependencias, para elaborar dicho
instrumento para su aprobación, no garantiza un
adecuado sistema de control interno, por cuanto el
personal no dispone de un instrumento normativo
formal que avale la segregación de funciones, en
concordancia con las competencias de las dependencias y atribuciones del personal.
3005

Los Manuales de Organización, de Producción y
Planta, y el de Recursos Humanos, fueron aprobados por el Consejo Directivo, mediante Acta Sesión
Extraordinaria 2008-005 de fecha 04‑07‑2008, no
obstante, los mismos fueron realizados antes de
la aprobación de la nueva estructura organizativa
(Gaceta Oficial Nº 38.939 de fecha 27‑05‑2008); en
ese sentido, dichos instrumentos no están actualizados de acuerdo con la estructura referida, pese a
la atribución del Consejo Directivo de establecer y
mantener un sistema de control interno, de acuerdo
con lo indicado en la Cláusula Décima Tercera,
numeral 13 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales (vigentes), y en los artículos 35, 36 y 37 de
la LOCGRSNCF y 11, 12 y 14 de su Reglamento,
en concordancia con los artículos 134 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 5.891
Extraordinario de fecha 31‑07‑2008 y 22 de las
NGCI. El retardo en la materialización de las acciones ya iniciadas con respecto a la actualización
y aprobación de tales instrumentos normativos,
ocasiona que el personal no disponga de dichos instrumentos para avalar con la debida formalidad las
funciones, en concordancia con las competencias
de las dependencias y atribuciones del personal.

3006

El Plan Estratégico para el período 2007-2013, a la
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fecha de actuación (31‑08‑2010) no estaba aprobado
por la máxima autoridad jerárquica, no obstante
que su funcionamiento se sujetará a las políticas,
estrategias, metas y objetivos establecidos en el
respectivo plan estratégico, de conformidad con
el principio de control de gestión, previsto en el
artículo 18 de la LOAP. Esta debilidad en la coordinación de la dependencia encargada de centralizar
la planificación y someter a consideración de la
máxima autoridad dicho instrumento, ocasionó
que no contara formalmente con los elementos
estratégicos necesarios para lograr los objetivos
propuestos en un período determinado, así como
orientar las acciones de las metas y programas, a
fin de aplicar los correctivos oportunos y garantizar
el cumplimiento de dichos los objetivos.
3007

La Fundación no cuenta con indicadores de gestión
formalmente aprobados por el Consejo Directivo, a
pesar de que las máximas autoridades están obligadas a velar porque el ente a su cargo registre la ejecución física y financiera del presupuesto, sobre la
base de los indicadores de gestión predeterminados
y a participar los resultados a la Oficina Nacional
de Presupuesto (Onapre), en función de lo exigido
en el artículo 8, numeral 3 del Reglamento Nº 1 de
la LOAFSP (Gaceta Oficial Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005), y éstos deben elaborarse
de conformidad con lo señalado en el artículo 37
de la LOCGRSNCF. La falta de coordinación en
las dependencias del ente para llevar a cabo la
implementación del sistema de control interno
que incluya la formalización de los indicadores
de gestión, limita la evaluación de los objetivos
y metas alcanzadas, y el establecimiento de los
correctivos necesarios para el buen desempeño de
la gestión, por consiguiente, no se dispone de hitos
que le permitan evaluar su gestión en términos de
eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto.

3008

No se cuenta con el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, a los fines de realizar los procedimientos
básicos que orientan en materia presupuestaria, a
pesar de que los entes descentralizados sin fines
empresariales están en la obligación de elaborar
dicho instrumento, el cual debe ser aprobado por
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la Onapre, previa opinión del órgano o ente de
adscripción o de tutela, tal como está señalado en
el artículo 102 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.
Al no concretar acciones necesarias dirigidas a
elaborar dicho instrumento normativo, y no someterlo a la aprobación de la Onapre, se limita a los
responsables del área presupuestaria a ejercer un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, al no disponer de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Onapre.
3009

No se informó sobre la ejecución físico financiera
trimestral del presupuesto correspondiente al año
2009 y primer semestre del año 2010 a las instancias
competentes: Comisiones Permanentes de Finanzas
y de Contraloría de la Asamblea Nacional, así como
a la Onapre; a la Oficina Nacional de Contabilidad
Pública (Oncop); y a la Superintendencia Nacional
de Auditoría Interna (Sunai), no obstante que lo
exige el artículo 12 de la Ley de Presupuesto de los
años objeto de estudio (Gacetas Oficiales Nos. 5.900
y 5.945 Extraordinarios de fechas 15‑12‑2008 y
15‑12‑2009, respectivamente), así como lo previsto
en los artículos 22 y 59, numeral 2, de la LOAFSP
y en el Instructivo Nº 7 de la Onapre, los cuales
determinan el plazo para su remisión. El hecho de
no mantener un sistema de control interno adecuado que permita dar una respuesta inmediata
y oportuna sobre la información de la ejecución
física presupuestaria, conlleva a atrasos en las
decisiones vinculadas con las políticas, planes
presupuestarios y resultados de las operaciones de
la organización, además limita a las distintas instancias citadas en la disposición de la información
en su debido momento, a los fines de efectuar los
análisis respectivos de la aplicación de los recursos
destinados a las actividades y la consolidación de
la ejecución presupuestaria de la República y sus
entes descentralizados.

3010

Para el período 2010 no se elaboró la programación
por concepto de adquisición de bienes, prestación
de servicios y contratación de obras, y por ende,
no se remitió al Sistema Nacional de Contrataciones (SNC), a pesar de lo establecido en el artículo
23, numeral 1, de la Ley de Contrataciones Pú-
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blicas (LCP), Gaceta Oficial Nº 38.895, de fecha
25‑03‑2008. Esta situación tiene su origen en la
falta de un sistema de control interno adecuado,
que considere la planificación de las actividades a
realizarse, vinculadas con los bienes, servicios y
obras requeridas, como una función institucional
permanente sujeta a evaluación; en consecuencia,
no se proyectaron y estimaron con anticipación los
requerimientos básicos y necesarios para su funcionamiento, lo que no garantiza que su ejecución se
haya abordado en cumplimiento de los principios
de economía, transparencia, honestidad, eficiencia,
igualdad y competencia, que permitieran aplicar los
correctivos en un momento determinado.
3011

3012

No se elaboraron los sumarios trimestrales de las
contrataciones realizadas durante los ejercicios
fiscales 2009 y primer semestre de 2010, que les
permitieran llevar de manera resumida las modalidades de contratación, con identificación de
cada procedimiento, su tipo, su objeto, el nombre
de las empresas participantes, de la adjudicataria,
y el monto del contrato, a los fines de ser remitida
al SNC, dentro de los primeros 15 días continuos
siguientes al vencimiento de cada trimestre, no
obstante que es una obligación establecida en el
artículo 23, numeral 2 de la LCP. Al no establecerse
los mecanismos de control interno que conllevaran
a la elaboración de los referidos sumarios por las
unidades ejecutoras de las contrataciones, se incide
en el desarrollo de las actividades proyectadas y se
limita al SNC, en la disposición de la información
oportuna y sincera sobre las contrataciones.
Para el año 2009 y primer semestre de 2010 no se
contó con la Comisión de Contrataciones Públicas,
a pesar de lo indicado en el artículo 10 de la LCP, en
concordancia con el artículo 15 de su Reglamento,
con respecto a su conformación. Esta debilidad en
la supervisión de las operaciones administrativas
vinculadas con las contrataciones públicas, ocasionó
que la máxima autoridad no contara con las recomendaciones de una comisión de calificada competencia
profesional y reconocida honestidad, para estimar y
ejecutar contrataciones por concepto de adquisición
de bienes y prestación de servicios, atendiendo a los

principios de economía, transparencia, honestidad,
eficacia, igualdad y competencia.
3013

Los activos fijos por donación no fueron reflejados
en la contabilidad del ente al 31‑06‑2010, a pesar
de que en el aparte número 4.11 del Manual de
Normas de Control Interno Sobre un Modelo Genérico ya identificado, se señala que la adquisición
de bienes, ya sea por compra, donación, canje o
construcción, debe ser registrada oportunamente,
en concordancia con el Título V “Del Sistema de
Contabilidad Pública”, de la LOAFSP y 26 de las
NGCI. La falta de coordinación entre las dependencias que la conforman y los responsables del área
con competencia en la materia, dirigida a agilizar
y materializar el registro sistemático de todas las
transacciones que afecten o puedan llegar a afectar
el patrimonio del ente, origina que los activos fijos
por donación carezcan de los datos de identificación
que debe tener todo bien nacional, por consiguiente,
no se refleja en la contabilidad del ente la realidad
y confiabilidad de su patrimonio público, lo que
limita el funcionamiento de un adecuado sistema
de control interno en dicha área.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la Fundación “Imprenta de la
Cultura”, se constató que no se ha implantado un
adecuado sistema de control interno, debido a que
presenta debilidades en los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios, que
no se ajustan a la normativa que la regula, toda vez
que la estructura organizativa no está actualizada a
los nuevos cambios suscitados en el ente; la Coordinación de Atención al Ciudadano no está ejerciendo
las funciones para la cual fue creada; el patrimonio
no se expresa el valor nominal de los bienes; no
se cuenta con instrumentos normativos internos
aprobados y actualizados; y el plan estratégico no
fue aprobado. Asimismo, carece de indicadores
de gestión, no elaboró el Manual de Normas y
Procedimientos del Sistema de Modificaciones
Presupuestarias, no informó sobre la ejecución
físico financiera del presupuesto a las instancias
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g)	Elaborar la programación de contrataciones de
obras, servicios y adquisición de bienes y los
sumarios trimestrales respectivos, así como
designar a los integrantes de la Comisión de
Contrataciones.

correspondientes; ni elaboró la programación y
los sumarios trimestrales de las contrataciones; no
conformó la Comisión de Contrataciones Públicas,
y los activos fijos por donación no fueron reflejados
en la contabilidad del ente.
4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Consejo Directivo de la Fundación a:
a)	Emprender las acciones necesarias dirigidas
a formalizar la estructura organizativa, a los
fines de delimitar los niveles de autoridad y
responsabilidad de cada dependencia.
b)	Realizar las diligencias necesarias a los fines
de que la CAC cumpla con las funciones que
por ley le corresponde ejercer, sin que ésta esté
fusionada con otra dependencia, con el objeto
de contribuir con el derecho a la participación
ciudadana en los asuntos públicos.

Instituto Autónomo Biblioteca Nacional
y de Servicios de Biblioteca (IABNSB)
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

d) Implantar el Sistema de Control Interno, que
incluya la actualización y aprobación por parte
del Consejo Directivo, del Reglamento Interno;
el Manual de Organización, de Producción y
Planta, y de Recursos Humanos para el funcionamiento adecuado de dicho Sistema.

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

e)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para aprobar el plan estratégico, así como elaborar y aprobar los indicadores de gestión.

2101

EI Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de
Servicios de Biblioteca (IABNSB) fue creado mediante Gaceta Oficial Nº 31.298 de fecha 16‑08‑77,
el cual tiene como objeto promover, planificar y
coordinar el desarrollo del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas y servir de centro depositario
del acervo documental bibliográfico de Venezuela,
como fuente permanente de información para la
investigación.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para la fecha de la actuación 15‑09‑2010 se encon-

c)	Coordinar las acciones con el órgano de adscripción para clarificar lo indicado en el Acta
Constitutiva y Estatutos, en lo relativo al patrimonio, según su procedencia de acuerdo con lo
previsto en el marco legal.

f)	Establecer mecanismos de controles internos en
el Área de Planificación y Presupuesto, a fin de
elaborar y someter a consideración la aprobación del Manual de Normas y Procedimientos
del Sistema de Modificaciones Presupuestarias;
así como remitir los resultados trimestrales de
las ejecuciones presupuestarias a las instancias
competentes.
120

h) Promover los controles internos pertinentes en
los procedimientos administrativos y contables,
a los fines de que de los activos fijos por donación sean reflejados en la contabilidad del ente.
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traba operando con una estructura organizativa
no aprobada por el Directorio, no obstante a la
responsabilidad de establecer el Sistema de Control
Interno, vigilar su efectivo funcionamiento, teniendo en cuenta que las funciones de cada cargo, su
nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones
jerárquicas dentro de la estructura organizativa,
deben estar claramente definidas, así como que
el funcionario sea responsable de sus actuaciones
ante una sola autoridad, ello en función de lo que
indican los artículos 36 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 14
de su Reglamento (Gacetas Oficiales Nros. 37.347
y 39.240 de fechas 17‑12‑2001 y 12‑08‑2009, respectivamente) y los artículos 8, literal a) y 20 de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI),
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97. La
debilidad en el Sistema de Control Interno de los
aspectos organizativos, trae como consecuencia,
que al no contar con el documento de aprobación
de la estructura, con la cual se está funcionando,
los niveles de autoridad y responsabilidad no se
encuentren definidos formalmente, lo que limita
un ejercicio adecuado del control interno de las
actividades que se desarrollan, y por ende, no se
garantiza el correcto desempeño de la gestión administrativa.
3002

No cuenta con la Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC), a pesar de que su creación está prevista
en el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción
(Gaceta Oficial Nº 5.637 Extraordinario de fecha
07‑04‑2003) y la máxima autoridad debe establecer
su estructura conformada por 2 áreas: una para la
atención de las denuncias y otra para la difusión de
la información; así como dictar los instrumentos
normativos y dotarla de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos suficientes para su óptimo funcionamiento y ubicarla en un lugar de fácil
acceso al público, según lo exigido en los artículos
14, numerales del 1 al 6, y 34 de las Normas para
Fomentar la Participación Ciudadana (Gaceta Oficial Nº 38.750 de fecha 20‑08‑2007). La debilidad
en el Sistema de Control Interno, ocasiona la falta
de creación de la OAC, por tanto, no se reciben las
denuncias de las personas naturales o jurídicas y

se no se suministra información a la colectividad
sobre la gestión, con lo cual no se contribuye a la
promoción del derecho a la participación ciudadana
en los asuntos públicos.
3003

Contaba con un Reglamento Orgánico, publicado
en la Gaceta Oficial Nº 32.991 de fecha 04‑06‑84,
el cual no está actualizado de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la normativa legal
vigente, a pesar de que el Directorio tiene la atribución de “Dictar todos los reglamentos que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de los fines
del Instituto”, ello de conformidad con lo previsto
en el artículo 13, literal f) de la Ley del Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Biblioteca (IABNSB), asimismo, es responsabilidad de la máxima autoridad jerárquica implantar
un Sistema de Control Interno, de conformidad
con lo previsto en los artículos 35, 36 y 39 de la
LOCGRSNCF; 11, 12 y 14 de su Reglamento, en
concordancia con el artículo 20 de las NGCI. Tal
situación tiene su origen, en debilidades en los
mecanismos de control interno por parte de los
responsables de las dependencias que lo conforman, al no propiciar la elaboración, aprobación y
posterior implementación del referido instrumento
normativo, lo que no garantiza un adecuado Sistema de Control Interno, toda vez que el personal
realiza las actividades y funciones sin disponer de
una herramienta actualizada que contemple las
funciones de todas las direcciones que conforman la
estructura organizativa en relación con las competencias, responsabilidades y atribuciones que debe
ejecutar cada una.

3004

Dispone de 34 Manuales de Normas y Procedimientos entre los años 1994 a 1999, y 2001 a 2002;
los cuales no están aprobados por el Directorio
ni actualizados, a pesar de la responsabilidad
que tiene el Directorio de asegurar la evaluación
periódica, actualización, aprobación, así como la
implementación de dichos instrumentos para el
funcionamiento del control interno, de conformidad
con lo indicado en los artículos 35, 36 y 37 de la
LOCGRSNCF; 11, 12 y 14 de su Reglamento, en
concordancia con el 22 de las NGCI. La falta de
coordinación entre las dependencias que conforman
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metas, de acuerdo con lo previsto en los artículos
36 de la LOCGRSNCF y 131 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público
(LOAFSP). Esta situación se origina por la falta de
acciones por parte de la dependencia centralizada
de la planificación operativa, dirigidas a la presentación de tales instrumentos a la máxima autoridad
jerárquica para su aprobación, lo que conllevó a
que no se contara con una herramienta de apoyo
formalmente dictada que orientara el desarrollo
y alcance de su misión y objetivos, a los fines de
conocer y evaluar el grado de efectividad y eficacia
de su gestión, lo que no garantiza el mantenimiento
de un sistema de control interno.

el Instituto dirigidas a agilizar y materializar las
acciones ya emprendidas para actualizar, aprobar
e implantar los instrumentos normativos internos,
hace vulnerable el ejercicio de las funciones; afectando la eficacia y eficiencia de la gestión en cuanto
a la planificación y ejecución de las actividades
que le corresponden realizar a cada miembro, lo
que no genera información confiable, oportuna y
actualizada con respecto a las operaciones que se
realizan, y limita el funcionamiento de un adecuado
Sistema de Control Interno.
3005

3006
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No elaboró el Plan Estratégico que concretara los
programas, proyectos, acciones, objetivos y estrategias a desarrollar a mediano y largo plazo, no
obstante a que el principio de control de gestión,
previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial
Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31‑07‑2008,
así como los artículos 35, 36, 37 y 39 de la
LOCGRSNCF; 11, 12, 14 y 18 de su Reglamento,
señalan que el control interno comprende el plan
de organización, las políticas, normas, así como los
métodos y procedimientos adoptados dentro de un
ente, y destacan el deber de la máxima autoridad
de cada ente de establecer y mantener un Sistema
de Control Interno adecuado a la naturaleza, estructura y fines de la organización. La debilidad
expuesta se debe a la falta de coordinación de los
responsables de las distintas dependencias que lo
conforman, a los fines de elaborar su Plan Estratégico, a la falta de control y seguimiento del cumplimiento de la normativa que regula la organización y
funcionamiento, lo que ocasionó que no se contara
con las acciones y políticas necesarias para lograr
los objetivos en un período determinado, así como
con la orientación de las acciones de las metas y
programas, a fin de aplicar los correctivos, oportunos y garantizar su cumplimiento.
No existe el documento soporte de aprobación de
los Planes Operativos correspondientes a los años
2009 y 2010, por parte del Directorio, en ese sentido, resulta pertinente recordar la responsabilidad
de las autoridades de cada entidad en lo relativo
a establecer un adecuado Sistema de Control Interno, que coadyuve al logro de sus objetivos y

3007

No cuenta con indicadores de gestión formalmente
aprobados por el Directorio, no obstante que las
máximas autoridades están obligadas a velar porque el ente a su cargo registre la ejecución física
y financiera del presupuesto, sobre la base de los
indicadores de gestión predeterminados y participar
los resultados a la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre), en función de lo exigido en el artículo
8, numeral 3 del Reglamento Nº 1 sobre el Sistema Presupuestario de la LOAFSP (Gaceta Oficial
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005),
y éstos deben elaborarse de conformidad con lo
señalado en el artículo 37 de la LOCGRSNCF. La
falta de coordinación en las dependencias del ente
para llevar a cabo la implantación del Sistema de
Control Interno que incluya la formalización de los
indicadores de gestión, limita evaluar los objetivos
y metas alcanzados y establecer los correctivos
necesarios para el buen desempeño de la misma,
por consiguiente, no dispone de hitos que le permitan evaluar su gestión en términos de eficiencia,
eficacia, economía, calidad e impacto.

3008

Se remitieron al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), la programación anual de compras y los
sumarios trimestrales de las contrataciones realizadas, fuera de los lapsos previstos en la normativa
legal en materia de contrataciones, con retardos
que oscilan entre uno y 188 días. No obstante de
que es una obligación establecida en el artículo
23, numerales 1 y 2 de la Ley de Contrataciones
Públicas (LCP), Gaceta Oficial Nº 38.895 de fecha
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Estratégica y Presupuesto del Ministerio del Poder
Popular para la Cultura (MPPC), es decir, fuera de
los lapsos previstos en el artículo 12 de la Ley de
Presupuesto de los años objeto de estudio (Gacetas
Oficiales Nros. 5.900 y 5.945 Extraordinarios de
fechas 15‑12‑2008 y 15‑12‑2009, respectivamente)
en concordancia con los artículos 22 y 59 numeral
2 de la LOAFSP y el Instructivo Nº 7 de la Onapre,
los cuales señalan la obligatoriedad de suministrar
esta información, requerida por dicha Oficina. El
no mantener un Sistema de Control Interno que le
permita dar una respuesta oportuna sobre la información presupuestaria, conlleva a los atrasos en
las decisiones vinculadas con las políticas, planes
presupuestarios y los resultados de las operaciones de la organización, y limita a las instancias
referidas en la disposición de la información en su
debido momento, a los fines de efectuar los análisis respectivos de la aplicación de los recursos
destinados a las actividades, y la consolidación de
la ejecución presupuestaria de la República y sus
entes descentralizados.

25‑03‑2008, que los entes remitan al SNC, dentro de
los 15 días continuos siguientes a la aprobación del
presupuesto, la programación de obras, servicios y
adquisición de bienes a contratar para el próximo
ejercicio fiscal; y de llevar de manera resumida las
modalidades de contratación, con identificación de
cada procedimiento, su tipo, su objeto, el nombre
de las empresas participantes, de la adjudicataria
y el monto del contrato, a los fines de ser remitida
al SNC, dentro de los primeros 15 días continuos
siguientes al vencimiento de cada trimestre. Tal
situación obedece a la ausencia de mecanismos de
control interno y de seguimiento por parte de los
responsables de las unidades ejecutoras de las contrataciones, dirigidos a cumplir con lo establecido
en la normativa legal que aplica a la materia, lo que
limita al SNC, en la disposición de la información
oportuna y sincera sobre las contrataciones.
3009

3010

El Manual de Normas de Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias no está
actualizado ni aprobado por la Onapre, a pesar de
que está previsto en el artículo 101 del Reglamento
Nº 1 sobre el Sistema Presupuestario de la LOAFSP.
Las debilidades en el Sistema de Control Interno
en materia presupuestaria traen como consecuencia
que al no someter ante la Onapre la aprobación de
dicho instrumento normativo, se limite a los responsables del área presupuestaria en el ejercicio de un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, al no disponer de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Oficina referida.
El Instituto no remitió los informes trimestrales de
las ejecuciones presupuestarias correspondientes
al año 2009 y al primer semestre de 2010, a las
Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría de la Asamblea Nacional; ni a la Oficina
Nacional de Presupuesto (Onapre); a la Oficina
Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), y a
la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna
(SUNAI). Los resultados de la ejecución físico
financiera del presupuesto, correspondiente a los
trimestres del I al IV del año 2009 y el I trimestre
de 2010 fueron remitidos con 467, 376, 284, 103 y
104 días de retraso a la Dirección de Planificación

3011

Para el primer semestre del año 2010 no se había
efectuado el cierre del ejercicio económico financiero de 2009. A pesar de que el artículo 56 de la
LOAFSP establece que las cuentas de ingresos y
gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año,
en concordancia con los artículos 20 y 22 de la
Providencia Administrativa que regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financiero
2009. La debilidad en el control interno del sistema presupuestario y financiero obedece a que no
se concretaron las acciones oportunas dirigidas a
realizar el control y seguimiento en las operaciones financieras del ente, ni se ha implementado
un sistema adecuado que le permita garantizar
una respuesta inmediata y oportuna de acuerdo
con las necesidades de registro presupuestario,
patrimonial, contable y administrativo; en tal
sentido, el retardo en la entrega de la información
financiera conlleva a los atrasos en las decisiones
que debe tomar la máxima autoridad jerárquica,
vinculadas con las políticas, planes presupuestarios
y resultados de las operaciones de la organización,
asimismo, ocasiona que la Onapre no disponga de
la información oportuna, exacta y confiable.
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4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización y
funcionamiento en el IABNSB, se constató que no
se ha implantado un adecuado Sistema de Control
Interno, pues presenta debilidades en los aspectos
estructurales normativos, de planificación y presupuestarios, que no se ajustan a la normativa que la
regula, toda vez que la estructura organizativa no
estaba aprobada, no se había creado la OAC, no se
habían actualizado el Reglamento Orgánico ni los
Manuales de Procedimientos; no se elaboró el Plan
Estratégico, ni se aprobaron los Planes Operativos;
no se cuenta con Indicadores de Gestión; se remitió
la programación anual de compras y los sumarios
de las contrataciones realizadas al SNC fuera de
los lapsos previstos; el Manual de Modificaciones
Presupuestaria no está actualizado ni fue aprobado
por la Onapre; no remitió los informes de la ejecución presupuestaria a las instancias competentes, y
no efectuó el cierre del ejercicio económico 2009
en la fecha prevista.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Directorio a:
a)	Emprender las acciones necesarias dirigidas
a formalizar la estructura organizativa, a los
fines de delimitar los niveles de autoridad y
responsabilidad de cada dependencia, y activar
los mecanismos pertinentes que garanticen el
funcionamiento de la OAC para contribuir con
el derecho a la participación ciudadana en los
asuntos públicos.
b) Implantar el Sistema de Control Interno que
incluya la formalización por parte de la máxima
autoridad jerárquica del Reglamento Orgánico
y el Manual de Normas y Procedimientos, para
el funcionamiento adecuado de dicho sistema.
c)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para elaborar y aprobar el Plan Estratégico, el
Plan Operativo Anual e Indicadores de Gestión,
de acuerdo con lo que exige la normativa.
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d) Implantar los controles internos en el Área de
Planificación y Presupuesto, a los fines de someter a la aprobación de la Onapre el Manual
de Normas y Procedimientos del Sistema de
Modificaciones Presupuestarias, y de remitir
oportunamente los resultados trimestrales de
la ejecución físico-financiera del presupuesto
a las instancias competentes, de acuerdo con
el lapso exigido por la normativa que regula la
materia, y efectuar el cierre de cada ejercicio
económico.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de la
Universidad Central de Venezuela (Fonjucv)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de
Investigación de la Universidad Central de Venezuela (Fonjucv), durante el período comprendido
entre los años 2007 al 2011, relacionadas con el
cumplimiento de las formalidades establecidas en
el Acta Constitutiva, vinculadas con su objeto de
creación, los aspectos económicos y financieros
relativos a las contribuciones del Fondo o pago de
jubilaciones y pensiones, así como aportes recibidos
de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjucv y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal de la UCV a través de las contribuciones
del Fondo, en función de los aportes recibidos,
atendiendo al objeto de su creación; así como al
comportamiento de sus actividades económicas y
su situación financiera, naturaleza y examen de las
operaciones, y su correspondencia con la misión
y visión institucional.
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2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fonjucv es una Fundación creada por la UCV
en fecha 14‑11‑77, y su última modificación fue
realizada en el año 95. Es una entidad autónoma
de carácter privado, con personalidad jurídica
propia de derecho privado y sin fines de lucro. Está
sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta
Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑10.
Se encuentra representada por el Rector, la Asociación de Profesores de la UCV y el Consejo de
Profesores Universitarios de esa casa de estudios,
el Consejo de Profesores Jubilados y la Asociación
de Profesores. El objeto de la Fundación es la formación de un patrimonio de bienes materiales que
le permita asumir las obligaciones del pago de las
jubilaciones y pensiones del profesorado de la UCV,
cuando su capacidad financiera así se lo permita.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UCV le corresponde presupuestar y realizar
el pago de jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fonjucv y los recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este sentido,
durante el período comprendido entre los años 2007
al 2011, la Fundación contribuyó con la UCV con
un monto de Bs. 32.581.363,14, que representó el
38,54% de los aportes que recibió de la Universidad;
es decir, por cada bolívar entregado por la UCV a
la Fundación, aquella recibió una contribución de
0,385407 centavos, lo que significa que por cada
bolívar de contribución la Fundación recibió aportes
por Bs. 2,59.

3002

A pesar de haber sido creado el Fonjucv desde
hace 35 años para atender en forma progresiva el
pago de la nómina pasiva del personal docente y
de investigación de la UCV, esta misión no ha sido
cumplida, y la UCV, con los aportes del Ejecutivo
Nacional, ha cumplido con esa obligación legal. A
título de ejemplo, durante el período de los años
2007 al 2011, la UCV pagó a su personal pasivo la

cantidad de Bs. 1.452.085.578,56, y la Fundación
contribuyó en promedio con el 2,24% de dicha
cantidad (Bs. 32.581.363,14).
3003

La baja proporción de las contribuciones respecto
al monto de la nómina pasiva, obedece a la poca
viabilidad de la Fundación de contribuir con una
proporción significativa a su financiamiento en
función de su inversión patrimonial y rendimientos.
No obstante, el artículo 13 del Acta Constitutiva
(28‑05‑93), establece que la contribución del Fonjucv a la UCV se hará con el 70% de sus ganancias
netas anuales, sin perjuicio del capital del Fondo;
y el artículo 14 contempla que la contribución del
Fondo en el pago de jubilaciones y pensiones se
incrementará en forma progresiva a medida que lo
permitan sus disponibilidades, hasta llegar a cubrir
la totalidad del pago o asumiendo plenamente tales
obligaciones. Este mecanismo (artículos 13 y 14
de dicha Acta) constituyó un indicador financiero
imposible de mantener en el tiempo, toda vez que
la capacidad económica de la Fundación no lo hace
viable o factible, de allí que fuera suprimido en el
año 93 con la reforma estatutaria. Sobre el particular, es importante señalar que la baja cuantía de las
contribuciones realizadas por la Fundación, menoscaba la razón de ser de su creación y deja sin efecto
el propósito que inspiró su creación por la UCV,
que era sustituir en forma progresiva los aportes
fiscales que recibe esa Universidad para atender el
pago de su nómina pasiva, con lo cual se produce
un doble esfuerzo económico en la consecución de
un mismo fin, consistente en aportes de la UCV a
la Fundación y por otro lado, el pago de la nómina
pasiva por la UCV con aportes fiscales.

3004

Los ingresos en operaciones del Fonjucv ascendieron a Bs. 113.501.112,00, producto de inversiones
realizadas por la Fundación, de los cuales las inversiones financieras deberían constituir los ingresos
principales de su gestión. Asimismo, sus egresos se
ubicaron en Bs. 58.644.925,00, por concepto de gastos de funcionamiento y financieros. La oscilación
de los ingresos observada en el período objeto de
estudio, tiene su referencia en la cuenta de Ganancias No Realizadas, con motivo de la fluctuación
en el tipo de cambio para inversiones en dólares y
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y capitalización. Durante el período de los años
2007 al 2011, los rendimientos obtenidos por la
Fundación producto de las inversiones financieras
solo representaron aproximadamente el 5,10% de la
nómina pasiva, lo que desfavorece el fundamento
esencial de su creación al presentar una rentabilidad
de sus inversiones financieras que imposibilitan el
cumplimiento de su misión.

euros respecto al bolívar, de Bs. 40.826.122,00 y Bs.
638.841,00 durante los años 2010 y 2011, respectivamente. Conviene señalar que el ingreso señalado
tiene un efecto contable derivado en la variación del
tipo de cambio, es decir, no constituye un ingreso
en operaciones, por lo que su registro es incorrecto
y el ingreso efectivo para el año 2010, es menor.
3005

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos de la Fundación, subyace en forma
más precisa en su situación patrimonial, relativa a
la baja capitalización de sus recursos y rendimientos registrados en los últimos 35 años, pese a que
dispuso de un capital inicial conformado por el
monto acumulado de las deducciones mensuales
realizadas a los trabajadores, más una cantidad
igual aportada por la UCV. Al respecto, la tasa de
crecimiento de la nómina pasiva en los años 2007
al 2011 es considerablemente elevada en relación
con las variables de financiamiento (patrimonio y
utilidades), por lo que resulta evidente e incontrovertible la baja capitalización de la Fundación para
cumplir su objeto.

3006

En el Fonjucv no se determinó una cuantía atractiva
en la inversión de capital para el rendimiento a corto
plazo de flujos financieros, en proporción con la
contribución exigible para el pago de jubilaciones
y pensiones.

3007

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones,
en buena parte explicado por la baja capitalización
de las mismas para incrementar el capital, el cual
debería superar la nómina pasiva anual para poder
contribuir en forma parcial y significativa con
el pago de jubilaciones y pensiones, de manera
que la asimetría que se observa entre los aportes
y contribuciones, es el resultado de operaciones
económicas y financieras que no pueden equipararse al comportamiento o tendencia de la nómina
pasiva, por lo que el denominado factor progresivo de atención de la misión del Fondo no se ha
podido estructurar o materializar en los últimos
35 años, a objeto de fijar metas de rendimientos
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3008

En la evaluación de los riesgos se evidenció en las
actividades examinadas, que la Fundación tiene
como política de inversión el otorgamiento de
préstamos al personal docente y de investigación
de la UCV, lo cual no sólo es ajeno a los rubros de
inversiones financieras de corta exigibilidad, sino
que esa práctica constituye una distorsión de la
misión del Fondo, al dedicarse además, a una actividad crediticia que corresponde a cajas de ahorro
y otras instituciones financieras reguladas por leyes
especiales. Los recursos destinados a préstamos
distraen las operaciones legítimas de la Fundación,
limitando la disposición de recursos para mayores
inversiones en el mercado financiero. Aunado a lo
anterior, estas prácticas exponen a efectos adversos
los intereses institucionales, dado que los préstamos
son operaciones que no se ajustan a la recuperación
de capital y rendimientos de corto plazo, es decir,
igual o menor a un año. Por lo general, el enfoque
de negocio en las circunstancias antes señaladas
se reviste de un carácter social; en consecuencia,
su rendimiento no es atractivo en comparación
con la misma modalidad de negocio en el mercado
financiero, hecho que contraviene la filosofía y
naturaleza de la Fundación.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la Universidad de este ente autónomo e independiente para atender el régimen de
jubilaciones y pensiones del personal universitario,
con una antigüedad de 35 años aproximadamente,
no ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber dispuesto de un capital acumulado constituido
por los aportes de la nómina activa de trabajadores
universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado venezolano, a través
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de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional
a la universidad, ha asumido la responsabilidad de
pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución del Fonjucv en el período objeto de análisis
de los años 2007 al 2011, en el que solo representó
en promedio el 2,24% de la obligación asumida,
ha resultado ineficaz y onerosa. El Fonjucv, en su
evolución, amplió o modificó su objeto de creación
para atender finalidades sociales y culturales de la
casa de estudio, así como a la ejecución de políticas
de inversión (préstamos) desviándose del propósito
de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta
situación reiterada en el tiempo se ha mantenido
sin que el Consejo Nacional de Universidades
(CNU), el Consejo Universitario u órgano similar,
promuevan la adecuación de su normativa interna
a los cambios legales surgidos, en particular con la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial
Nº 37.600 de fecha 30‑12‑2002, para hacer posible,
de esta forma, su integración al Sistema de Seguridad Social.
4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
del Fonjucv y al Consejo Universitario de la UCV,
cuya reconsideración mediante escrito razonado
puede ser solicitada ante esta Contraloría, en
paralelo con propuesta de sustitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la
LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fonjucv:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonjucv dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social, como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado al Fonjucv.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fondo,
y a transferirlos, adscribirlos o cederlos, según
corresponda, a la UCV.
4203

Al Consejo Universitario o nivel de
autoridad equivalente de la UCV:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjucv,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014, cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjucv.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria (MPPEU), al CNU y a la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la Universidad, relacionada con el surgimiento de figuras
legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinada a la seguridad social, para prever desviaciones y garantizar la necesaria coordinación,
homogeneidad, armonía y coherencia entre los
entes del sector universitario.
b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del ente autónomo
señalado.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la universidad
así como del ente, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
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4205

A la Tesorería de Seguridad Social:
a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UCV,
en coordinación con el Fondo, la recepción de
los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UCV
las acciones pertinentes tendentes al diseño e
implantación de la plataforma tecnológica, que
permita la liquidación, contabilización y verificación de los recursos que se aportan al Sistema
de Seguridad Social por la UCV, derivados de
la supresión del Fondo.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
Universidad, que deben contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social, así como del personal pasivo de la
Universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

4206

con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Docente y de Investigación de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (Fonjucla)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y
de Investigación de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (Fonjucla), durante el período
comprendido entre los años 2007 al 2011, relacionadas con el cumplimiento de las formalidades
establecidas en su Acta Constitutiva vinculadas
con su objeto de creación, las contribuciones al
pago de las jubilaciones y pensiones, así como los
aportes personales e institucionales efectuados por
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
(UCLA).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjucla y el
cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con la finalidad de
medir su participación en el pago de jubilaciones y
pensiones del personal de la UCLA; las contribuciones del Fondo, en función de los aportes recibidos,
atendiendo a su objeto de su creación; así como el
comportamiento de sus actividades económicas y
situación financiera, naturaleza y examen de las
operaciones, y su correspondencia con la misión y
visión institucional.

2000

Características generales

2100

Características del objeto evaluado

2101

El Fonjucla es una fundación constituida por
la UCLA, mediante Acta Constitutiva de fecha
08‑06‑82, registrada en la Oficina Subalterna del

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjucv en su proceso de supresión y vigilar el
acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del ente, sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del fondo.
d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.

4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
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Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

Primer Circuito de Registro del Distrito Iribarren
del estado Lara en fecha de 12‑06‑92. Tiene como
objeto la creación, mantenimiento, ampliación,
manejo, inversión y aplicación de los recursos para
el pago de jubilaciones y pensiones del personal
docente y de investigación de la UCLA.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UCLA le corresponde presupuestar y realizar el
pago de las jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fonjucla y los recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este sentido,
durante el período correspondiente a los años 2007
al 2011, el Fonjucla solo efectuó una contribución a
la UCLA por Bs. 3.000.000,00 lo que representó el
12,86% de los aportes que recibió de la UCLA; es
decir, por cada bolívar entregado por la UCLA al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,1286
centavos; o en su defecto, podemos interpretar la
relación aportes/contribuciones ubicada en la cifra
de Bs. 7,77; la cual significa, que por cada bolívar de
contribución el Fondo recibió aportes por Bs. 7,77.

3002

Los aportes de la UCLA al Fondo institucional y
de empleados no fueron regulares en función de
la nómina de trabajadores, en consecuencia, esta
situación afectó las contribuciones o rendimientos; así encontramos que en el año 2010 el aporte
institucional se tradujo en menor cuantía y el correspondiente al año 2011 no se materializó.

3003

Durante el período comprendido entre los años
2008 al 2011, el Fondo no efectuó contribuciones
a la UCLA. Sobre el particular, debemos señalar
que la Junta Directiva del Fonjucla decidió que el
aporte que le asignaba a la UCLA por concepto
de contribución para el pago de la nómina de los
profesores jubilados, fuera trasladado al Instituto de
Previsión Social de los Profesores de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (IPSPUCO).
Esta decisión que fue tomada con base en la modificación del artículo 14 del Acta Constitutiva del
Fondo, el cual señala, que en caso de que el pago de
la nómina de los profesores jubilados sea aportada
por el Ejecutivo Nacional, el porcentaje destinado a

la UCLA para este concepto pasará en su totalidad
al IPSPUCO.
3004

A pesar de haber sido creado el Fonjucla desde hace
21 años para atender el pago de la nómina pasiva del
personal docente y de investigación de la UCLA,
esta misión no ha sido cumplida y la UCLA, con
aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido con
esa obligación legal. A título de ejemplo, durante
los años 2007 al 2011, la UCLA pagó a su personal
pasivo Bs. 177.554.543,62, y el Fondo contribuyó en promedio con el 1,68% de dicha cantidad
(Bs. 3.000.000,00).

3005

La contribución a la nómina pasiva constituye el
hecho a través del cual se pretende, a tenor de las
disposiciones reglamentarias y estatutarias desarrolladas por la UCLA y el Fondo, que éste último asuma el pago de jubilaciones y pensiones del personal
pasivo de esa casa de estudios; encontrando asidero
jurídico en la disposición contenida en el artículo
8º de las Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones
y Pensiones del Profesorado de las Universidades
Nacionales, (Gaceta Oficial Nº 30.937 de fecha
09‑03‑76), la cual indicó la finalidad del Fondo
de atender tales obligaciones. En este contexto, la
ausencia de contribuciones del Fondo durante los
años 2008 al 2011, menoscaba la razón de ser de
su creación, lo cual dificulta a la UCLA asignar
recursos a la carga económica que representa el
pago de jubilaciones y pensiones en su presupuesto.

3006

Los ingresos en operaciones del Fonjucla ascendieron a Bs. 28.158.608,90, producto de inversiones
financieras realizadas por el Fondo, los cuales
deberían constituir los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 3.921.031,98, por concepto de gastos de funcionamiento y financieros. En cuanto a los egresos en
operaciones, los resultados económicos se encuentran representados por gastos de funcionamiento
y financieros, así como por la pérdida en venta
de acciones por Bs. 1.723.296,00 correspondiente
al ejercicio económico culminado a la fecha del
31‑12‑2011, las cuales, según los estados financieros
de ese año, se derivan de las operaciones de reposición de capital, causando un daño patrimonial que
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dispuesto de un capital acumulado constituido por
los aportes de la nómina activa de trabajadores
universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado venezolano a través
de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional
a la Universidad, ha asumido la responsabilidad de
pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución del fondo en el período objeto de análisis, años
2007 al 2011, solo representó en promedio el 1,68%
de la obligación asumida, por lo que ha resultado
ineficaz y onerosa. El Fondo en su evolución amplió
o modificó su objeto de creación para atender finalidades sociales, deportivas y culturales de la UCLA,
así como la ejecución de políticas de inversión
(préstamos), desviándose del propósito de asumir
el pago de jubilaciones y pensiones. Esta situación
se ha mantenido reiteradamente en el tiempo sin
que el Consejo Nacional de Universidades (CNU)
y el Consejo Universitario, promuevan la adecuación de su normativa interna a los cambios legales
surgidos, en particular con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.

limita la operatividad del Fondo para cumplir con
su misión.
3007

Este órgano contralor evidenció en las actividades
examinadas, que el Fondo tiene como política de
inversión el otorgamiento de préstamos al personal,
lo cual no sólo es ajeno a los rubros de inversiones
financieras de corta exigibilidad, sino que esa
práctica constituye una desviación de la misión
del Fondo al dedicarse además a una actividad
crediticia propia de las Cajas de Ahorro, regulada
por la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorros
y Asociaciones de Ahorros Similares, que contiene
entre otros aspectos, las previsiones y garantías
que deben tomar dichas instituciones a los fines
de garantizar y salvaguardar los ahorros de sus
afiliados.

3008

Igualmente, durante el período objeto de análisis
se detectaron inversiones en una compañía de
seguros por Bs. 1.333.000,00 (15,62% del capital
accionario), la cual fue objeto de intervención en
fecha 22‑03‑2010, toda vez que en inspección permanente realizada a la citada compañía a la fecha
31‑12‑2009, se evidenció una pérdida acumulada
de Bs. 74.429.014,56 e insuficiencia en las reservas
técnicas de Bs. 8.197.722,81.

3009

La inversión constituyó una decisión al margen
del régimen estatutario, toda vez que el negocio
financiero comporta la adquisición de acciones
en el mercado de capitales con fines especulativos
(compra-venta) y no supone la incursión en actividades de inversión que demandan especialidad,
experiencia y conocimiento. Lo expuesto denotó un
alto riesgo en operaciones con un costo de oportunidad importante en los rendimientos del Fondo y
su capitalización.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la UCLA de este ente autónomo
e independiente para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal universitario, con
una antigüedad de 21 años aproximadamente, no
ha logrado cumplir su propósito a pesar de haber
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4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva del Fonjucla y al Consejo Universitario de
la UCLA, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con la propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑2010), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social
4202

A la Junta Directiva del Fonjucla:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonjucla, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.

c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UCLA, así
como de los entes, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UCLA,
en coordinación con el Fonjucla, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables, precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social, como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
al Fonjucla.

b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UCLA,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la Universidad,
derivados de la supresión de Fonjucla.

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fonjucla, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a la UCLA.
4203

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UCLA, que debe contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

Al Consejo Universitario de la UCLA:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjucla,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjucla.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UCLA,
relacionada con el surgimiento de las figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.
b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fonjucla.

A la Tesorería de Seguridad Social:

4206

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjucla en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjucla.
d) Informar a la Contraloría General de la Repú-
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2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de la
Universidad de Carabobo (Fopediuc)

La Asociación Civil Fopediuc fue creada por la Universidad de Carabobo mediante Acta Constitutiva
de fecha 09‑07‑85 y registrada en fecha 05‑02‑86.
Tiene por objeto la creación, mantenimiento,
ampliación, manejo, inversión y aplicación de un
fondo o patrimonio, cuyos intereses o dividendos
producidos permitan el pago de las jubilaciones y
pensiones al personal docente y de investigación
de la UC.

3000

Observaciones derivadas del análisis

Fondo de Jubilaciones y Pensiones

3001

A la UC le corresponde presupuestar y realizar el
pago de las jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fopediuc, los ingresos propios y
los recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional.
En este sentido, durante el período comprendido
entre los años 2007 al 2011, las contribuciones
del Fondo a la Universidad sólo representaron el
20,75% de los aportes que el Fondo, a su vez, recibió
de ésta; es decir, por cada bolívar entregado por la
UC al Fondo, aquella recibió una contribución de
0,2075 centavos, lo que en términos de la relación
aporte/contribución significa que por cada bolívar de contribución el Fondo recibió aportes por
Bs. 4,82.

3002

Considerando que el Fondo registra actividades
económicas y financieras desde hace 27 años, las
contribuciones en términos teóricos deberían ser el
producto de los rendimientos financieros del capital
(aporte institucional y de los empleados), más la
capitalización de rendimientos (factor progresivo).
De allí, que no se muestra proporcional o razonable
la contribución del Fondo con la Universidad, en
relación con los aportes recibidos por éste durante
el período de referencia, cuyo examen reveló, entre
otros aspectos, lo siguiente:

blica sobre el destino del fondo bajo la administración de la Tesorería.
4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión de
las operaciones desarrolladas por la Asociación Civil Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Docente y de Investigación de la Universidad de
Carabobo (Fopediuc), durante el período comprendido entre los años 2007 al 2011, relacionadas con
el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Acta Constitutiva del Fopediuc vinculadas
con el objeto de creación; aspectos económicos y
financieros relativos a las contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así como
aportes recibidos de la Universidad de Carabobo
(UC).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fopediuc y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal
de la UC, las contribuciones del Fondo en función
de los aportes recibidos, atendiendo a su objeto de
creación, así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

132

a)	Los aportes de la UC al Fondo institucional
y de los empleados, no fueron regulares en
función de la nómina de trabajadores de la UC,
situación que afectó aquellos rendimientos. Así

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

demos hacer de la alta sensibilidad en la variación
de operaciones, cuando comparamos la proporción
de dicha cantidad (Bs. 6.869.727,86) con la de la
nómina pasiva para el año 2009 (fecha de materialización del pago), y durante el período objeto
de estudio los (años 2007 al 2011), representando
apenas el 8,35% y 1,74% de su cuantía, respectivamente. Esta situación evidencia la imposibilidad
operativa del Fondo para el cumplimiento de su
objeto de creación.

encontramos que los recursos en el año 2009
se tradujeron en menor aporte institucional.
Por otro lado, en el año 2010 se realizaron
ajustes contables por concepto de compensación de deudas con el Fondo (aportes) de Bs.
4.654.610,56, correspondientes a los años 97 al
2000, y a los años 2005 al 2008. En el ejercicio
económico del año 2011 los aportes de la UC
correspondientes a la fuente institucional, no
se materializaron.
b)	Durante los años 2009 y 2010, el Fondo no efectuó contribuciones a la UC. Sobre el particular
debemos señalar que para el ejercicio económico del año 2009, las erogaciones extraordinarias efectuadas por el Fondo con motivo de
reintegros de aportes al personal jubilado, no le
permitieron al Fondo honrar este compromiso
con la UC.

3003

3004

3005

Al comparar las utilidades decretadas para el
ejercicio económico correspondiente, con las contribuciones recibidas por la UC en forma efectiva
en el año subsiguiente, no se observaron criterios,
directrices o políticas en la asignación de la cuantía
o contribución.

3006

c)	En el año 2010, el Fondo compensó deudas con
la UC por Bs. 6.800.000,00, derivadas de las
contribuciones de los años 2006 al 2008, cuyo
saldo restante por Bs. 2.145.389,44 se pagó
en el año 2011. Esta compensación de deudas
documentada en Acta 713 de fecha 11‑03‑2010,
no solo desnaturaliza el régimen de aportes
y contribuciones, sino que afectó el financiamiento de pensiones y jubilaciones al afectar
las inversiones financieras y sus rendimientos.

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos del Fondo subyace en forma precisa
en su situación patrimonial, relativa a la baja capitalización de sus recursos y rendimientos registrados en los últimos 27 años, pese a disponer de un
capital inicial conformado por el monto acumulado
de las deducciones mensuales realizadas a los
trabajadores, más una cantidad igual aportada por
la UC desde los inicios de las retenciones hasta la
fecha de registro del Acta Constitutiva del Fondo.

3007

La baja cuantía de las contribuciones realizadas
por el Fondo menoscaba su razón de ser y deja sin
efecto el propósito que inspiró su creación por la
UC, que era el de independizar progresivamente
esos pagos de los aportes fiscales que recibe la UC,
con lo cual se produce un doble esfuerzo económico
en la consecución de un mismo fin, consistente en
aportes de la UC al Fondo y pago por la UC de la
nómina pasiva.

No se determinó una cuantía atractiva en la inversión del capital para el rendimiento a corto
plazo de flujos financieros, en proporción con la
contribución exigible para el pago de jubilaciones
y pensiones. Igualmente, resulta válido considerar
en este contexto la carga financiera que resulta de
las obligaciones por pagar a largo plazo a cargo de
la UC, lo que ha restringido las inversiones y las
posibilidades de rendimiento en utilidades.

3008

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones,
en buena parte explicado por la baja capitalización
de las mismas, toda vez que el capital debería
superar con creces la nómina pasiva anual para
poder contribuir en forma parcial y significativa

Los resultados económicos del Fondo reflejan su
fragilidad, según la cual una erogación parcial
por Bs. 6.869.727,86, por concepto de reintegro
a la población pasiva y a la Universidad, mermó
por 3 años su capacidad de respuesta para atender
contribuciones. No obstante, mejor valoración po-
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con el pago de jubilaciones y pensiones, de manera
que la asimetría que se observa entre los aportes
y contribuciones, además de las causas administrativas antes señaladas, hacen que el conjunto de
operaciones económicas y financieras no puedan
equipararse al comportamiento o tendencia de la
nómina pasiva, por lo que el denominado factor
progresivo de atención de la misión del Fondo no se
ha podido estructurar o materializar en los últimos
27 años, a objeto de fijar metas de rendimientos y
capitalización.
3009

3010

3011

134

En la evaluación de los riesgos, este órgano contralor evidenció en las actividades examinadas,
que el Fondo tiene como política de inversión el
otorgamiento de préstamos al personal asociado
(Numeral 5, Artículo 11 del Acta registrada en octubre de 2006), lo cual no sólo es ajeno a los rubros
de inversiones financieras de corta exigibilidad,
sino que esa práctica constituye una distorsión de
la misión del Fondo, al dedicarse además, a una
actividad crediticia que corresponde a cajas de
ahorro y otras instituciones financieras reguladas
por leyes especiales.
Los préstamos al personal asociado superan con
creces las inversiones financieras en acciones y
títulos valores, las cuales deberían constituir la
principal actividad del Fondo, toda vez que las características del negocio financiero deben permitir
la atención de sus obligaciones a corto plazo, para
lo cual requiere de alta rentabilidad y liquidez con
razonable seguridad.
El Fondo no dispone de un plan estratégico que
permita conducir sus operaciones con una adecuada
administración de riesgos. En el año 2006 la Junta
Directiva formalizó y aprobó su misión institucional, mediante acta Nº 788 de fecha 27‑11‑2012,
en la que destacó la necesidad de colaborar con la
protección social del personal docente y de investigación, mediante la administración de un fondo
financiero que permita desarrollar programas con
fines sociales, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 5.908
Extraordinario de fecha 19‑02‑2009).

3012

El Balance General a la fecha 31‑12‑2011, no reflejó
saldos de Cuentas por Pagar correspondientes a los
años 2009, 2010 y 2011, lo que constituye omisión
del Principio de Realización Contable. Asimismo,
se observaron inconsistencias de saldos reflejados
en las Cuentas por Cobrar relativas a la UC, a pesar
de lo establecido en el principio de confiabilidad y
sana práctica administrativa de aceptación general.

3013

Igualmente, se verificaron préstamos otorgados al
personal del Fopediuc que superan la cuantía de su
aval (prestaciones sociales), y un préstamo en particular por Bs. 5.900,00 que no fue objeto de registro
contable, en atención a la muestra seleccionada en
el ejercicio económico del año 2011.

3014

En el caso concreto de la UC, el Estado venezolano ha asumido la responsabilidad de cancelar las
jubilaciones y pensiones del personal de esa casa
de estudios, por cuanto el objeto del Fondo no se
ha cumplido, toda vez que su aporte en el período
objeto de análisis (años 2007 al 2011), solo ha representado en promedio el 1,10% del monto de la
nómina pasiva, de forma que la subsistencia de esta
figura jurídica en el tiempo ha resultado ineficaz y
onerosa.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la Universidad de este ente autónomo e independiente para atender el régimen de
jubilaciones y pensiones del personal universitario,
con una antigüedad de 27 años aproximadamente,
no ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber dispuesto de un capital acumulado constituido
por los aportes de la nómina activa de trabajadores
universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado venezolano, a través
de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional
a la Universidad, ha asumido la responsabilidad de
pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución del Fopediuc en el período objeto de análisis
ha resultado ineficaz y onerosa.

4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autori-

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

zación previa impartida por la Contralora General
de la República, se formulan con carácter vinculante las recomendaciones dirigidas a la Junta
Directiva de Fopediuc y al Consejo Universitario
de la UC, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑10), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.
4202

quier tipo de aportes y retención destinados al
Fopediuc.
4204

a) Supervisar y realizar el seguimiento de la
normativa sublegal interna dictada por la
Universidad, relacionada con el surgimiento
de figuras legales (fundaciones, sociedades y
asociaciones), destinadas a la seguridad social,
para impedir posibles desviaciones y garantizar la necesaria coordinación, homogeneidad,
armonía y coherencia entre los entes del sector
universitario.
b) Velar por el cumplimiento del destino acordado
de los recursos derivados de la supresión del
Fopediuc.

A la Junta Directiva del Fopediuc:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fopediuc, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social, como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado del Fopediuc.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes muebles que conforman el activo fijo del
Fopediuc, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos, según corresponda, a la UC.

4203

Al Consejo Universitario o nivel de
autoridad equivalente de la UC:
a) Ordenar la supresión planificada del Fopediuc,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cual-

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al Consejo
Nacional de Universidades (CNU) y a la Oficina
de Planificación del Sector Universitario (OPSU):

c)	Exigir y validar toda la información que resulte de las acciones emprendidas por la UC, así
como del Fondo, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

A la Tesorería de Seguridad Social:
a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UC, en
coordinación con el Fopediuc, la recepción de
los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UC,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la Universidad,
derivados de la supresión del Fopediuc.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UC, que deben contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social,
así como del personal pasivo de la Universidad,
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con el fin de efectuar el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
4206

miento de las formalidades establecidas en el Acta
Constitutiva vinculados con su objeto de creación;
las contribuciones al pago de las jubilaciones y
pensiones, los aportes personales e institucionales
efectuados por la Universidad, así como el uso de
los recursos en las finalidades previstas.

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fopediuc en su proceso de supresión, y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonprula y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en el
pago de jubilaciones y pensiones del personal de la
Universidad de Los Andes (ULA); las contribuciones del Fondo en función de los aportes recibidos,
atendiendo al objeto de su creación; así como el
comportamiento de sus actividades económicas
y situación financiera, naturaleza y examen de las
operaciones, y su correspondencia con la misión y
visión institucional.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fonprula es una fundación constituida por la
ULA, la Seccional de Jubilados de la ULA y la
Asociación de Profesores de la Universidad de los
Andes (APULA), según Resolución Nº C.U. 0938
de fecha 25‑05‑99, mediante Acta Constitutiva
protocolizada en fecha 02‑06‑99. Tiene como objeto colaborar con la protección social del personal
docente y de investigación de la ULA mediante las
acciones siguientes: 1.Contribuir con la ULA al
pago que debe hacer de las jubilaciones y pensiones
otorgadas o por otorgar a su personal docente y de
investigación, aportándole al menos el 10% de sus
ganancias operativas anuales. 2.Contribuir con el
Programa de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) del personal docente y de investigación
de la ULA, que administra el Instituto de Previsión
Profesional (IPP), aportándole directamente al
menos el 50% de sus ganancias operativas anuales.
A estos fines, sus actividades deben encaminarse
a la conservación de su patrimonio utilizando los
medios factibles dentro del sistema legal vigente.

b)	Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo, sean incorporados a
la Tesorería de Seguridad Social y posteriormente sean utilizados para el pago de la nómina
de jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fopediuc.
d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.
4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de la
Universidad de los Andes (Fonprula)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente
y de Investigación de la Universidad de los Andes
(Fonprula), durante el período comprendido entre
los años 2007 al 2011, relacionadas con el cumpli-
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3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la ULA le corresponde presupuestar y realizar
el pago de las jubilaciones y pensiones de su personal pasivo, considerando para su financiamiento
las contribuciones del Fonprula y los recursos
transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este
sentido, durante el período comprendido entre los
años 2007 al 2011, las contribuciones del Fondo a
la ULA (Bs. 17.510.183,58), sólo representaron el
27,18% de los aportes recibidos (Bs. 64.419.277,71),
es decir, por cada bolívar entregado por la ULA al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,2718
centavos, o en su defecto, se puede interpretar la
relación aportes/contribuciones ubicada en la cifra
de Bs. 3,68, la cual significa que por cada bolívar
de contribución el Fondo recibió de la ULA aportes
por Bs. 3,68.

3002

3003

Los aportes de la ULA al Fondo no fueron regulares
en función de la nómina de trabajadores, en consecuencia, esta situación afectó las contribuciones o
rendimientos, así se encuentra que en el año 2010
el aporte institucional se tradujo en menor cuantía
y el correspondiente al año 2011 no se materializó.
En los años 2010 y 2011, la ULA recibió contribuciones en menor proporción en comparación con las
contribuciones recibidas durante los años 2007 al
2009. Sobre el particular, se debe señalar que para
estos años (2007 al 2009) el Fondo contribuía con
un 30% de sus ganancias operativas, aun cuando
el Acta Constitutiva y Estatutaria del Fonprula de
fecha 02‑06‑99 no precisaba qué porcentaje de sus
utilidades le otorgaría a la ULA para contribuir con
el pago de jubilaciones y pensiones. Ahora bien,
en el Acta Constitutiva y Estatutaria del Fonprula
reformada en el año 2010, se precisó en el artículo
3 que el Fondo contribuiría con al menos el 10% de
sus ganancias operativas anuales, es por ello que las
contribuciones efectuadas por el Fondo a la ULA
correspondientes a los años 2010 y 2011, fueron
menores que las efectuadas durante los años 2007
al 2009.
A pesar de haber sido creado el Fonprula desde
hace 13 años para atender el pago de la nómina
pasiva del personal docente y de investigación

de la ULA, esta misión no ha sido cumplida, y la
ULA con aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido con esa obligación legal. A título de ejemplo,
durante los años 2007 al 2011, la ULA pagó a su
personal pasivo Bs. 407.918.099,38, y el Fondo
contribuyó en promedio con el 4,29% de dicha
cantidad, Bs. 17.510.183,58. Sobre el particular, es
importante señalar que la baja proporción de las
contribuciones respecto al monto de la nómina pasiva, obedece a la poca capacidad del Fondo de hacer
contribuciones significativas a su financiamiento
en función del bajo rendimiento de su inversión
patrimonial, aunado a decisiones administrativas
contraproducentes.
3004

El Fonprula, una vez obtenido el rendimiento de
sus operaciones en el ejercicio económico, debe
destinar la contribución a la ULA para el pago de
las jubilaciones y pensiones, siempre y cuando se
cumplan los supuestos previstos en el Acta Constitutiva y Estatutaria. Sobre el particular, el criterio
contenido en el artículo 3 del Acta Constitutiva
reformada en el año 2010, señala que la contribución
al pago de jubilaciones y pensiones será al menos
del 10% de las ganancias operativas anuales del
Fondo (anteriormente 30%). En la modificación
se incluyó la atención a programas de HCM del
personal docente y de investigación de la ULA
que administra el IPP-ULA, aportándole al menos
el 50% de sus ganancias operativas anuales. En
consecuencia, las modificaciones (año 2010) a la
Cláusula Tercera del Acta Constitutiva y Estatutaria disminuyeron las contribuciones al pago de
jubilaciones y pensiones, situación que conllevó a
que las contribuciones del Fondo durante los años
2010 y 2011 fuesen las más bajas, limitando en
mayor medida la obligación de atender el pago de
jubilaciones y pensiones.

3005

Los ingresos en operaciones del Fonprula ascendieron a Bs. 97.264.952,75 producto de inversiones
financieras realizadas por el Fondo, los cuales
deberían constituir los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 12.809.996,38 por concepto de gastos de funcionamiento y financieros. Al respecto se observó
un comportamiento ascendente en los indicadores
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de proporcionalidad (%), egresos sobre ingresos,
evidenciando que el Fonprula registra un aumento sostenido de sus gastos operativos con mayor
tasa de crecimiento que sus ingresos, al pasar del
10,85% al 17,60%. Igualmente, sus operaciones
acusan un indicador desfavorable de rentabilidad
económica considerando la actividad financiera
que desarrolla (promedio 5,73%) con moderado
deterioro al final del período comprendido entre
los años 2007 al 2011 al pasar del 9,21% al 5,67%,
todo lo cual dificulta asignar en forma previsible
una carga económica significativa para el pago
de jubilaciones y pensiones, con la consecuente
dependencia de financiamiento del Ejecutivo Nacional para el pago total de la nómina pasiva. Los
resultados económicos del Fonprula reflejan la
fragilidad de su estructura administrativa y financiera para atender las contribuciones en la medida
o dimensión de sus obligaciones (nómina pasiva),
evidenciando la imposibilidad operativa del Fondo
para el cumplimiento de su misión.
3006

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos del Fondo subyace en forma más
precisa en su situación patrimonial, relativa a la
baja capitalización de sus recursos y rendimientos
registrados en los últimos 13 años; no obstante que
dispuso de un capital conformado por el monto
acumulado de las deducciones mensuales realizada
a los trabajadores, más una cantidad igual aportada
por la ULA, desde los inicios de las retenciones
hasta la fecha de registro del Acta Constitutiva del
Fondo.

3007

Este órgano contralor evidenció en las actividades
examinadas, que el Fondo tiene como política
otorgar préstamos al personal docente y de investigación de la ULA, lo cual no sólo es ajeno a los
rubros de inversiones financieras de corta exigibilidad, sino que esa práctica constituye una distorsión
de la misión del Fondo, al dedicarse además a una
actividad crediticia que corresponde a cajas de
ahorro y otras instituciones financieras, reguladas
por leyes especiales.
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4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por parte de la ULA del Fonprula para
atender el régimen de jubilaciones y pensiones del
personal universitario, con una antigüedad de 35
años aproximadamente, no ha logrado cumplir su
propósito a pesar de haber dispuesto de un capital
acumulado constituido por los aportes de la nómina
activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado
venezolano a través de los recursos asignados por el
Ejecutivo Nacional a las universidades, ha asumido
la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda
vez que la contribución del Fondo en el período
objeto de análisis de los años 2007 al 2011, en el
que solo representó en promedio el 1,71% de la
obligación asumida, ha resultado ineficaz y onerosa.
El Fondo, en su evolución, amplió o modificó su
objeto de creación para atender finalidades sociales, deportivas y culturales de la ULA, así como a
la ejecución de políticas de inversión (préstamos),
desviándose del propósito de asumir el pago de
jubilaciones y pensiones. Esta situación reiterada
en el tiempo se ha mantenido sin que el Consejo
Nacional de Universidades (CNU), el Consejo
Universitario u órganos similares, promuevan la
adecuación de su normativa interna a los cambios
legales surgidos, en particular con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.

4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General
de la República en comunicación interna Nº 008
de fecha 24‑08‑2012, se formulan con carácter
vinculante las recomendaciones dirigidas a la Junta
Directiva del Fonprula y al Consejo Universitario
de la ULA, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con la propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

(Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑10), en concordancia con el artículo 44 de
su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha
12‑08‑2009). En tal caso, este organismo contralor
procedería a ratificar las recomendaciones o a dar
conformidad a la propuesta de sustitución.
4202

b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fonprula.

A la Junta Directiva de Fonprula
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonprula, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto y
misión que dio lugar a su creación.

c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la ULA, así
como de los entes según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
Entidad de Fiscalización Superior.
4205

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros con sujeción a las disposiciones
legales aplicables, precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
del Fonprula.

a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la ULA,
en coordinación con el Fonprula, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la ULA,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la Universidad,
derivados de la supresión del Fonprula.

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fonprula, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a la ULA.
4203

Al Consejo Universitario de la ULA:

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
ULA, que deben contribuir obligatoriamente al
financiamiento del Sistema de Seguridad Social,
así como del personal pasivo de la universidad,
con el fin de efectuar el pago de la nómina de
jubilaciones y pensiones universitaria.

a) Ordenar la supresión planificada de Fonprula,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender, a partir de la fecha 01‑01‑14, cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonprula.
4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la ULA,
relacionada con el surgimiento de las figuras
legales (fundaciones, sociedades y asociaciones)
destinadas a la seguridad social, para impedir

A la Tesorería de Seguridad Social:

4206

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonprula en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
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creación; así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilaciones y pensiones universitarias.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonprula.
d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.
4207

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fonjupoudo fue creado por la Universidad de
Oriente, representada por el Rector, mediante Acta
Constitutiva Estatutaria protocolizada en fecha
10‑06‑92, por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre, en Cumaná, estado Sucre,
quedando registrado bajo el Nº 19, protocolo primero, tomo 15. Conviene señalar que este documento
no ha sido modificado desde su creación.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Fondo no realizó contribuciones a la UDO durante el período comprendido entre los años 2007
al 2011. A la UDO le corresponde presupuestar y
realizar el pago de las jubilaciones y pensiones de
su personal pasivo, considerando para su financiamiento las contribuciones del Fonjupoudo y los
recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional, es
decir, por cada bolívar aportado por la UDO al Fonjupoudo, éste no le retribuyó ninguna contribución
durante el período objeto de estudio.

3002

El desempeño del Fondo no guarda correspondencia
con las “Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones
y Pensiones del Profesorado de las Universidades
Nacionales” (Gaceta Oficial Nº 30.937 de fecha
09‑03‑76), dictadas por el Consejo Nacional de
Universidades (CNU), las cuales establecen en su
artículo 8, que la creación de los fondos de jubilaciones y pensiones en cada universidad tienen
como finalidad atender el pago de jubilaciones y
pensiones.

3003

El Fonjupoudo no ha cumplido la misión de asumir el pago de las pensiones y jubilaciones del
personal obrero de la UDO. La ausencia de las
contribuciones respecto al monto de la nómina
pasiva, obedece a la imposibilidad del Fondo de
contribuir con su financiamiento en función de su

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el Plan de Implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Obrero de la Universidad de Oriente (Fonjupoudo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Obrero de
la Universidad de Oriente (Fonjupoudo) durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011,
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Constitutiva del
Fonjupoudo vinculadas con su objeto de creación,
los aspectos económicos y financieros relativos a
las contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así como aportes recibidos de la
Universidad de Oriente (UDO).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjupoudo
y su idoneidad en el cumplimiento de la misión
institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal
de la UDO, las contribuciones del Fondo en función
de los aportes recibidos atendiendo al objeto de su
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a los rubros de inversiones financieras de corta
exigibilidad, sino que esa práctica constituye una
desviación de su misión, al dedicarse además, a una
actividad crediticia propia de las Cajas de Ahorro
regulada por la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos
de Ahorros y Asociaciones de Ahorros Similares
(Gaceta Oficial Nº 39.553 de fecha 16‑11‑2010) a los
fines de garantizar y salvaguardar los ahorros de
sus afiliados, protección de la que no goza el aporte
efectuado por el personal de la UDO al Fondo.

baja inversión patrimonial y rendimiento en las
operaciones financieras, con lo cual se produce un
doble esfuerzo económico en la consecución de un
mismo fin, consistente en aportes de la Universidad
al Fondo y pago por la UDO de la nómina pasiva
con la consecuente solicitud de financiamiento al
Ejecutivo Nacional.
3004

Los ingresos en operaciones del Fonjupoudo durante los años 2007 al 2011 ascendieron a Bs. 9.089,10
producto de inversiones financieras realizadas
por el Fondo, los cuales constituyen los ingresos
principales de su gestión. Asimismo, sus egresos
se ubicaron en Bs. 1.937.692,78 por concepto de
gastos de funcionamiento y financieros.

3005

Los estados de ganancias y pérdidas correspondientes a los años 2007 y 2008 (auditados) y 2010
(sin auditar), muestran que el Fonjupoudo no generó
utilidades. Los resultados obtenidos al final de los
citados ejercicios económicos representan una pérdida sostenida en operaciones, cuya cuantía alcanza
Bs. 1.867.603,80.

3006

Asimismo, no se determinó una cuantía atractiva en
la inversión de capital para el rendimiento a corto
plazo de flujos financieros, en proporción con la
contribución exigible para el pago de jubilaciones
y pensiones, en la que se denota el abandono del
negocio financiero que caracteriza a los fondos de
jubilaciones y pensiones, por lo que la institución
no dispone de fuentes de financiamiento a corto
plazo para atender sus obligaciones.

3007

El rendimiento de las operaciones financieras del
Fondo para atender la misión institucional resultó
insuficiente, así como sus rendimientos obtenidos
producto de las inversiones financieras que representaron, en el mejor escenario, menos del 0,30% de
la nómina pasiva para los respectivos años, lo que
desfavorece el fundamento esencial de su creación
y su labor durante los años 2007-2008 y 2010.

3008

En la evaluación de los riesgos se evidenció, en las
actividades examinadas, que el Fondo tiene como
política de inversión el otorgamiento de préstamos al personal asociado, lo cual no sólo es ajeno

3009

Los préstamos al personal asociado superan con
creces las inversiones financieras, incluso representan el patrimonio del Fondo. Conviene destacar
que las inversiones financieras deben constituir la
principal actividad del Fondo, toda vez que las características del negocio financiero deben permitir
la atención de sus obligaciones a corto plazo, con
inversiones de alta rentabilidad, liquidez y seguridad. Al cierre del ejercicio económico del año 2010,
Fonjupoudo presentaba un saldo de Cuentas por
Cobrar a razón de préstamos otorgados a los obreros
y demás socios, que alcanzó Bs. 2.525.355,10.

3010

El Fonjupoudo no cuenta con manuales de normas
y procedimientos administrativos y contables, no
se establecen en forma detallada y metódica las acciones y operaciones que deben seguir las unidades
administrativas del Fondo para el cumplimiento de
sus funciones generales y demás procedimientos,
uso de formularios requeridos, autorizaciones o
documentos necesarios, entre otros, constituyendo
una debilidad en las actividades de control para
administrar los riesgos en operaciones y en la
efectividad de las mismas, y por consiguiente, en
la consecución de metas y objetivos.

3011

No se encontraron en los archivos los informes
de gestión del Fonjupoudo correspondientes a los
ejercicios económicos financieros de los años 2007
al 2011. Se constató que el Fondo no tiene caja de seguridad u otro medio de protección que permitiera
resguardar los instrumentos financieros de colocaciones e inversiones realizados por el mismo, y de
igual manera, se evidenció que los documentos se
encontraban en la oficina del Presidente del Fondo.
Asimismo, no poseen documentación relacionada
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con los montos de recursos pendientes por cancelar
bajo el concepto de pasivos (prestaciones sociales)
y pagos por concepto de agasajos o facturas que
no cumplen con las formalidades previstas en la
normativa vigente. Adicionalmente otros gastos o
desembolsos no están sustentados con la documentación apropiada, vale decir: facturas, requisición,
orden de compra y consulta de precios.
3012

El Fonjupoudo elaboró estados financieros de
conformidad con las normas establecidas por las
Cajas de Ahorros y Asociaciones similares, las
cuales difieren de las características y naturaleza
del negocio. Los estados financieros presentados
no se encuentran ajustados por efectos de la inflación. De igual manera, las cuentas de los estados
de resultados correspondientes a los años 2007 y
2008 no presentan notas explicativas.

3013

Se evidencia desviación del objeto del Fondo,
observándose otros egresos que no constituyen su
misión u objeto, como son los relacionados con:
donaciones para eventos y artículos deportivos,
traslados de atletas, planes vacacionales y ayudas
médicas, entre otros, los cuales se realizaron sin la
solicitud formal y sin soportes que los justifiquen.

3014

De igual manera se reporta una presunta pérdida
patrimonial por inversión en sociedad mercantil
para el año 2006, pues el Fonjupoudo, a través de
su Presidente y en compañía de 2 socios, convino
en constituir una empresa según lo reflejado en el
Informe de la Unidad de Auditoría Interna-UDO
de los años 2007 al 2010.

3015
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En revisión efectuada a los archivos del Fondo, se
observó que no poseen documentos tales como:
movimientos bancarios, libro de bancos, mayores
analíticos, registros y órdenes de pagos para la compra de las acciones de la citada sociedad mercantil.
Tampoco se pudo determinar el monto pagado por
la compra de un terreno que constituye el activo
que respalda las acciones objeto de inversión por
el Fondo, situación que quedó señalada en las actas
fiscales Nº 960-2010-03 y Nº 960-2010-06, ambas
de fecha 25‑03‑2013.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la UDO de este ente autónomo e
independiente para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal universitario, con
una antigüedad de 21 años aproximadamente, no
ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber
dispuesto de un capital acumulado constituido por
los aportes de la nómina activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional.
En paralelo, el Estado venezolano a través de los
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a la
universidad, ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución
del Fonjupoudo, en el período objeto de análisis
(años 2007 al 2011), representó el 0 % de la obligación asumida por lo que ha resultado ineficaz y
onerosa. El Fonjupoudo, en su evolución, amplió o
modificó su objeto de creación para atender finalidades sociales, deportivas y culturales de la UDO,
así como a la ejecución de políticas de inversión
(préstamos), desviándose del propósito de asumir
el pago de jubilaciones y pensiones. Esta situación
se ha mantenido reiteradamente en el tiempo sin
que el CNU, el Consejo Universitario u órganos similares, promuevan la adecuación de su normativa
interna a los cambios legales surgidos, en particular
con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta
Oficial Nº 37.600 de fecha 30‑12‑2002, para hacer
posible, de esta forma, su integración al Sistema de
Seguridad Social.

4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
del Fonjupoudo y al Consejo Universitario de la
UDO, cuya reconsideración mediante escrito razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría,
en paralelo con la propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de

Administración Nacional Descentralizada
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posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

fecha 23‑12‑2010) en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.
4202

b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fonjupoudo.

A la Junta Directiva del Fonjupoudo:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonjupoudo, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.

c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UDO, así
como del ente, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social, como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
al Fonjupoudo.

a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UDO en
coordinación con el Fonjupoudo, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UDO,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la universidad,
derivados de la supresión del Fonjupoudo.

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo del Fonjupoudo y transferirlos, adscribirlos
o cederlos, según corresponda, a la UDO.
4203

Al Consejo Universitario de la UDO:

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UDO, que debe contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

a) Ordenar la supresión planificada del Fonjupoudo, realizar el control y seguimiento de ese
proceso, y garantizar que se cumpla el destino
que debe dársele a los recursos patrimoniales
derivados de tal acción.
b) Suspender, a partir de la fecha 01‑01‑2014, cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjupoudo.
4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UDO,
relacionada con el surgimiento de figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinadas a la seguridad social, para impedir

A la Tesorería de Seguridad Social:

4206

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjupoudo en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias a los
fines de garantizar que los recursos provenientes de la supresión del Fonjupoudo, sean incorporados a la Tesorería de Seguridad Social y
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nes del Fondo en función de los aportes recibidos,
atendiendo a su objeto de creación; así como el
comportamiento de sus actividades económicas
y situación financiera, naturaleza y examen de las
operaciones, y su correspondencia con la misión y
visión institucional.

posteriormente sean utilizados para el pago de
la nómina de jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjupoudo.
d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fonjupoudo, bajo la
administración de la Tesorería.
4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de
la Universidad de Oriente (Fondoudo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente
y de Investigación de la Universidad de Oriente
(Fondoudo), durante el período comprendido entre
los años 2007 al 2011, relacionadas con el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Acta
Constitutiva vinculadas con su objeto de creación;
los aspectos económicos y financieros relativos a
las contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así como aportes recibidos de la
Universidad de Oriente (UDO).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fondoudo y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en el
pago de jubilaciones y pensiones del personal de
la Universidad de Oriente (UDO), las contribucio-

144

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fondoudo es una fundación constituida por la
UDO protocolizada en fecha 16‑05‑82. Es una
entidad autónoma de carácter privado, con personalidad jurídica propia de derecho privado y sin
fines de lucro. El objeto del Fondo es la creación,
mantenimiento, ampliación, manejo, inversión y
aplicación del fondo de jubilaciones y pensiones
del personal docente y de investigación de la UDO.

3000

Observaciones derivadas de análisis

3001

A la UDO le corresponde presupuestar y realizar
el pago de las jubilaciones y pensiones de su personal pasivo, considerando para su financiamiento
las contribuciones del Fondoudo y los recursos
transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este
sentido, durante el período comprendido entre los
años 2007 al 2011, las contribuciones del Fondo
a la UDO (Bs. 1.500.000,00) sólo representaron
el 2,42% de los aportes recibidos de la UDO; es
decir, por cada bolívar entregado por la UDO al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,024
centavos, lo cual significa que por cada bolívar de
contribución el Fondo recibió aportes por Bs. 41,32.

3002

La UDO estima en su presupuesto recibir del Fondo
contribuciones por Bs. 3.000.000,00 anuales; sin
embargo, no se evidenció compromiso de la Junta
Directiva del Fondo para hacer los pagos de la
cantidad antes señalada.

3003

No se evidenciaron criterios, políticas o lineamientos, en la determinación de las contribuciones que
deba hacer el Fondo a la UDO una vez decretada
las utilidades. No obstante, el Acta Constitutiva
Estatutaria del Fondo estableció una contribución
mínima anual del 10% de las ganancias financieras,

Administración Nacional Descentralizada
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Inversión, herramienta financiera para proveer
recursos económicos mediante contrato suscrito
entre el Fondoudo y el Instituto de Previsión Social
del Personal Docente y de Investigación de la UDO
(IPSPUDO), indicando en su segunda cláusula, que
los objetivos específicos son brindar protección a
sus afiliados en materia médico-odontológica, de
laboratorio, radiológicos, hospitalización, cirugía y
maternidad; crear sistemas de créditos para la adquisición, construcción, remodelación de viviendas,
vehículos, entre otros.

que hubieran representado contribuciones anuales
superiores a Bs. 3.000.000,00.
3004

Conviene destacar que la cuantía del aporte entregado por la UDO al Fondo no se corresponde con
lo establecido en el Acta Constitutiva Estatutaria.
La modificación se fundamentó en estudio realizado por la Directiva del Fondo, quien solicitó
mayores ingresos por este concepto, aprobado por
el Consejo Universitario, mediante Resolución
CU-Nº 013-87 de fecha 21‑07‑87, incrementando la
cotización de forma escalonada hasta un 6% tanto
la UDO como los profesores. Igualmente, la Junta
Directiva propuso que la UDO elevara igualmente
en forma escalonada su contribución hasta un 10%,
manteniendo el aporte del profesorado en un 6%
de su sueldo, sin aprobación de la Junta Directiva
del Fondo. Todo ello ocurrió sin modificación del
Acta Constitutiva y Estatutaria del Fondoudo.

3005

A pesar de haber sido creado el Fondo desde hace
31 años para atender el pago de la nómina pasiva
del personal docente y de investigación de la UDO,
esta misión no ha sido cumplida, y la UDO, con los
aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido con esa
obligación legal. Sobre el particular es importante
señalar que la baja proporción de las contribuciones
respecto al monto de la nómina pasiva, obedece a la
poca capacidad del Fondo para hacer contribuciones significativas a su financiamiento, en función
del bajo rendimiento de su inversión patrimonial,
capitalización de rendimientos y desvío de recursos
en alternativas de inversión ajenas a su naturaleza
y misión.

3006

El Fondo contribuirá con el pago de jubilaciones
y pensiones cuando los intereses devengados por
la inversión o colocación de los aportes hechos
efectivos, permitan cubrir sin perjuicio del capital
acumulado, el 10% del monto total de las jubilaciones y pensiones. La contribución se incrementará
progresivamente a medida que lo permitan sus
disponibilidades, hasta llegar a cubrir la totalidad
del pago, asumiendo plenamente tales obligaciones.
Sin embargo, en agosto de 2006 la Junta Directiva del Fondo aprueba instrumentos de inversión
(préstamos) denominados Cuenta Mandatos de

3007

Los ingresos en operaciones del Fondo ascendieron
a la cantidad de Bs. 33.598.155,29, producto de inversiones financieras realizadas por el Fondo, las
cuales deberían constituir los principales ingresos
de su gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron
en Bs. 17.487.135,40, por concepto de gastos de funcionamiento y financieros. Al respecto se observó:
un comportamiento ascendente en los indicadores
de proporcionalidad, egresos sobre ingresos, evidenciando que el Fondoudo registra un aumento
sostenido de sus gastos operativos con mayor tasa
de crecimiento que sus ingresos, por lo que se
equiparan dichas variables (ingresos y gastos), al
pasar del 21,42% al 97,49% (año 2007 al 2011); así
como un indicador desfavorable de rentabilidad
económica, considerando el deterioro de la actividad financiera al pasar del 4,66% al 1,04%, lo
que dificulta asignar en forma previsible una carga
económica significativa para el pago de jubilaciones
y pensiones, con la consecuente dependencia de
financiamiento del Ejecutivo Nacional para el pago
total de la nómina pasiva.

3008

En el Fondoudo no se determinó una cuantía atractiva en la inversión de capital para el rendimiento a
corto plazo de flujos financieros, en proporción con
la contribución exigible para el pago de jubilaciones
y pensiones.

3009

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones;
de manera que la asimetría que se observa entre
los aportes y contribuciones, además de las causas
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administrativas, se debe al conjunto de operaciones
económicas y financieras que no pueden equiparar
el comportamiento o tendencia de la nómina pasiva,
por lo que resulta imposible para el Fondo asumir
el pago de jubilaciones y pensiones, fundamento de
su creación. Durante el período comprendido entre
los años 2007 al 2011, los rendimientos obtenidos
por el Fondo producto de las inversiones financieras
pasaron del 40,04% al 0,20% de la nómina pasiva,
lo que desfavorece el fundamento esencial de su
creación al presentar una rentabilidad de sus inversiones financieras que imposibilita el cumplimiento
de sus obligaciones.
3010

Durante el período objeto de análisis se detectaron
inversiones por Bs. 3.910.000,00 (45,66% del capital accionario), toda vez que en una inspección
permanente realizada en fecha 31‑12‑2009, se evidenció una pérdida acumulada de Bs. 74.429.014,56
e insuficiencia en las reservas técnicas de Bs.
8.197.722,81, la cual fue levantada mediante Providencia Nº SAA-2-3-1153 de fecha 09‑05‑2011
(Gacetas Oficiales Nº 39.395 y 39.682 de fechas
26‑03‑2010 y 26‑05‑2011, respectivamente).

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación del Fondoudo por la UDO para atender
el régimen de jubilaciones y pensiones del personal
universitario, con una antigüedad de 31 años aproximadamente, no ha logrado cumplir su propósito
a pesar de haber dispuesto de un capital acumulado
constituido por los aportes de la nómina activa de
trabajadores universitarios y el correspondiente
aporte institucional. En paralelo, el Estado venezolano, a través de los recursos asignados por el
Ejecutivo Nacional a la Universidad, ha asumido la
responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez
que la contribución del Fondoudo en el período objeto de análisis (años 2007 al 2011) sólo representó
en promedio el 0,64% de la obligación asumida;
resultando ineficaz y onerosa. El Fondoudo en su
evolución, amplió o modificó su objeto de creación
para atender finalidades sociales y culturales de la
casa de estudio, así como a la ejecución de políticas
de inversión (préstamos), desviándose del propósito
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de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta
situación reiterada en el tiempo se ha mantenido sin
que el Consejo Nacional de Universidades (CNU),
el Consejo Universitario u otro órgano similar,
promueva la adecuación de su normativa interna a
los cambios legales surgidos, en particular con la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial
Nº 37.600 de fecha 30‑12‑2002, para hacer posible,
de esta forma, su integración al Sistema de Seguridad Social.
4200

Recomendaciones
Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva del Fondoudo y al Consejo Universitario de
la UDO, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑2010), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4201

A la Junta Directiva del Fondoudo:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda la supresión
de Fondoudo, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social, y que sean considerados
como aportes para ser acreditados a la cuenta
individual del personal activo y pasivo de la
UDO.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo del fondo. Los bienes muebles deberán ser
transferidos a la universidad y los bienes inmuebles pertenecientes al Fondoudo se adscribirán
a la UDO a través de las figuras previstas en la
respectiva Ley que rige la materia de enajenación de bienes, cumpliendo las correspondientes
formalidades administrativas.

b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fondoudo.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la universidad
así como por el Fondo, según sus competencias,
para acatar las recomendaciones formuladas por
esta entidad de fiscalización superior.
4204

d)	Tomar las medidas preventivas a que haya lugar para el cuidado y resguardo de los bienes
inmuebles del Fondo, mientras se procede a su
entrega a la Universidad, según corresponda.
4202

a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UDO
en coordinación con el Fondo, la recepción de
los recursos provenientes de los procesos de
supresión del Fondo.

Al Consejo Universitario o nivel de
autoridad equivalente de la universidad:

b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UDO,
las acciones pertinentes tendentes al diseño e
implantación de la plataforma tecnológica que
permita la liquidación, contabilización y verificación de los recursos que se aportan al Sistema
de Seguridad Social, por la UDO, derivados de
la supresión del Fondo.

a) Ordenar la supresión planificada del Fondoudo,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
universidad, que debe contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social, así como del personal pasivo de la
universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

b) Suspender, a partir de la fecha 01‑01‑2014,
cualquier tipo de retención que por concepto
de aporte al Fondo se realiza al personal activo
de la universidad. Asimismo, deberá cesar a
partir del 01 de enero del año 2014 el aporte
que realiza la universidad.
c) Incorporar en su patrimonio los bienes muebles
que se les adscriban con motivo de la supresión
del Fondo.
4203

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la universidad relacionada con el surgimiento de figuras
legales (fundaciones y asociaciones) entre otras
destinadas a la seguridad social, para prever
desviaciones y garantizar la necesaria coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia
entre los entes del sector universitario.

A la Tesorería de Seguridad Social:

4205

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fondoudo en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fondo.
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4206

d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

Al Ejecutivo Nacional.

2101

El Fjpluz fue creado por LUZ mediante Acta Constitutiva de fecha 12‑03‑90, protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del
Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia
en fecha 04‑05‑90, bajo el Nº 25, Tomo 6, Protocolo
Primero. El objeto del Fondo es el mantenimiento,
incremento, manejo, inversión y aplicación del Fondo de jubilaciones y pensiones del personal docente
y de investigación del profesorado de LUZ, para el
mejor cumplimiento y logro de sus fines específicos
(Cláusula Tercera del Acta Constitutiva y Estatutaria). La dirección administrativa del Fondo estará
a cargo de una Junta Directiva, las atribuciones y
el patrimonio se encuentran previamente definidas
en el Documento Estatutario del Fondo.

Desarrollar el plan de implantación de la Nueva
Institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su correspondiente reglamentación.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de
la Universidad del Zulia (FJPLUZ)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

3000

Observaciones derivadas del análisis

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión de
las operaciones llevadas a cabo por la Fundación
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Docente y de Investigación de la Universidad del
Zulia (Fjpluz), durante el período comprendido
entre los años 2007 al 2011, relacionadas con el
cumplimiento de las formalidades y obligaciones
establecidas en el Acta Constitutiva del Fjpluz en
relación con su objeto de creación; aspectos económicos y financieros relativos a las contribuciones
del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así
como aportes recibidos de la Universidad del Zulia
(LUZ).

3001

A LUZ le corresponde presupuestar y realizar el
pago de las jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fjpluz y los recursos transferidos
por el Ejecutivo Nacional. En este sentido, durante
los años 2007 al 2011, las contribuciones del Fondo
(Bs. 18.400.000,00) a LUZ representaron 79,95%
de los aportes recibidos (Bs. 23.014.703,22).

3002

Considerando que el Fondo registra actividades
económicas y financieras desde hace 23 años, las
contribuciones deberían ser el producto de los
rendimientos del aporte institucional y de los profesores, más la capitalización del rendimiento. De
allí, que no se muestra razonable la contribución
del Fondo con LUZ. El examen durante el período
de referencia reveló, entre otros aspectos, los siguientes:

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fjpluz y su
idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en
el pago de jubilaciones y pensiones del personal de
LUZ; las contribuciones del Fondo en función de
los aportes recibidos atendiendo a su objeto de creación, así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza,
examen de las operaciones y su correspondencia
con la misión y visión institucional.
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a) Los aportes de LUZ al Fondo (institucional y
profesores) no fueron regulares en función de la
nómina del personal docente y de investigación.
b) El Fondo entregó a LUZ un anticipo de la
contribución por Bs. 5.000.000,00, del cual
LUZ destinó Bs. 1.400.000,00 para cubrir in-

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

suficiencias en el suministro de medicamentos
adquiridos (Bs. 502.677,00) y en gastos médicos del personal docente y de investigación
(Bs. 897.323,00), decisión aprobada en Sesión
Ordinaria del Consejo Universitario.

de jubilaciones y pensiones del personal pasivo de
LUZ, por lo cual deberá atender tales obligaciones.
3006

El Fjpluz, una vez obtenido el rendimiento de sus
operaciones en el ejercicio económico, debe destinar la contribución a LUZ para el pago de jubilaciones y pensiones, siempre y cuando se cumplan
los supuestos previstos en el Acta Constitutiva y
Estatutaria. Sobre el particular, la Cláusula Décimo
Sexta del Acta Constitutiva señala: “(…) el Fondo
contribuirá con la Universidad en el pago de las
jubilaciones y pensiones otorgadas al personal
docente y de investigación, con el producto que
generen los intereses de su capital, sin que ello
acarree descapitalización del mismo”.

3007

Los ingresos en operaciones del Fjpluz ascendieron a Bs. 61.565.585,54, producto de inversiones
realizadas, de los cuales las inversiones financieras
deberían constituir los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 14.976.308,04 por concepto de gastos de funcionamiento y financieros.

3008

Los resultados económicos del Fjpluz reflejan fragilidad en su estructura económica y financiera para
atender las contribuciones en la dimensión de sus
obligaciones (nómina pasiva) en los últimos años,
desde el 2007 al 2011, evidenciando la imposibilidad operativa del Fondo para el cumplimiento de
su misión.

3009

Además de lo señalado, la verificación practicada
reveló las omisiones siguientes: a) Durante el período evaluado, el Fjpluz no realizó las estimaciones
por concepto de contribuciones que debió efectuar
a LUZ; por consiguiente, la administración del
Fondo no manejó criterios, políticas o lineamientos
relacionados con las contribuciones más allá de lo
establecido en su Acta Constitutiva, situación que
contraviene su compromiso institucional y omite
cualquier consideración del factor progresivo para
cubrir la totalidad de la nómina del personal jubilado y pensionado; b) El pago efectuado por el
Fondo a LUZ como anticipo de contribución en el
año 2009, por Bs. 5.000.000,00, no se destinó en
su totalidad a sufragar el pago de la nómina pasiva,

c) En el año 2010, LUZ no recibió contribución del
Fjpluz. Sobre el particular, se debe señalar la
decisión de la Junta Directiva del Fondo, de no
entregar la contribución generada del ejercicio
económico para evitar su descapitalización.
d) El Fondo reflejó en sus estados financieros a
la fecha 31‑12‑2011, una cuenta por cobrar a
LUZ por Bs. 22.362.345,00, correspondientes
a las retenciones efectuadas al profesorado
(Bs. 2.294.742,00) y por aporte institucional
(Bs. 20.067.603,00).
3003

3004

3005

Una vez obtenidas y decretadas las utilidades, el
Fondo deberá destinar la contribución a LUZ para
el pago de jubilaciones y pensiones. En este sentido,
la Cláusula Décimo Sexta del Acta Constitutiva
establece que la contribución no será menor al 50%
de los intereses devengados, y tal contribución se
incrementará en la medida que lo permitan sus
operaciones. Sin embargo, la contribución efectiva
fue inferior en Bs. 9.237.904,27 (33,42%).
A pesar de haber sido creado el Fjpluz desde hace
23 años para atender en forma progresiva el pago de
la nómina pasiva del personal docente y de investigación de LUZ, esta misión no ha sido cumplida,
y LUZ ha cumplido con esa obligación legal con
los aportes del Ejecutivo Nacional.
La baja proporción de las contribuciones del Fondo
respecto al monto de la nómina pasiva, obedece a
las decisiones administrativas en la disposición o
manejo de su patrimonio, la limitada capacidad
económica y financiera del Fondo, y por consiguiente, la inviabilidad del factor progresivo de
sus operaciones. Sobre el particular, el artículo 8
de las “Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones y
Pensiones del Profesorado de las Universidades Nacionales”, señala que el Fondo debe asumir el pago
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toda vez que se utilizaron en finalidades distintas
Bs. 1.400.000,00 para el pago de otros conceptos
de LUZ.
3010

Durante el período comprendido entre los años
2007 al 2011, los rendimientos obtenidos por el
Fondo producto de las inversiones financieras, solo
representaron en promedio el 17,38% de la nómina
pasiva, y para los años 2010 y 2011 no se realizaron
operaciones, lo que desfavorece el fundamento
esencial de su creación al presentar una proporción
de sus inversiones financieras que imposibilita el
cumplimiento de sus obligaciones.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por LUZ de este ente autónomo e independiente para atender el régimen de jubilaciones y
pensiones del personal universitario, con una antigüedad de 23 años aproximadamente, no ha logrado
cumplir su propósito a pesar de haber dispuesto de
un capital acumulado constituido por los aportes de
la nómina activa de trabajadores universitarios y el
correspondiente aporte institucional. En paralelo, el
Estado venezolano a través de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a las universidades,
ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina
pasiva, toda vez que la contribución de los entes o
fondos en el período objeto de análisis (años 2007
al 2011) sólo representó en promedio el 1,23% de
la obligación asumida. Resultando su gestión ineficaz y onerosa. El Fondo en su evolución, amplió o
modificó su objeto de creación para atender finalidades sociales, deportivas y culturales de LUZ,
así como a la ejecución de políticas de inversión
(préstamos), desviándose del propósito de asumir
el pago de jubilaciones y pensiones. Esta situación
reiterada en el tiempo se ha mantenido sin que el
Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el
Consejo Universitario, promuevan la adecuación
de su normativa interna a los cambios legales
surgidos, en particular con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
23‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.
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4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
del Fjpluz y al Consejo Universitario de LUZ, cuya
reconsideración mediante escrito razonado puede
ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con
la propuesta de sustitución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial
Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑10), en
concordancia con el artículo 44 de su Reglamento
(Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha 12‑08‑2009).
En tal caso, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fjpluz:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda la supresión
del Fjpluz, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos financieros con sujeción a las disposiciones legales aplicables, precisando su disponibilidad, con
el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad
Social, como aportes para ser acreditados a la
cuenta individual del personal activo afiliado
del Fjpluz.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo de los
fondos, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a LUZ.

4203

Al Consejo Universitario de LUZ:
a) Ordenar la supresión planificada del Fjpluz,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cual-

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

quier tipo de aportes y retención destinados al
Fjpluz.
4204

4206

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):

a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fjpluz en su proceso de supresión y vigilar el
acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.

a) Supervisar y realizar el seguimiento de la
normativa sublegal interna dictada por LUZ,
relacionada con el surgimiento de las figuras
legales (fundaciones, sociedades y asociaciones)
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

b)	Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fjpluz.

b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fjpluz.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por LUZ, así como
del Fondo, según sus competencias, para acatar
las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
4205

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:

d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fjpluz bajo la administración de la Tesorería.
4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

A la Tesorería de Seguridad Social:
a) Concretar con el MPPEU, el CNU y LUZ, en
coordinación con el Fjpluz, la recepción de los
recursos provenientes del proceso de supresión.
b) Concretar con el MPPEU, el CNU y LUZ,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social y a la Universidad,
derivados de la supresión del Fjpluz.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal
de la Universidad Nacional A bierta (Fonjupuna)

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de LUZ,
que deben contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social, así
como del personal pasivo de la Universidad,
con el fin de efectuar el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.

Fondo de Jubilaciones y pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones desarrolladas por la Fundación
Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal
de la Universidad Nacional Abierta (Fonjupuna),
durante el período comprendido entre los años 2007
al 2011, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Acta Constitutiva
del Fonjupuna en relación con su objeto de creación;
aspectos económicos y financieros relativos a las
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contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y
pensiones, así como aportes recibidos de la Universidad Nacional Abierta (UNA).

ministrativo y obrero de la UNA, esta misión no
ha sido cumplida; su pago recae en los aportes del
Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de la
obligación legal.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjupuna,
y su idoneidad en el cumplimiento de la misión
institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal
de la UNA; las contribuciones del Fondo en función
de los aportes recibidos atendiendo al objeto de su
creación, así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

3003

Durante el período que comprende los años
2007 al 2011, la UNA pagó a su personal pasivo
Bs. 255.796.003,48 y el fondo no hizo ninguna contribución, lo que menoscaba su razón de ser y deja
sin efecto el propósito que inspiró su creación por la
UNA, que era el de asumir en forma progresiva la
obligación por este concepto; con lo cual se produce
un doble esfuerzo económico en la consecución de
un mismo fin, consistente en aportes de la UNA al
Fondo y por otro lado, pagos de la nómina pasiva
con recursos presupuestarios de la UNA.

2000

Características generales

3004

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Fundación Fonjupuna fue creada por la UNA
mediante Resolución Nº C.S. 021 de fecha 15‑04‑91
registrada en la Oficina Subalterna del Primer
Circuito del Registro del Municipio Libertador
del Distrito Federal en fecha 04‑10‑91, bajo el Nº
34, del Protocolo 1º, Tomo 1. El objeto del Fondo
es producir rentas para contribuir con la UNA en
el pago de jubilaciones y pensiones del personal
académico, administrativo y obrero de esa casa de
estudios, en las condiciones establecidas en su Acta
Constitutiva.

Los ingresos en operaciones del Fonjupuna ascendieron a Bs. 50.624.066,05 producto de inversiones
financieras realizadas por el Fondo, los cuales
deberían constituir los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 2.473.450,00 por concepto de gastos de funcionamiento y financieros.

3005

Los cambios suscitados con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, implican menores aportes a los fondos
de jubilaciones y pensiones por cuanto no pueden
hacer retenciones a la nómina del personal jubilado
y recibir igual cantidad por aporte institucional.
En este sentido, durante los años 2009 y 2011, el
Fonjupuna materializó el reintegro de los aportes
al personal jubilado por Bs 2.980.091,00.

3006

Las fluctuaciones observadas en el período objeto
de estudio refleja un comportamiento ascendente en
los indicadores de proporcionalidad (% de egresos
sobre ingresos) evidenciando que el Fonjupuna
registra un aumento sostenido de sus gastos operativos cuya cuantía importante se observó en los
años 2007 y 2008; igualmente, una caída abrupta de
la rentabilidad económica en el período correspondiente a los años 2007 al 2011, al pasar del 847,24%
al 15,08%, esto dificulta asignar en forma previsible
una carga económica significativa para el pago de

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UNA le corresponde presupuestar y realizar el
pago de las jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fonjupuna y los recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este sentido,
durante el período comprendido entre los años
2007 al 2011, el Fondo no realizó contribuciones a
la UNA. Sin embargo, recibió aportes (institucional
y empleados) por Bs. 74.228.583,67.

3002
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A pesar de haber sido creado el Fonjupuna hace
21 años para atender en forma progresiva el pago
de la nómina pasiva del personal académico, ad-
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asociado para fines recreativos y de salud (Cláusula
Tercera del Acta registrada en agosto del 2010), lo
cual es ajeno a los rubros de inversiones financieras
de corta exigibilidad y constituye una distorsión de
la misión del Fondo.

jubilaciones y pensiones, con la consecuente solicitud de financiamiento al Ejecutivo Nacional para
el pago total de la nómina pasiva.
3007

Durante el período objeto de análisis, años 2007
al 2011, la UNA mantiene en su Balance General
al término de cada ejercicio económico un saldo
acreedor acumulado en Cuentas por Cobrar desde
el año 92, denominada “Fondo de Jubilaciones
y Pensiones”, que asciende a Bs. 23.697.200,00,
desconociéndose la base de cálculo utilizada para
dicho monto.

3008

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos del Fondo, subyace en forma precisa
en su situación patrimonial relativa a la baja capitalización de sus recursos y rendimientos registrados
en los últimos 21 años, pese a que dispuso de un
capital inicial conformado por el monto acumulado
de las deducciones mensuales realizadas a los trabajadores más una cantidad igual aportada por la
UNA, desde los inicios de las retenciones hasta la
fecha de registro del Acta Constitutiva del Fondo.

3009

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender la dimensión de
sus obligaciones, en buena parte explicado por la
baja capitalización de los rendimientos para incrementar el capital el cual debería superar con creces
la nómina pasiva anual para contribuir en forma
parcial y significativa con el pago de jubilaciones
y pensiones, de manera que la asimetría que se observa entre los aportes recibidos y la posibilidad de
hacer contribuciones, es una prueba irrefutable de
que sus operaciones no pueden equipararse con las
obligaciones que comporta la nómina pasiva, por lo
que el denominado factor progresivo para satisfacer
la misión del Fondo no se ha podido estructurar o
materializar en los últimos 21 años, a objeto de fijar
metas de rendimientos y capitalización.

3010

En la evaluación de los riesgos, este órgano contralor evidenció en las actividades examinadas que el
Fondo asumió en abril del 2010 como política de
inversión el otorgamiento de préstamos al personal

3011

En la revisión parcial y selectiva de los estados
financieros y registros contables efectuados por
la Unidad de Auditoría Interna de la UNA, se observaron, entre otras desviaciones, debilidades de
control interno y omisiones en los registros.

3012

Mediante resolución FFJ y P-02 de fecha 09‑05‑2012,
la asamblea autorizó a la Junta Directiva de Fonjupuna para distribuir entre los miembros del Fondo
(activos, jubilados y pensionados) los aportes recibidos más los intereses generados, operación que
se realizó en el mes de agosto del 2012; no obstante
que la finalidad del régimen de pensiones y jubilaciones comporta un derecho futuro o eventual,
previo cumplimiento de las exigencias de ley, es
decir, que se cumpla la condición suspensiva, y ello
ocurre cuando los requisitos de edad y años de servicio se han alcanzado naciendo de pleno derecho
el solicitar y percibir la suma asignada y no con
anterioridad, toda vez que se estaría desvirtuando
la finalidad perseguida.

3013

La Consultoría Jurídica de la UNA, mediante
dictamen CJ-D-Nº 014-2012 de fecha 02‑07‑2012,
dejó asentado el criterio por medio del cual prevé
la ilegalidad de la autorización a la Junta Directiva
de la Fundación para distribuir entre sus miembros
el patrimonio de la misma. Sin embargo, se hizo
caso omiso a dicho pronunciamiento.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la UNA de este ente autónomo e
independiente para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal universitario, con
una antigüedad de 21 años aproximadamente, no
ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber
dispuesto de un capital acumulado constituido por
los aportes de la nómina activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional.
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En paralelo, el Estado venezolano, a través de los
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a las
universidades, ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez que el Fonjupuna en
el período objeto de análisis, años 2007 al 2011, no
realizó contribución alguna a la Universidad para el
pago de dicha obligación aun cuando recibió aportes
(trabajadores-institucional) por Bs. 74.228.583,67,
por lo cual la estructura del Fondo ha resultado
ineficaz y onerosa. El Fondo en su evolución, amplió o modificó su objeto de creación para atender
finalidades sociales, deportivas y culturales del personal asociado, así como a la ejecución de políticas
de inversión (préstamos) desviándose del propósito
de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta
situación reiterada en el tiempo se ha mantenido sin
que el Consejo Nacional de Universidades (CNU)
y el Consejo Universitario, promueva la adecuación de su normativa interna a los cambios legales
surgidos, en particular con la entrada en vigencia
de la LOSSS, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.
4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva de Fonjupuna y al Consejo Universitario de
la UNA, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑10), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fonjupuna:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda la supresión
del Fonjupuna, dada la comprobada imposibi-
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lidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros con sujeción a las disposiciones
legales aplicables, precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
del Fonjupuna.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fonjupuna, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a la UNA.
4203

Al Consejo Universitario de la UNA:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjupuna,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjupuna.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UNA,
relacionada con el surgimiento de las figuras
legales (fundaciones, sociedades y asociaciones)
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.
b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fonjupuna.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UNA, así
como del Fondo, según sus competencias, para
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acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UNA,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social y la Universidad
derivados de la supresión del Fonjupuna.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UNA, que debe contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la Universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Académico y Administrativo de la Universidad
Experimental del Táchira (Fjunet)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones desarrolladas por el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (Fjunet), durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011,
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Constitutiva del Fjunet
vinculadas con su objeto de creación, aspectos económicos y financieros relativos a las contribuciones
del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así
como aportes recibidos de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fjunet y su
idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en
el pago de jubilaciones y pensiones del personal de
la UNET; las contribuciones del Fondo, en función
de los aportes recibidos, atendiendo al objeto de su
creación; así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjupuna en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social, y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjupuna.
d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fonjupuna bajo la
administración de la Tesorería.

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

A la Tesorería de Seguridad Social:
a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UNA,
en coordinación con el Fonjupuna, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.

4206

4207
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2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fjunet fue creado por la UNET representada por
la figura del Rector y registrada en fecha 16‑12‑82,
en la Oficina Subalterna del Registro Público del
Distrito San Cristóbal, del estado Táchira, bajo
el Nº 16, folios 52 y 53. El objeto del Fondo es
la creación, mantenimiento, ampliación, manejo,
inversión y aplicación de un fondo o patrimonio,
cuyos intereses o dividendos producidos permitan
la cancelación de las jubilaciones y pensiones al
personal docente y de investigación de la UNET.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UNET le corresponde presupuestar y realizar
el pago de las jubilaciones y pensiones de su personal pasivo, considerando para su financiamiento las contribuciones del Fjunet y los recursos
transferidos por el Ejecutivo Nacional. Durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011,
las contribuciones del Fondo de la Universidad solo
representaron el 29,44% de los aportes recibidos es
decir, por cada bolívar entregado por la UNET al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,2944
centavos, que en términos de la relación aportes/
contribuciones, representa un valor de Bs. 3,40, lo
que significa que por cada bolívar de contribución,
el Fondo recibió aportes por Bs. 3,40.

3002

Considerando que el Fondo registra actividades
económicas y financieras desde hace 30 años,
las contribuciones deberían ser el producto de
los rendimientos del aporte institucional y de los
empleados universitarios más la capitalización del
rendimiento. De allí, que no se muestra proporcional o razonable la contribución del Fondo con
la UNET. Ahora bien, durante el período en referencia, el examen de las operaciones reveló, entre
otros aspectos, los siguientes:
a)	Durante el período evaluado no se realizaron
las estimaciones por concepto de contribuciones
que debió efectuar el Fjunet a la UNET.
b) Una vez establecido el monto del aporte por la
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Junta Directiva, no se dejó constancia en el Acta
de reunión acerca de los criterios o decisiones
consideradas para establecer el porcentaje o
monto de la contribución.
c) Según información contenida en un cuestionario suministrado por el Departamento Administrativo de la UNET, el aporte del Gremio
es del 1%, en tanto que el aporte patronal para
los años 2006 al 2008, fue de 2%; y en fecha
posterior, esta cotización se extendió a 5%,
sin reforma del Acta Constitutiva del Fondo,
ni otra documentación mediante la cual el
Consejo Universitario de la UNET, aprobara el
incremento de los aportes, tal como lo prevé el
artículo 11 literal “o” del referido instrumento.
d)	Los aportes de la UNET al Fondo institucional
y de empleados no fueron regulares en función
de la nómina del personal académico y administrativo; en consecuencia, esta situación afectó
las contribuciones o rendimientos. Durante el
período comprendido entre los años 2008 al
2011, los recursos financieros descendieron,
toda vez que a partir del mes de junio del año
2010 el Ejecutivo Nacional dejó de aportar por
este concepto.
e)	Los cambios suscitados con la entrada en vigencia de la Resolución Nº 082 del Consejo
Nacional de Universidades (CNU), Gaceta Oficial Nº 39.004 de fecha 28‑08‑2008, mediante
la cual se ordenó a las universidades nacionales
cesar el descuento al personal académico y administrativo jubilado y proceder al reintegro de
los aportes de los empleados y de la institución,
desde el año 2003 hasta el año 2008, repercutió
en los aportes recibidos y en las actividades
financieras del Fondo.
3003

A pesar de que el Fjunet fue creado desde hace 30
años para atender el pago de la nómina pasiva del
personal docente y administrativo de la UNET,
esta misión no ha sido cumplida y la UNET, con
aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido con
esa obligación legal.
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3004

Las fluctuaciones que se reflejan en el Fjunet, se
deben a un comportamiento variable en los indicadores de proporcionalidad (%), egresos sobre ingresos, acompañado de un aumento de sus ingresos
operativos en los años 2007 al 2009, y de una caída
de los mismos en los años 2010 y 2011; el volumen
de sus transacciones no permite asignar una carga
económica para el pago de jubilaciones y pensiones,
con la consecuente solicitud de financiamiento al
Ejecutivo Nacional para el pago total de la nómina
pasiva.

3005

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos del Fondo, subyace en forma más
precisa en su situación patrimonial relativa a la
baja capitalización de sus recursos y rendimientos
registrados en los últimos 30 años, pese a que
dispuso de un capital inicial conformado por el
monto acumulado de las deducciones mensuales
realizadas por los trabajadores, más una cantidad
igual aportada por la UNET.

3006

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones,
en buena parte explicado por la baja capitalización
de las mismas para incrementar el capital, el cual
debería superar con creces la nómina pasiva anual
para poder contribuir en forma parcial y significativa con el pago de jubilaciones y pensiones. De esta
manera, la asimetría que se observa entre los aportes y contribuciones, es el resultado de operaciones
económicas y financieras que no pueden equiparar
el comportamiento o tendencia de la nómina pasiva,
misión que no ha logrado estructurarse o materializarse en los últimos 30 años, a objeto de fijar metas
de rendimientos y capitalización.

3007

Se evidenció en las actividades examinadas, que el
Fondo tiene como política de inversión el otorgamiento de préstamos a instituciones de previsión de
la UNET, lo que desvía las operaciones legítimas
del Fondo y limita la disposición de recursos para
mayores inversiones en el mercado financiero. Aunado a lo anterior, estas prácticas exponen a efectos
adversos los intereses institucionales, dado que los

préstamos no se ajustan a la recuperación del capital
y de rendimientos de corto plazo, es decir, igual o
menor a un año.
3008

En los años 2009, 2010 y 2011, el Fjunet realizó inversiones en instrumentos financieros, tales como:
acciones en casas de bolsas, colocaciones bancarias y cuentas de ahorros, por Bs. 2.984.364,15;
Bs. 1.675.503,76 y Bs. 1.044.754,76, respectivamente, en diferentes entidades bancarias, que fueron
objeto de medidas de intervención por parte del
Estado. Consecuentemente, los recursos del Fjunet
quedaron represados sin posibilidad alguna de
que se disponga de los mismos, y por lo tanto, sin
posibilidades de generar rendimiento de ninguna
naturaleza, condición que se mantuvo durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011.
Esta situación debilita la capacidad económica y
financiera del Fondo y reprime la contribución para
el pago de la nómina pasiva de la UNET.

3009

En la revisión parcial y selectiva de los estados
financieros y registros contables efectuados por
la Unidad de Auditoría Interna de la UNET, se
observaron, entre otras desviaciones, debilidades
de control interno y omisiones en los registros.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación del Fjunet por la UNET, para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del
personal universitario, con una antigüedad de 30
años aproximadamente, no ha logrado cumplir
su propósito, a pesar de haber dispuesto de un
capital acumulado constituido por los aportes de
la nómina activa de trabajadores universitarios y el
correspondiente aporte institucional. En paralelo, el
Estado venezolano, a través de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a las universidades,
ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina
pasiva, toda vez que la contribución del Fondo, en
el período objeto de análisis (años 2007 al 2011),
en términos de la relación aportes/contribuciones,
representa un valor de Bs. 3,40, lo que significa
que por cada bolívar de contribución, el Fondo
recibió aportes por Bs. 3,40. En otras palabras tal
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contribución ha resultado ineficaz y onerosa. El
Fondo, en su evolución, amplió o modificó su objeto de creación para atender finalidades sociales,
deportivas y culturales de la UNET, así como a la
ejecución de políticas de inversión (préstamos),
hecho que la desvía del propósito de asumir el pago
de jubilaciones y pensiones. Esta situación se ha
mantenido reiteradamente en el tiempo sin que el
CNU y los Consejos Universitarios, promuevan la
adecuación de su normativa interna a los cambios
legales surgidos, en particular con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.
4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
del Fjunet y al Consejo Universitario de la UNET,
cuya reconsideración mediante escrito razonado
puede ser solicitada ante este máximo órgano
de control fiscal, en paralelo con la propuesta de
sustitución, de conformidad con lo establecido en
el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010), en concordancia con
el artículo 44 de su Reglamento (Gaceta Oficial
Nº 39.240 de fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor
procedería a ratificar las recomendaciones o a dar
conformidad a la propuesta de sustitución.

4202

ridad Social como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
al Fjunet.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fjunet,
a fin de transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a la UNET.
4203

a) Ordenar la supresión planificada del Fjunet,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender, a partir de la fecha 01‑01‑2014, cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fjunet.
4204

b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fjunet.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UNET, así
como de los entes, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.

a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fjunet, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.
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Al Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria (MPPEU), al CNU y a la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UNET,
relacionada con el surgimiento de las figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

A la Junta Directiva del Fjunet:

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros con sujeción a las disposiciones
legales aplicables, precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Segu-

Al Consejo Universitario de la UNET:

4205

A la Tesorería de Seguridad Social:
a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UNET,
en coordinación con el Fjunet, la recepción de
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funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UNET,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social y a la Universidad,
derivados de la supresión del Fjunet.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UNET, que debe contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la Universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.
4206

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de la
Universidad Nacional Experimental Politécnica
“Antonio José De Sucre” (Fonjunexpo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente
y de Investigación de la Universidad Nacional
Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”
Fonjunexpo, durante el período comprendido entre
los años 2007 al 2011, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta
Constitutiva y vinculadas con el objeto de su creación, aspectos económicos y financieros relativos
a las contribuciones, así como aportes recibidos de
la Universidad Nacional Experimental Politécnica
“Antonio José de Sucre” (Unexpo).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjunexpo,
relacionada con el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Acta Constitutiva en cuanto al
objeto de su creación, las contribuciones al pago de
las jubilaciones y pensiones, los aportes personales
e institucionales efectuados por la Universidad, así
como el uso en las finalidades previstas.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Asociación Civil Fonjunexpo fue creada por
la Unexpo mediante Acta Constitutiva de fecha
16‑10‑96, y fue protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 30,
Tomo 13, protocolo 1°. En la disposición final del
Acta Constitutiva se constituyó la Junta Directiva
provisional; la última modificación que se realizó en

A la Superintendencia del Sistema de Seguridad
Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fjunet en su proceso de supresión y vigilar el
acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fjunet.
d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fjunet bajo la administración de la Tesorería.

4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
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fecha 18‑03‑11, protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Municipio
Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 25, Tomo
105, establece que, sin menoscabo de su objetivo
prioritario vinculado con la cobertura del pago de
jubilaciones y pensiones, podrá desarrollar actividades dirigidas especialmente en el área de salud
y a la protección social y recreativa de miembros
ordinarios, activos, jubilados y pensionados de la
Unexpo.

Nacional Experimental Politécnica “Antonio José
de Sucre” (Ipspunexpo).
3004

El Fonjunexpo no ha cumplido la misión de asumir
el pago progresivo de las pensiones y jubilaciones
del personal docente y de investigación de la Unexpo, las cuales debieron ser ejecutadas con el pago de
la nómina pasiva. Esta obligación no fue cumplida
y la Unexpo, con aportes del Ejecutivo Nacional,
ha honrado ese deber legal con Bs. 216.517.701,00.
Por otro lado, de la contribución estatutaria del
Fondo (10%) estimada en Bs. 21.651.770,10, solo
se contribuyó con el 1,23% de dicha cantidad
(Bs. 265.856,34), por lo tanto, el Fondo no logró
reunir el monto para la contribución estatutaria a
la Universidad, para el período comprendido entre
los años 2007 al 2011.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se evidenció una desproporción cuantitativa entre
los aportes que recibe el Fonjunexpo y las contribuciones que asigna a la Unexpo. Durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011,
el Fondo contribuyó con la Unexpo únicamente en
el año 2007 con Bs. 265.856,34, lo cual representó
el 9,53% de los aportes recibidos de la Unexpo; es
decir, por cada bolívar entregado por la Unexpo al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,09530
centavos, lo cual significa que por cada bolívar de
contribución el Fondo recibió aportes por Bs. 10,49.

3005

Los aportes de la Unexpo al Fondo institucional y
de empleados no fueron regulares en función de la
nómina de trabajadores de la universidad, situación
que afectó aquellos rendimientos. Así encontramos
que los recursos en el año 2010 se tradujeron en
menor aporte institucional, y por otro lado, en el año
2011 se realizaron ajustes contables por el concepto
de pago del reintegro a los profesores jubilados
por Bs. 4.803.337,00 de un monto total por este
concepto de Bs. 5.348.191,00, correspondientes al
período comprendido entre los años 2003 al 2008,
quedando un saldo pendiente por cancelar para el
año 2012.

La contribución a la nómina pasiva constituye
el hecho a través del cual se pretende, a tenor de
las disposiciones reglamentarias y estatutarias
desarrolladas por la Unexpo y el Fondo, que este
último asuma el pago de jubilaciones y pensiones
del personal pasivo de esa casa de estudios, el cual
tiene como finalidad atender en forma progresiva
el pago de la nómina pasiva, con lo cual se produce
un doble esfuerzo económico en la consecución de
un mismo fin, consistente en aportes de la Unexpo
al Fondo y el pago que hace la Universidad con el
financiamiento del Ejecutivo Nacional.

3006

Los ingresos en las operaciones del Fonjunexpo
ascendieron a Bs. 17.728.203,57, producto de inversiones financieras realizadas por el Fondo, los
cuales constituyen los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 15.890.537,02 por concepto de gastos de funcionamiento y financieros.

3007

Los cambios suscitados con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, implicaron menores aportes a los
fondos de jubilaciones y pensiones por cuanto no
pueden hacer retenciones a la nómina del personal
jubilado y recibir igual cantidad por aporte institucional, por considerarse improcedente en el marco

3002

3003
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Para el año 2010, la Junta Directiva del Fondo
realizó una contribución producto del resultado
obtenido del año 2009, por Bs. 363.634,22, el cual
fue devuelto por la Unexpo por considerar que
no cumplía con lo establecido en el Reglamento.
El Fonjunexpo destinó esta suma al apoyo del
programa de medicina preventiva del Instituto de
Previsión Social de los Profesores de la Universidad

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

de la Resolución Nº 082 del Consejo Nacional de
Universidades (CNU), Gaceta Oficial Nº 39.004
de fecha 28‑08‑2008. En este sentido, el Fondo
efectuó cálculos de las retenciones realizadas a los
profesores jubilados desde el año 2003, alcanzando
Bs. 5.348.191,00, de los cuales Bs. 4.803.337,000
fueron cancelados en el año 2011, afectando la
economía del Fondo, toda vez que se registraron
pérdidas económicas por el orden de Bs. 327.347,00,
según se observó en el análisis de los estados financieros.
3008

3009

Las fluctuaciones reflejan un comportamiento
inestable y ascendente en los indicadores de
proporcionalidad (%) de egresos sobre ingresos,
evidenciando pérdidas económicas significativas
en los años 2008 y 2011 por Bs. 5.694.658,84,
con un promedio en el período del 89,63% de los
ingresos destinados a cubrir gastos. Igualmente,
sus operaciones acusan un crítico indicador de
rentabilidad económica, considerando la actividad
financiera que desarrolla con un deterioro al final
del período de 0,79 %. En este sentido, los resultados económicos tienen su origen en la cuenta de
Egresos Pérdida en Inversiones por Ventas de Títulos por Bs. 6.712.739,31, correspondiente al ejercicio
económico culminado a la fecha 31‑12‑2008. Es
de destacar, que en los años 2007, 2009 y 2010,
ocurrieron pérdidas por el mismo concepto, que
sumando el año 2008, totalizan un presunto daño
patrimonial de Bs. 11.053.350,59.
En cuanto al ejercicio fiscal del año 2007, la pérdida fue el producto de la venta de acciones de
una empresa, valoradas en Bs.120.000,00 más
una prima por suscripción por Bs. 368.941,20 que
no había sido cancelada en su totalidad, y fueron
vendidas por Bs. 294.833,60, reflejando una pérdida
de Bs. 194.107,60. Del mismo modo, se efectuaron
operaciones de compra y venta de bonos adquiridos con primas y vendidos por debajo de su valor,
ocasionando los ajustes contables por un monto de
Bs. 1.936,27; y por último, las pérdidas en ventas
de bonos por Bs. 1.922.746,41, obteniendo un monto
total en pérdidas por ventas en inversiones para el
referido año por Bs. 2.118.790,28.

3010

En el período comprendido entre los años 2007 al
2011, la Unexpo, por concepto de aportes institucionales y del personal, pagó al Fondo Bs. 13.163.357,29,
obteniendo este último utilidades netas para el mismo período por Bs. 1.837.666,56 (13,96% del capital
recibido) y contribuyó con el pago de pensiones y
jubilaciones con Bs. 265.856,34; es decir, 0,12% de
la nómina pasiva, la cual se incrementó en forma
anual en 24% aproximadamente, alcanzando para
el año 2011, Bs. 216.517.701,00.

3011

El aspecto más relevante en el análisis de los
ingresos y egresos del Fondo, subyace en forma
precisa en su situación patrimonial, relativa a la
baja capitalización de sus recursos y rendimientos
registrados en los últimos 16 años, desde los inicios
de las retenciones (marzo del año 94) hasta la fecha
de registro del Acta Constitutiva del Fondo, así
como pérdidas financieras por Bs. 11.053.350,59 y
económicas por Bs. 4.803.337,00.

3012

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo denotan un rendimiento de las operaciones financieras
insuficiente para atender sus obligaciones (en buena
parte explicado por la baja capitalización), el cual
debería superar la nómina pasiva anual para poder
contribuir en forma parcial y significativa con el
pago de jubilaciones y pensiones, de tal manera
que se observa una asimetría entre los aportes y las
contribuciones. Esto evidencia que el denominado
factor incremento progresivo de atención de la
misión del Fondo no se estructuró en los últimos
16 años y no se puede materializar en el futuro, a
objeto de fijar metas de rendimientos y capitalización.

3013

En la evaluación de los riesgos, este órgano contralor evidenció en las actividades examinadas, que el
Fondo tiene como política de inversión el otorgamiento de préstamos al personal asociado (Artículo
3 del Acta registrada en octubre del año 96, así
como del Acta registrada en marzo del año 2011), lo
cual es ajeno a los rubros de inversiones financieras
de corta exigibilidad constituyendo una desviación
de la misión del Fondo, al dedicarse además a una
actividad crediticia propia de las Cajas de Ahorro.
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comprendido entre los años 2007 al 2011, sólo
representó en promedio el 0,12% de la obligación
asumida, por lo cual ha resultado ineficaz y onerosa. El Fondo en su evolución amplió o modificó su
objeto de creación para atender finalidades sociales,
deportivas y culturales de la Unexpo, así como a
la ejecución de políticas de inversión (préstamos),
desviándose del propósito de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta situación reiterada en el
tiempo se ha mantenido sin que el CNU, el Consejo
Universitario u órganos similares, promuevan la
adecuación de su normativa interna a los cambios
legales surgidos, en particular con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.

El Fonjunexpo presentaba un saldo de cuentas por
cobrar a razón de préstamos otorgados a docentes
e investigadores que alcanzó Bs. 3.093.530,00.
3014

En la revisión parcial y selectiva de los estados
financieros y registros contables efectuada por la
Unidad de Auditoría Interna de la Unexpo, se observó que de los estados de resultados (años 2009 y
2010), auditados por terceros independientes, en los
cuales se omitieron notas explicativas de cuentas relacionadas con Pérdida en Inversiones de Ventas de
Títulos, en los balances generales de los ejercicios
económicos de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y
2011, se reflejan Cuentas por Pagar por reintegro de
cuotas a profesores por Bs. 1.622,83; Bs. 3.253,30;
Bs. 1.698,00; Bs. 12.243,00 y Bs. 20.159,00 respectivamente, derivados de los reintegros por cobros
de cuotas indebidas en préstamos, lo que evidencia
una persistente debilidad de control interno en la
contabilidad del Fondo, que durante el período
objeto de estudio, no se logró superar.

3015

Asimismo, se observó la omisión de Registros
Auxiliares. Los libros legales de contabilidad del
Fonjunexpo no se encuentran actualizados: Libro
de Diario y Libro Mayor hasta la fecha 30‑06‑2006;
en tanto que el Libro de Inventario, hasta la fecha
31‑12‑2009. Esta situación quedó reflejada en acta
fiscal de fecha 23‑11‑12; y muestra que su sistema
contable no es integral e integrado.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la Unexpo del ente autónomo e
independiente de dicha casa de estudios, para
atender el régimen de jubilaciones y pensiones del
personal universitario, con una antigüedad de 16
años aproximadamente, no ha logrado cumplir su
propósito a pesar de haber dispuesto de un capital
acumulado constituido por los aportes de la nómina
activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado
venezolano a través de los recursos asignados por el
Ejecutivo Nacional a las universidades, ha asumido
la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda
vez que la contribución del Fondo en el período
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4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
de Fonjunexpo y al Consejo Universitario de la
Unexpo, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑10), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fonjunexpo:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonjunexpo, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social, como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado al Fonjunexpo.

4205

a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la Unexpo,
en coordinación con el Fonjunexpo, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la Unexpo,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la Universidad,
derivados de la supresión del Fonjunexpo.

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo del Fonjunexpo, y transferirlos, adscribirlos
o cederlos, según corresponda a la Unexpo.
4203

Al Consejo Universitario de la Unexpo:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjunexpo, realizar el control y seguimiento de ese
proceso, y garantizar que se cumpla el destino
que debe dársele a los recursos patrimoniales
derivados de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑14 cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjunexpo.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la Unexpo,
relacionada con el surgimiento de figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones)
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.
b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fonjunexpo.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la Unexpo, así
como del ente, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.

A la Tesorería de Seguridad Social:

c) Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
Unexpo, que debe contribuir obligatoriamente al
financiamiento del Sistema de Seguridad Social,
así como del personal pasivo de la universidad,
con el fin de efectuar el pago de las nóminas de
jubilaciones y pensiones universitarias.
4206

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjunexpo en su proceso de supresión y vigilar el acatamiento de las recomendaciones
formuladas por esta Entidad de Fiscalización
Superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias, a los
fines de garantizar que los recursos provenientes de la supresión del Fonjunexpo sean incorporados a la Tesorería de Seguridad Social y
posteriormente sean utilizados para el pago de
la nómina de jubilaciones y pensiones universitarias.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjunexpo.
d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fonjunexpo, bajo la
administración de la Tesorería.
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4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Fjpupel fue creada por la UPEL, la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (Aproupel) y el Consejo
Nacional de Profesores Jubilados de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (Conprojupel) mediante Acta Constitutiva y Estatutaria (que
define los elementos de dirección, administración,
patrimonio y atribuciones, entre otros) en fecha
03‑06‑91. La Fjpupel tiene por objeto la creación,
el mantenimiento, la ampliación, el manejo, la inversión y la aplicación del fondo de jubilaciones y
pensiones del personal de la UPEL, que le permitan
la formación de un patrimonio para contribuir con
el pago de las mismas, cuando su capacidad financiera lo permita.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UPEL le corresponde presupuestar y realizar
el pago de las jubilaciones y pensiones de su personal pasivo, considerando para su financiamiento las contribuciones del Fjpupel y los recursos
transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este
sentido, durante el período comprendido entre los
años 2007 al 2011, las contribuciones del Fondo
representaron el 32,02% (Bs. 15.000.000,00) de los
aportes recibidos de la UPEL (Bs. 46.843.800,96);
es decir, por cada bolívar entregado por la UPEL
al Fondo, aquella recibió una contribución de 0,32
centavos, lo cual significa que por cada bolívar de
contribución el fondo recibió aportes por Bs. 3,12.

3002

Detallando mejor el análisis y considerando que el
Fondo registra actividades económicas y financieras desde hace 21 años, las contribuciones deberían
ser el producto de los rendimientos del aporte institucional y de los empleados más la capitalización
de rendimientos. Durante el período en referencia,
se observó entre otros aspectos, lo siguiente:

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (Fjpupel)
Fondo de Jubilaciones y pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión de
las operaciones llevadas a cabo por la Fundación
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal de
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(Fjpupel) durante el período comprendido entre los
años 2007 al 2011, relacionadas con el cumplimiento
de las formalidades y obligaciones establecidas en
el Acta Constitutiva del Fjpupel, vinculadas con
el objeto de su creación, aspectos económicos y
financieros relativos a las contribuciones del Fondo
o pago de jubilaciones y pensiones, así como aportes
recibidos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fjpupel y su
idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en
el pago de jubilaciones y pensiones del personal de
la UPEL, las contribuciones del Fondo en función
de los aportes recibidos atendiendo al objeto de su
creación; así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.
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a)	Los cambios suscitados con la entrada en vigencia de la Resolución Nº 082 del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Gaceta Oficial
Nº 39.004 de fecha 28‑08‑2008, que ordenó a

Administración Nacional Descentralizada
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las universidades nacionales cesar el descuento
al personal jubilado y proceder al reintegro de
los aportes empleados y la institución, desde
el año 2003 hasta el año 2008. Esta actuación
repercutió en la cuantía de los aportes recibidos
y en las actividades financieras desarrolladas
por el Fondo. De acuerdo con la información
suministrada por la Fjpupel, se estimó que la
deuda por este concepto, calculada únicamente
incluyendo al personal docente, correspondiente
a las retenciones por pagar de los años 2004 hasta el 2009, ascendió a Bs. 15.560.408,53. Sobre
el particular, para noviembre 2012, el Fjpupel
reporta haber cancelado Bs. 7.076.687,41 lo que
representa 45,47% de dichas obligaciones.
b)	Los aportes de la UPEL al Fondo no fueron
regulares, acusando el abrupto descenso en
función de la nómina del personal académico
y administrativo. En consecuencia, esta situación afectó las contribuciones o rendimientos.
Durante los años 2010 y 2011 los recursos financieros descendieron en forma significativa,
toda vez que a partir de junio del año 2010 el
Ejecutivo Nacional dejó de aportar por este
concepto, con el agravante de que la UPEL
dejó de hacer los aportes de los empleados sin
justificación.
c) Para el año 2011, en el presupuesto inicial de
la Universidad no se consideró la contribución
del Fondo a la UPEL. Consecuentemente, según
consta en la Resolución de fecha 17‑03‑2011, la
Universidad fijó incorporar Bs. 1.000.000,00
como parte para financiar la nómina de personal
jubilado.
3003

La Fjpupel no ha atendido en forma progresiva el
pago de la nómina pasiva del personal de la UPEL,
y la Universidad ha cumplido con esa obligación
legal con aportes del Ejecutivo Nacional. Sobre el
particular, las Cláusulas Décima Sexta y Décima
Séptima del Acta Constitutiva, establecen que el
Fondo comenzará a contribuir con el pago de las jubilaciones y pensiones cuando los intereses devengados por la inversión o colocación de los aportes
hechos efectivos, permitan cubrir, sin perjuicio del

capital acumulado, por lo menos el 10% del monto
total de las jubilaciones y pensiones debidamente
aprobadas por el Consejo Universitario.
3004

Según el estado de los resultados, la Fjpupel obtuvo un ingreso por Bs. 51.730.486,31 para el año
2010; sin embargo, se evidenció el registro contable
incorrecto de dos cuentas patrimoniales, a saber:
Ingresos Aportes Afiliación UPEL e Ingresos
Aportes Afiliación Personal UPEL, con montos de
Bs. 6.587.261,00 y Bs. 6.892.746,00, respectivamente, lo cual hacen un total de Bs. 13.480.007,00.

3005

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo, denotan un rendimiento de las operaciones financieras
insuficiente para atender sus obligaciones.

3006

Se evidenció en las actividades examinadas, que
el Fondo tiene como política de inversión el otorgamiento de préstamos al personal asociado en
programas de apoyo social, cultural y deportivo, lo
que involucró la distracción de recursos públicos
en otras finalidades, lo cual no sólo es ajeno a los
rubros de inversiones financieras de corta exigibilidad, sino que esa práctica constituye una desviación
de la misión del Fondo.

3007

Se observaron 4 operaciones de préstamos a personas jurídicas, a las cuales el Fondo otorgó préstamos
para sufragar gastos operativos o de personal por
Bs. 140.000,00; sin embargo, según Acta de la Junta
Directiva de Fjpupel Nº 181 de fecha 31‑10‑2006,
para el momento en que se recibieron los referidos
recursos se presentaron dificultades financieras, que
más tarde propiciaron la decisión de su liquidación.

3008

Igualmente, durante el período objeto de análisis, se
detectó una inversión en una compañía de seguros,
que más tarde fue objeto de intervención, por Bs.
1.961.000,00 (22,97% del capital accionario), toda
vez que en inspección permanente realizada a la
citada compañía, se evidenció una pérdida acumulada de Bs. 74.429.014,56 e insuficiencia en las
reservas técnicas de Bs. 8.197.722,81.

3009

En la revisión parcial y selectiva de los estados
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surgidos, en particular con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial N°37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.

financieros y registros contables efectuados por
la Unidad de Auditoría Interna de la UPEL, se
observaron, entre otras desviaciones, debilidades
de control interno y omisiones en los registros.
3010

Se observó que para el mes de noviembre del año
2012, la Fjpupel no había efectuado el cierre contable del año 2011. Al respecto, el artículo 41 del
Reglamento Interno de la Fundación establece que
los libros de contabilidad y demás instrumentos
financieros del Fondo deberán estar actualizados en
forma permanente, de manera tal que los procesos
de revisión se hagan factibles y objetivos, ocasionando en el proceso el retardo de la conciliación de
cobranzas y otras cuentas contables. Por consiguiente,
no se dispone de cifras confiables y oportunas para
la emisión de los estados financieros definitivos y la
toma de decisiones.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la UPEL de este ente autónomo e
independiente, para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal universitario, con
una antigüedad de 21 años aproximadamente, no
ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber
dispuesto de un capital acumulado constituido por
los aportes de la nómina activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional.
En paralelo, el Estado venezolano a través de los
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a las
universidades, ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución
del Fondo, en el período objeto del análisis de los
años 2007 al 2011, solo representó en promedio el
3,12% de la obligación asumida por lo que resultó
ineficaz y onerosa. El Fondo, en su evolución, amplió o modificó su objeto de creación para atender
finalidades sociales, deportivas y culturales de la
UPEL, así como a la ejecución de políticas de inversión (préstamos), desviándose del propósito de
asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta
situación reiterada en el tiempo se ha mantenido sin
que el Consejo Nacional de Universidades (CNU)
y el Consejo Universitario, promuevan la adecuación de su normativa interna a los cambios legales
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4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General
de la República, se formulan con carácter vinculante las recomendaciones dirigidas a la Junta
Directiva del Fjpupel y al Consejo Universitario
de la UPEL, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑2010), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fjpupel:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fjpupel, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado del Fjpupel.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo del Fjpupel, y transferirlos, adscribirlos o
cederlos, según corresponda, a la UPEL.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social
4203

Al Consejo Universitario de la UPEL:

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UPEL, que deben contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la Universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

a) Ordenar la supresión planificada del Fjpupel,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fjpupel.
4204

4206

a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fjpupel en su proceso de supresión y vigilar el
acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU
y a la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU):

b)	Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.

a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UPEL,
relacionada con el surgimiento de figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fjpupel.

b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fjpupel.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UPEL, así
como del Fondo, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fjpupel bajo la
administración de la Tesorería.
4207

b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UPEL,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social y a la Universidad,
derivados de la supresión Fjpupel.

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSS, y proceder a su
Reglamentación correspondiente.

A la Tesorería de Seguridad Social:
a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la UPEL,
en coordinación con el Fjpupel, la recepción de
los recursos provenientes de los procesos de
supresión.

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Académico de la Universidad
Simón Bolívar (Fonjusibo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión de
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las operaciones llevadas a cabo por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Académico de
la Universidad Simón Bolívar (Fonjusibo), durante
el período comprendido entre los años 2007 al 2011,
relacionadas con el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Acta Constitutiva vinculadas
con su objeto de creación; los aspectos económicos
y financieros relativos a las contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así como los
aportes recibidos de la Universidad Simón Bolívar
(USB).
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjusibo y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal
de la USB; las contribuciones del Fondo, en función
de los aportes recibidos, atendiendo al objeto de su
creación; así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fonjusibo es una asociación civil, creada en fecha 18‑09‑81 y registrada en la Oficina Subalterna
del Segundo Circuito del Distrito Sucre, Chacao,
del estado Miranda, bajo el Nº 31, Folios 2.306 al
2.321, Tomo 26°, Protocolo Primero. Es una entidad
autónoma de carácter privado, con personalidad
jurídica propia de derecho privado y sin fines de
lucro, sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),
Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑2010. Se encuentra representada por el Rector
de la USB, el Vicerrector Académico, el Presidente
de la Asociación de Profesores y el Presidente de
la Caja de Ahorros de los Profesores. Su objeto
es contribuir con la USB en el pago de pensiones
y jubilaciones del personal académico. Con ese
propósito, el Fondo administrará e invertirá convenientemente su patrimonio, de manera de lograr su
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fortalecimiento y elevar su rentabilidad, incrementando en la mayor medida posible su contribución.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la USB le corresponde presupuestar y realizar
el pago de jubilaciones y pensiones del personal
docente y académico, considerando para su financiamiento las contribuciones del Fonjusibo, y los
recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional.
En este sentido, durante los años 2007 al 2011,
las contribuciones del Fondo (Bs. 4.755.349,40)
representaron el 50,11% de los aportes recibidos
de la USB; es decir, por cada bolívar entregado al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,5011
centavos, lo que implica que la relación aportes/
contribuciones fue de Bs. 2,00, lo que a su vez
significa que por cada bolívar de contribución del
Fondo la USB entregó aportes por Bs. 2,00.

3002

Los aportes de la USB al Fondo institucional y de
empleados, durante el período 2010-2011, descendieron en forma significativa, toda vez que a partir
del mes de junio del año 2010 el Ejecutivo Nacional
dejó de aportar por este concepto, con el agravante
de que la USB, sin razones de su justificación, dejó
de hacer los aportes de los empleados.

3003

A pesar de haber sido creado el Fonjusibo desde
hace 31 años para atender en forma progresiva el
pago de la nómina pasiva del personal docente de
la USB, esta misión no ha sido cumplida y la USB,
con aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido
con esa obligación legal. Durante los años 2007 al
2011, la USB pagó a su personal pasivo la cantidad de Bs. 320.733.462,08, y el Fondo contribuyó
en promedio con el 1,48% de dicha cantidad, es
decir, con Bs. 4.755.349,40. Sobre el particular,
es importante señalar que la baja cuantía de las
contribuciones realizadas por el Fondo menoscaba
el cumplimiento de su misión y deja sin efecto el
propósito que inspiró su creación por la USB, que
era lograr independizarse en forma progresiva de
los aportes fiscales que recibe para el pago de la
nómina pasiva. De esta forma se produce un doble
esfuerzo económico del Estado en la consecución
de un mismo fin, consistente en aportes de la USB

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

equiparan con las obligaciones que comporta la
nómina pasiva, por lo que el denominado factor
progresivo para satisfacer la misión del Fondo, es
inalcanzable.

al Fondo y al mismo tiempo pago de la nómina
pasiva con recursos presupuestarios por parte de
la universidad.
3004

3005

3006

Los ingresos en operaciones del Fonjusibo ascendieron a Bs. 67.370.139,72, producto de inversiones
realizadas por el Fondo, las cuales deberían constituir las operaciones financieras o los ingresos
principales de su gestión. Asimismo, sus egresos
se ubicaron en Bs. 3.198.473,14, por concepto de
gastos de funcionamiento y financieros. Al respecto
se observó un comportamiento moderado en los
indicadores de proporcionalidad (%), egresos sobre ingresos, con excepción del año 2011 que fue
de 21,3%, acompañado de un aumento sostenido
de sus ingresos operativos (años 2007 al 2009),
y de una caída repentina de aproximadamente el
8,79% en los años 2010 y 2011. Igualmente, sus
operaciones acusan un indicador de rentabilidad
económica con descenso al final del período de
8,07 (promedio 12,39). En todo caso, el volumen de
sus transacciones, aunadas a otros financiamientos
del Fondo, no permite asignar una carga económica
mayor para el pago de jubilaciones y pensiones, con
la consecuente solicitud de financiamiento al Ejecutivo Nacional para el pago de la nómina pasiva.
En la cuantía de la evolución patrimonial del Fondo, sus utilidades y su comparación con la nómina
pasiva pagada por la USB, destaca un patrimonio
equiparable al monto de la obligación anual y un
rendimiento que no puede garantizar el factor progresivo.
Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones,
en buena parte explicado por la baja capitalización
de los rendimientos para incrementar el capital, el
cual debería superar con creces la nómina pasiva
anual con el fin de contribuir en forma parcial y
significativa con el pago de jubilaciones y pensiones. De manera que la asimetría que se observa
entre los aportes recibidos y la posibilidad de hacer
las referidas contribuciones significativas, es una
prueba irrefutable de que sus operaciones no se

3007

Este órgano contralor evidenció en las actividades
examinadas, que el Fondo tiene como política de
inversión el otorgamiento de préstamos a la Fundación Instituto de Previsión Social del Personal
Académico de la USB (IPPS), destinados a cubrir
exceso de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad a favor del personal académico de la USB,
lo cual no sólo es ajeno a los rubros de inversiones
financieras de corta exigibilidad sino que esa práctica constituye una distorsión de la misión del Fondo,
al dedicarse además a una actividad crediticia que
corresponde a cajas de ahorros y otras instituciones
financieras reguladas por leyes especiales.

3008

Esta práctica expone a efectos adversos los intereses del Fondo, dado que los contratos de inversión
no tienen como fin la recuperación de capital y
rendimientos de corto plazo de alta liquidez y rentabilidad. Por lo general, el enfoque de negocio en
las circunstancias antes señaladas se reviste de un
carácter social, en consecuencia, su rendimiento
no es atractivo sino simbólico, en comparación
con la misma modalidad de negocio en el mercado
financiero, hecho que contraviene su filosofía y
naturaleza.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la Universidad de este ente autónomo e independiente a esa casa de estudios, para
atender el régimen de jubilaciones y pensiones del
personal universitario, con una antigüedad de 31
años aproximadamente, no ha logrado cumplir su
propósito, a pesar de haber dispuesto de un capital
acumulado constituido por los aportes de la nómina
activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado
venezolano, a través de los recursos asignados por el
Ejecutivo Nacional a la Universidad, ha asumido la
responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez
que la contribución del Fonjusibo en el período ob169
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jeto de análisis (años 2007 al 2011), solo representó
en promedio el 1,48% de la obligación asumida, por
lo que ha resultado ineficaz y onerosa. El Fonjusibo
en su evolución, amplió o modificó su objeto de
creación para atender finalidades sociales y culturales de la casa de estudios, así como a la ejecución
de políticas de inversión (préstamos), desviándose
del propósito de asumir el pago de jubilaciones y
pensiones. Esta situación se ha mantenido reiteradamente en el tiempo sin que el Consejo Nacional
de Universidades (CNU), el Consejo Universitario
u otro órgano similar, promuevan la adecuación de
su normativa interna a los cambios legales surgidos, en particular, con la entrada en vigencia de la
Ley Orgánica de Seguridad Social (LOSS) Gaceta
Oficial Nº 37.600 de fecha 30‑12‑2002, para hacer
posible de esta forma, su integración al Sistema de
Seguridad Social.
4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General
de la República, se formulan con carácter vinculante las recomendaciones dirigidas a la Junta
Directiva del Fonjusibo y al Consejo Universitario
de la USB, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con la propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de
la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fondo:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
de Fonjusibo, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
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de Seguridad Social como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado al Fonjusibo.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fondo
y transferirlos, adscribirlos o cederlos, según
corresponda, a la USB.
4203

Al Consejo Universitario o nivel de
autoridad equivalente de la USB:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjusibo;
realizar el control y seguimiento de ese proceso
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014
cualquier tipo de retención que por concepto
de aporte al fondo de jubilaciones y pensiones
se realiza al personal activo de la universidad.
Así mismo deberá cesar a partir de la fecha
01‑01‑2014 el aporte que realiza la universidad
al mencionado fondo.
c) Incorporar en su patrimonio los bienes muebles
que se le adscriban con motivo de la supresión
del fondo de jubilaciones y pensiones.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria (MPPEU), al CNU y a la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la
normativa sublegal interna dictada por la
Universidad, relacionada con el surgimiento
de figuras legales (fundaciones, sociedades y
asociaciones), destinadas a la seguridad social,
para impedir posibles desviaciones y garantizar la necesaria coordinación, homogeneidad,
armonía y coherencia entre los entes del sector
universitario.
b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fonjusibo.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte

Administración Nacional Descentralizada
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de las acciones emprendidas por la universidad,
así como de los entes, según sus competencias,
para acatar las recomendaciones formuladas por
esta entidad de fiscalización superior.
4205

b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la USB,
las acciones pertinentes tendentes al diseño e
implantación de la plataforma tecnológica, que
permita la liquidación, contabilización y verificación de los recursos que se aportan al Sistema
de Seguridad Social, por la USB, derivados de
la supresión del Fonjusibo.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
USB, que debe contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social,
así como del personal pasivo de la Universidad,
con el fin de efectuar el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjusibo en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjusibo.
d) Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSS, y proceder a su
Reglamentación correspondiente.

A la Tesorería de Seguridad Social:
a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y la USB,
en coordinación con el Fonjusibo, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.

4206

4207

Sector Industria, Producción
y Comercio
Corporación Venezolana de Guayana
Internacional, C.A. (CVG Internacional,
C.A.)-Banco de Comercio exterior (Bancoex)
Proceso de Solicitud y Pago de Divisas
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal estuvo orientada a evaluar en
una segunda fase, de manera selectiva, el proceso
de solicitud y pago de divisas llevado a cabo por la
Corporación Venezolana de Guayana Internacional,
C.A. (CVG Internacional, C.A.) y el Banco de
Comercio Exterior (Bancoex), para la adquisición
de suministros industriales de las pequeñas y
medianas industrias y cooperativas de producción
(PYMI) durante los años 2011 y 2012, en el marco
del Convenio suscrito entre: Bariven, S.A.; CVG
Internacional, C.A.; Federación de Artesanos,
Micros, Pequeños y Medianos Industriales de
Venezuela (Fedeindustria) y el Instituto Nacional
de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria
(Inapymi) en fecha 14‑08‑2003. En este sentido, se
procedió a la revisión y análisis de 402 solicitudes
efectuadas por CVG I nternacional, C.A. ante
Bancoex, correspondientes a 69 PYMI que requirieron el servicio de procura ante la mencionada
Corporación, durante los años 2011 y 2012, y de 219
expedientes relativos a tramitaciones efectuadas por
51 PYMI ante la CVG Internacional, C.A. para
el servicio de agenciamiento durante el referido
período, seleccionados a través del muestreo no
estadístico incidental de selección simple, tomando
en cuenta la situación de cada empresa en lo que
respecta a su certificación como PYMI, según los
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dustriales (SASI), no obstante a que en el Manual
para el Agenciamiento de Pequeñas y Medianas
Industrias y Cooperativas de Producción de CVG
Internacional,C.A., aprobado en fecha 29‑11‑2006,
en la Norma 11 “De las Divisas”, se establece que
para la solicitud de trámite de divisas ante Bancoex,
las PYMI deben tener el certificado correspondiente a su denominación. En concordancia con lo
previsto en el artículo 2 del Reglamento Interno
del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña
y Mediana Industria (Gaceta Oficial Nº 39.235 de
fecha 05‑08‑2009), el cual señala que el Inapymi
es una institución cuya creación y funcionamiento
auspicia el Estado venezolano para promover el
desarrollo de la pequeña y mediana industria y las
unidades de propiedad social en todos los ámbitos
de la República Bolivariana de Venezuela. Además,
es la única institución autorizada por el Estado
para otorgar la calificación como PYMI a través
de un certificado a todas aquellas empresas que lo
requieran, siempre que cumplan con los parámetros
previstos. Por consiguiente, el tramitar una solicitud
de divisas ante el banco receptor sin el certificado
correspondiente, el cual es un requisito para participar de dicho Convenio, es contrario a lo previsto
legalmente en las respectivas normas.

resultados de la evaluación practicada en una primera fase del proceso de certificación.
1300

Objetivo general

1301

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones
legales y sublegales que regularon el proceso de
solicitud y pago de divisas llevado a cabo por CVG
Internacional, C.A. y Bancoex, para la adquisición
de suministros industriales de pequeñas y medianas
industrias y cooperativas de producción, durante los
años 2011 y 2012, en el marco del Convenio suscrito
entre Bariven, S.A., CVG Internacional, C.A.,
Fedeindustria e Inapymi, en fecha 14‑08‑2003.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Convenio suscrito entre Bariven, s.a., CVG
I nternacional, C.A., Fedeindustria e I napymi,
autenticado en fecha 14‑08‑2003, cuya vigencia
se mantiene durante la existencia del control de
cambio u otra medida que lo sustituya, se realizó
como mecanismo para garantizar la continuidad
de la producción, mantener el empleo y el abastecimiento del mercado. En este sentido, a la luz
del referido Convenio, tanto Bariven como CVG
Internacional, C.A. están comprometidos a desempeñarse como agentes de compra de suministros
industriales (insumos, materias primas, bienes
de capital, partes y piezas) importados para las
pequeñas y medianas industrias y cooperativas de
producción, que sean certificadas como PYMI por
el Inapymi. Asimismo, Fedeindustria está comprometida con el apoyo a las PYMI a los fines de que
puedan acceder al mecanismo, así como aportar su
estructura organizativa nacional para la verificación
y tramitación de dicha certificación.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

En 45 expedientes correspondientes a 12 PYMI
que recibieron divisas por la cantidad de US$
11,96 millones (Bs. 51,43 millones) durante los
años 2011 y 2012, no se evidenció el certificado
otorgado por el Inapymi como PYMI, sino que se
observó el certificado de afiliación a Fedeindustria
para el Sistema de Adquisición de Suministros In-
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3002

Se le otorgaron a una empresa divisas por la cantidad de US$ 1,03 millones (Bs. 4,41 millones),
para la adquisición de equipos y repuestos para
maquinarias pesadas, aun cuando la actividad principal de la misma es la importación, exportación,
representación y distribución al mayor y al detal
de maquinarias y equipos nuevos y usados, entre
otros; contrario a lo establecido en el artículo 5,
numeral 1 de la Ley para la Promoción y Desarrollo
de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de
Propiedad Social (LPDPMIUPS), Gaceta Oficial
Nº 38.999 de fecha 21‑08‑2008, la cual señala que
una PYMI es “Toda unidad organizada jurídicamente con la finalidad de desarrollar un modelo
económico productivo mediante actividades de
transformación de materias primas en insumos, en
bienes industriales elaborados o semielaborados,
dirigidas a satisfacer las necesidades de la comunidad”; además, al considerar el objeto de la empresa,
queda en evidencia que la misma no es una empresa
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la información suministrada por las empresas
solicitantes.

de producción, y por lo tanto los bienes adquiridos
no son insumos, materia prima, bienes de capital, ni
partes y piezas necesarios para la transformación.
En consecuencia, al favorecer empresas cuya actividad no es la producción, se deja de considerar la
prioridad para la cual se suscribió el Convenio, así
como de beneficiar a aquellas PYMI que necesiten
las divisas para adquirir materia prima.
3003

Se evidenció que se otorgaron divisas por la cantidad de US$ 1,92 millones (Bs. 12,09 millones), para
la adquisición de materiales para ascensores, aun
cuando el Bancoex rechazó inicialmente la solicitud
de divisas por tratarse de una PYMI de servicio,
tal como lo prevé el precitado artículo 5 numeral
1 de la LPDPMIUPS. Asimismo, se constató que
la solicitud de divisas se tramitó con el certificado
PYMI vencido.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De la evaluación efectuada al cumplimiento de las
disposiciones legales y sublegales que regularon
los procesos de solicitud y pago de divisas, para
la adquisición de suministros industriales de las
pequeñas y medianas industrias y cooperativas de
producción, durante los años 2011 y 2012, por la
CVG Internacional, C.A., se concluye que presenta
fallas de control interno administrativo vinculadas
con la supervisión y seguimiento de las operaciones
efectuadas. Asimismo, se detectaron irregularidades relacionadas con la prestación del servicio de
agenciamiento y el proceso de solicitud de divisas
a empresas no certificadas por el Inapymi, y no
productoras de bienes.

4200
4201

b) Girar las instrucciones pertinentes para diseñar
estrategias para verificar que toda PYMI que
solicite el servicio de agenciamiento, se encuentre debidamente certificada por el Inapymi.
c) Ejercer las acciones correspondientes en los
casos específicos en que se detectaron irregularidades.
4202

a) Se le recomienda girar las acciones pertinentes,
a los fines de ampliar los mecanismos de control
interno para el otorgamiento de divisas a las
PYMI.
Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa)Frigoríficos Ordaz, S.A. (Friosa)
Inspección de los bienes muebles e inmuebles
Frigoríficos
Ordaz, S.A. (Friosa)
y de las cuentas por cobrar de

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación de control se circunscribió a la inspección fiscal in situ de los bienes muebles, máquinas,
equipos de computación y vehículos, así como
los inmuebles pertenecientes específicamente a
Frigoríficos Ordaz, S.A. (Friosa), para lo cual se
seleccionó una muestra integrada de 71 máquinas
y equipos de computación, y 36 unidades móviles
de un total de 190, lo que equivale a 18,94% de los
bienes registrados en el inventario de activo fijo
a la fecha del 31‑07‑2013, así como el almacén de
mercancía seca y refrigerada en la sede denominada “La Cartonera”, además de la cocina central
y el centro panadero, ubicados en la sede central
de Friosa. Asimismo, se analizaron los reportes
de cuentas por cobrar reflejadas a la fecha del
30‑06‑2013.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Los objetivos específicos estuvieron dirigidos a

Recomendaciones
A la máxima autoridad de la CVG
Internacional, C.A.:
a)	Tomar las previsiones necesarias a los efectos
de corregir las fallas y omisiones encontradas
en la documentación, así como en la supervisión de las labores efectuadas por los distintos
analistas, y en la verificación y validación de

Al Presidente del Bancoex:
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Orgánica de Bienes Públicos (LOBP), Gaceta Oficial Nº 39.945 de fecha 15‑06‑2012, establece que,
“Las unidades administrativas que en cada ente u
órgano del Sector Público administren Bienes Públicos, deberán llevar registros de los mismos (…)”.
Esta omisión obedece a debilidades en el sistema
de control interno respecto al oportuno registro
contable de las adquisiciones, lo cual afecta la exactitud, veracidad y confiabilidad de la contabilidad
financiera de Friosa.

determinar las condiciones operativas de los bienes
muebles y las condiciones físicas de los inmuebles,
y si sobre los mismos se efectuaron programas sistemáticos de mantenimiento y adecuados controles
para su preservación y salvaguarda, además de
determinar la situación de las cuentas por cobrar
y corroborar si se efectuaron eficaces gestiones de
cobro.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa) fue
adquirido forzosamente en fecha 05‑10‑2010 por
el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Presidencial Nº 7.703 (Gaceta Oficial Nº 39.524 de fecha
05‑10‑2010) como se señala en su artículo 1: “La
adquisición forzosa de los bienes inmuebles, muebles, bienes de consumo, depósitos, transporte y
demás bienhechurías presuntamente propiedad del
Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa), el cual
comprende las empresas Frigoríficos Ordaz, S.A.
(Friosa), Inversiones Koma, S.A. y Delicateses
las Fuentes, S.A., las cuales sirven al funcionamiento de los establecimientos de distribución de
alimentos y demás bienes, así como el suministro
de comedores, requeridos para la ejecución de la
obra: Desarrollo de la Red de Distribución Socialista de Productos de Primera Necesidad, destinada
a la correcta distribución de alimentos al pueblo
venezolano, así como la promoción del desarrollo
endógeno y generación de fuentes de empleo”. El
artículo 2 del citado Decreto Presidencial estableció
que “Los bienes expropiados pasarán libres de gravamen o limitaciones al patrimonio de la República
Bolivariana de Venezuela”.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La cantidad de 65 activos fijos (máquinas y equipos de computación) que totalizan el monto de
Bs. 705.558,71, adquiridos por Friosa durante el
período comprendido desde el año 2012 hasta el
primer semestre del año 2013, no fueron registrados
en el inventario de bienes generado por el Sistema
de Aplicaciones y Productos (SAP) con corte al
mes de julio. No obstante, el artículo 32 de la Ley
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3002

De una muestra selectiva de 71 máquinas y equipos
de computación por un monto total de Bs. 986.320,34,
se determinó que 41 activos, equivalentes a 57,74%,
por la cantidad de Bs. 153.457,30, no fueron ubicados físicamente. En este sentido, el artículo 6 de la
Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial Nº 5.637
de fecha 07‑04‑2003) establece que, “En la administración de los bienes y recursos públicos, los
funcionarios y empleados públicos se regirán por
los principios, entre otros de: transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad”. De igual manera, el
artículo 17 ejusdem señala que, “Los funcionarios y
empleados públicos deberán administrar los bienes
y recursos públicos con criterios de racionalidad y
eficiencia (…)”. Lo antes planteado se origina por la
inexistencia de un registro permanente de control
de entradas, salidas, movimiento y/o transferencias
que permitan la ubicación oportuna de los bienes
muebles, con lo cual no se garantizan las medidas
pertinentes y necesarias para resguardar y custodiar
los activos de Friosa, en términos de eficiencia y
responsabilidad.

3003

De la inspección practicada a una muestra de
la flota de vehículos de Friosa, integrada por 36
unidades móviles, lo que representa 18,94% de un
total de 190, se observó que: no se logró evaluar la
operatividad de 5 unidades móviles al no ubicarse
4 de ellas en las instalaciones, debido a que se
encontraban en actividades laborales, y 1 estaba
siniestrada fuera de las instalaciones de la empresa;
7 unidades móviles se encontraban asignadas a
proyectos de comedores de las empresas básicas; 1
se encuentra asignada al Centro Panadero de Friosa;
1 estaba siniestrada dentro de las instalaciones, y
4 se encontraron inoperativas. En relación con los

Administración Nacional Descentralizada
Sector Industria, Producción y Comercio

vehículos en condición de inoperativos, no se observaron gestiones por parte de las autoridades de
Friosa tendentes a reparar o recuperar la operatividad de los mismos. Cabe destacar que 18 vehículos
se encontraron operativos. Al respecto, el artículo 3
de la Resolución Nº DM/Nº 118 de fecha 08‑12‑2011
(Gaceta Oficial Nº 39.816 de fecha 08‑12‑2011),
establece que, “(…) La Junta Administradora ad
hoc del Complejo García Hermanos, S.A., deberá
brindar las garantías necesarias para que las medidas de custodia, conservación y administración
del Complejo y sus correspondientes activos, no
menoscaben ni lesionen todas aquellas medidas que
hayan derivado de procedimientos administrativos
y judiciales (…)”. La situación expuesta se origina
al Friosa carecer de planes de mantenimiento que
permitan subsanar las fallas de manera oportuna,
lo cual no garantiza la disponibilidad total de las
unidades y por ende, la operatividad de las mismas.
3004

3005

Se encontró un vehículo tipo camioneta en el taller
desprovisto del motor; 7 vehículos al momento
de la adquisición forzosa fueron retirados por los
antiguos dueños del citado Complejo sin observarse documento alguno que respalde la salida del
activo de la empresa; 6 vehículos se encuentran en
posesión de algunos trabajadores por convenio, no
obstante a que no se evidenció soporte documental
relativo al mismo. Sobre los particulares descritos,
el artículo 3 de la Resolución Nº DM/Nº 118 de
fecha 08‑12‑2011 ut supra, refiere que “(…) La
Junta Administradora ad hoc del Complejo, deberá
brindar las garantías necesarias para que las medidas de custodia, conservación y administración
del Complejo y sus correspondientes activos, no
menoscaben ni lesionen todas aquellas medidas que
hayan derivado de procedimientos administrativos
y judiciales (…)”. La situación descrita es derivada
por las debilidades en los mecanismos de control
interno respecto a la ausencia de normativas internas que regulen tales actividades, circunstancia
que le resta formalidad, no garantizando de manera
efectiva la administración de los activos de Friosa.
Un total de 7 vehículos fueron otorgados en calidad de comodato o préstamo a la Corporación de
Abastecimiento y Servicios Agrícolas La Casa, sin

embargo, no se observaron ni fueron suministrados
los documentos donde conste la asignación de los
mismos al ente en referencia, especificando los
términos y condiciones del préstamo en torno al
tiempo y uso determinado, persona responsable y
devolución a Friosa, tal como lo establece el artículo
1.724 del Código Civil de Venezuela (Gaceta Oficial
Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26‑07‑82) cuya
norma prevé que “El comodato o préstamo de uso
es un contrato por el cual una de las partes entrega
a la otra gratuitamente una cosa para que se sirva
de ella, por el tiempo o para uso determinados, con
cargo de restituir la misma cosa”. Esta condición
se debe a la carencia de normas y procedimientos
formalmente establecidos que regulen los términos
y condiciones de uso y disposición de los préstamos, todo lo cual favorece la discrecionalidad en
el uso de los bienes, sin determinar el tiempo y el
responsable de restituir el activo respectivo, así
como su adecuada preservación.
3006

De la inspección in situ practicada al almacén de
mercancía seca de Friosa, se constató que las bases
de la estructura metálica de los anaqueles están
parcialmente deterioradas; el techo del almacén
presenta filtraciones, y los extractores de aire están
inoperativos; el sistema de iluminación del almacén
proporciona poca iluminación; y el baño de caballeros ubicado en el área de almacenamiento está
insuficientemente provisto de servicios básicos,
de mantenimiento y de recursos para la higiene
personal. Se observó, además, la presencia de
desechos sólidos (cajas) almacenados en los pasillos del depósito; que las instalaciones del citado
almacén carecen de sistema de detección contra
incendio; los extintores del sistema contra fuego
no son suficientes, y los existentes no cumplen
con el mantenimiento adecuado, apreciándose que
la manguera del sistema contra incendio estaba
desconectada. Al respecto, el artículo 69 de la
LOBP señala que “Los Bienes Públicos deberán
ser preservados en condiciones de uso y conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza,
deberán ser objeto de mantenimiento preventivo,
correctivo y sistemático”. Estas circunstancias se
originan por la carencia de planes y programas de
mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático
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sobre la totalidad de los bienes muebles e inmuebles
del Complejo, y la mencionada situación coloca en
condiciones de riesgo la adecuada conservación y
salvaguarda de los activos, específicamente en el
almacén de mercancía seca.
3007

176

Por otro lado, se constató que de 14 cavas de
refrigeración inspeccionadas, 6 se encontraron
inoperativas. Además, las máquinas de la Sala Nº 1
requieren mantenimiento general; las máquinas de
la Sala Nº 2 tienen 2 de los 4 compresores dañados;
y las balanzas romanas ubicadas en el área de conservación se encuentran inoperativas. Igualmente,
de la inspección practicada en la sede de la cocina
central de Friosa, se verificó la existencia de 2
hornos giratorios para la elaboración de alimentos,
de los cuales uno se encontraba inoperativo. De manera similar, en la inspección al centro panadero se
observó que de 2 cavas de conservación, una estaba
operando a 30% aproximadamente de su capacidad
total, mientras que la otra se encontraba operando
alrededor de 50% de la misma; y de 4 hornos que
posee el centro panadero, 2 estaban inoperativos.
Asimismo, en la sede “La Cartonera” no está definida la actividad u objeto principal de su uso. En
ese sentido, se reitera el artículo 69 de la LOBP, el
cual establece que “Los Bienes Públicos deberán ser
preservados en condiciones de uso y conservación.
A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán
ser objeto de mantenimiento preventivo, correctivo
y sistemático”; en concordancia con lo indicado
en el artículo 1 de la Providencia Administrativa
Nº 007-2013 dictada por la Superintendencia de
Bienes Públicos (Gaceta Oficial Nº 40.128 de fecha
13‑03‑2013), vinculada con el deber de los órganos
y entes que conforman el sector público en general
de hacer constar el mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático de los bienes públicos, cuya
norma señala que “Por cuanto los Bienes Públicos
deben ser preservados en condiciones apropiadas
de uso y conservación, las unidades encargadas
de la administración y custodia de bienes dentro
de los órganos y entes que conforman el Sector
Público en general, deberán hacer constar el debido
mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático
que le sea brindado a los Bienes Públicos propiedad
de éstos o que no siendo de su propiedad le hayan

sido adscritos o asignados o se encuentren bajo su
custodia.”.
3008

Las condiciones planteadas obedecen a fallas en
la corrección oportuna de los equipos derivadas
de la ausencia de planes de mantenimiento. Por
consiguiente, limita la operatividad de los mismos y
paralelamente, con la reiterada omisión, no asegura
la continuidad del proceso productivo de manera
óptima en las instalaciones objeto de inspección.

3009

De los reportes de cuentas por cobrar a la fecha
del 30‑06‑2013, correspondientes a los clientes
pertenecientes a empresas básicas del sector público
por un total de Bs. 70.368.852,79, se observó, de
acuerdo con las fechas de las facturas, la existencia
de valores por cobrar con vencimientos que superan los plazos de los créditos otorgados, oscilando
entre 85 días y 2.204 días, aun cuando según las
cláusulas Novena de los contratos suscritos con las
empresas CVG Alcasa y CVG Bauxilum; Octava
de Corpoelec (Guri y Macagua); y Cuadragésima
Octava de Orinoco Iron, el plazo de vencimiento
para el pago de los servicios de suministros es de
30 días con las dos primeras empresas, 45 días
para la empresa Corpoelec, y 30 días para Orinoco Iron. Lo anteriormente descrito radica en que
las acciones de cobro no han sido razonablemente
efectivas, oportunas y suficientemente diligentes,
lo que eventualmente pudiera afectar las acciones
e intereses de la empresa.

3010

Del reporte antes citado también existen facturas
emitidas a otros entes y organismos públicos y compañías que forman parte del complejo Gaisa (Inversiones Koma, S.A. y Delicateses la Fuente, S.A.),
empresas privadas y accionistas de Friosa, pendientes de cobro con vencimientos que varían entre 210
y 396 días, 120 y 635 días, 60 y 1.825 días, así como
entre 1.030 y 1.395 días, aproximadamente, por la
cantidad total de Bs. 323.798,15, Bs. 4.462.759,59,
Bs. 2.402.484,94 y Bs. 144.636.504,55, respectivamente. Al respecto, el artículo 479 del Código de
Comercio (Gaceta Oficial Nº 475 de fecha 21‑12‑55)
señala que “Todas las acciones derivadas de la letra
de cambio contra el aceptante, prescriben a los 3
años contados desde la fecha del vencimiento”,
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considerándose por definición conceptual la factura
como un título valor impropio, y siendo la letra de
cambio un título valor, ambas acciones prescriben a
los 3 años a partir de su vencimiento. La condición
presentada obedece a que las acciones de cobro
tampoco han sido emprendidas por la autoridad
competente, pues no existen evidencias documentales donde consten, dejando de ser así efectivas y
oportunas, lo cual restringe la disponibilidad de
flujo de efectivo para cubrir los gastos operativos y
de inversión, pudiendo también afectar las acciones
e intereses de la empresa.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Se observaron situaciones vinculadas con la administración de los bienes y aspectos financieros,
referidos a las fallas de control interno de los bienes muebles, falta de mantenimiento preventivo,
correctivo y sistemático en los inmuebles, particularmente en los almacenes de mercancía seca
y refrigerada, centro panadero, cocina central y
“La Cartonera”, ubicados en la sede principal de
Friosa. Igualmente, ausencia de acciones efectivas
tendentes a gestionar la cobranza de las acreencias
con entes descentralizados, organismos públicos y
empresas privadas.

4200

Recomendaciones

4201

La Junta Administradora ad hoc del Complejo
Gaisa, debe:
a)	Adoptar las medidas pertinentes para que a
través de la Dirección competente, se apliquen
procedimientos de control perceptivo a los
bienes muebles, con el fin de dejar constancia
mediante Acta, de que el precio, la calidad y la
cantidad se correspondan con las especificaciones aprobadas en la orden de compra, servicios
y/o contrato, según sea el caso, y su respectivo
registro en la contabilidad patrimonial.
b) Instar a las dependencias que conforman la
estructura organizativa de Friosa a notificar a
la Dirección de Administración o su equivalente, los movimientos, traslados, transferencias,

entradas y salidas de bienes, a los efectos de
facilitar el registro permanente y por ende,
coadyuvar en el adecuado sistema de control
físico de activos.
c) Diseñar, aprobar y poner en práctica un plan
de mantenimiento sistemático que abarque la
totalidad de los bienes muebles e inmuebles del
Complejo, a los fines de garantizar su adecuada
preservación.
d)	Establecer mecanismos efectivos de control de
crédito y cobranza, gestionando a través de la
Dirección competente la inclusión de disposiciones contractuales referidas a cláusulas de
penalización por incumplimiento de compromisos u obligaciones, destinados a garantizar
la disponibilidad oportuna de los recursos
financieros.
e)	Establecer en un lapso perentorio de 30 días
hábiles, políticas de crédito para formalizar los
términos y condiciones de las negociaciones con
los clientes del sector público y privado.
Petróleos de Venezuela, S.A. filial PDVSA
Bariven, S.A., Productora y Distribuidora
Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL),
Aduana Principal de Puerto Cabello (APPC)
Plan Estratégico de Emergencia Para
el A bastecimiento de A limentos dentro
del Territorio Nacional
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La presente actuación fiscal se circunscribió a la
evaluación del proceso de compra de alimentos
perecederos importados, relacionados con el Plan
Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento
de Alimentos dentro del Territorio Nacional, ejecutado por la empresa Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA), a través de sus empresas filiales PDVSAAgrícola, S.A.; PDVSA BARIVEN, S.A., y Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A.
(PDVAL), durante los años 2007, 2008 y 2009, así
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como a la evaluación de los procedimientos establecidos por la Aduana Principal de Puerto Cabello
(APPC) para el desaduanamiento (nacionalización)
de los alimentos importados, durante los años
2008 y 2009. En tal sentido, se realizó un examen
selectivo basado en las características relevantes de
cada proceso. Durante el desarrollo de la actuación
surgieron las limitaciones siguientes: a) No hubo
entrega oportuna de ninguna de la documentación
solicitada; b) Dificultad para ubicar a las empresas
auxiliares a la aduana que prestaron los servicios de
agente aduanal, almacenaje y transporte a la filial
PDVSA BARIVEN, S.A.
1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la actuación fiscal es evaluar
los aspectos legales, administrativos y financieros
del proceso de compra de alimentos de primera
necesidad, vinculados con la ejecución del Plan Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento de
Alimentos dentro del Territorio Nacional, así como
el procedimiento aplicado para su desaduanamiento
(nacionalización), por parte de PDVSA, PDVSA
BARIVEN, S.A. y PDVAL durante los años 2007,
2008 y 2009 a través de la APPC, en atención a las
normativas legales aplicables.

1302

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La empresa PDVSA es propiedad de la República
Bolivariana de Venezuela, entre las funciones que
desempeña se encuentran: planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de sus empresas
tanto en Venezuela como en el exterior, así como
la promoción o participación dirigida a fomentar el
desarrollo integral, orgánico y sostenible del país,
incluyendo las actividades de carácter agrícola
e industrial, la elaboración o transformación de
bienes y su comercialización, y la prestación de
servicios para lograr una adecuada vinculación de
los recursos provenientes de los hidrocarburos con
la economía venezolana.

2102

Ahora bien, para llevar adelante el Plan Estratégico
de Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos dentro del territorio nacional, la empresa
PDVSA en fecha 30‑10‑2007 delegó en PDVSAAgrícola, S.A. su ejecución y la procura internacional a la empresa PDVSA BARIVEN, S.A.

2103

Posteriormente, en fecha 01‑02‑2008, la empresa
PDVSA-Agrícola, S.A. creó la empresa Productora
y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A.
(PDVAL), a los fines de garantizar el abastecimiento de los alimentos en el ámbito nacional y el
acceso oportuno y permanente a éstos por parte del
público consumidor.

2104

Por su parte, la APPC, adscrita al Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat) del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, tiene dentro de sus atribuciones
el ejercicio de la potestad aduanera de acuerdo
con la normativa vigente, y está conformada por
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.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se constató que la empresa PDVSA BARIVEN,

Los objetivos específicos de la actuación son:
a)	Evaluar la legalidad de los procesos llevados
a cabo tanto para la emisión de contratos y
órdenes de compra internacional, como para la
recepción y almacenamiento de los alimentos
perecederos de primera necesidad.
b) Evaluar los aspectos administrativos y financieros de los procesos aplicados en la recepción y
almacenamiento de los alimentos adquiridos a
nivel internacional.
c)	Analizar los procesos efectuados por la APPC
para el desaduanamiento (nacionalización) de
las mercancías importadas por las empresas
PDVSA, BARIVEN S.A. y PDVAL, a los fines
de verificar si se ajustaron a las disposiciones
legales y sublegales que rigen la materia.
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S.A., efectuó el pago del 50% por concepto de
anticipos o adelantos de cuatro órdenes de compra
por la suma total de US$ 18,30 millones durante
el año 2007, equivalentes a Bs. 39,35 millones a
la tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar, sin haber
exigido la respectiva garantía. Al respecto, el numeral 3 del artículo 38 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013
Extraordinario de fecha 23‑12‑2010) establece: “El
sistema de control interno que se implante en los
entes y organismos a que se refieren 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 financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos
siguientes: (…) 3. Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las
obligaciones que ha de asumir el contratista. (…)”.
En ese orden de ideas, el Manual Corporativo de
Contratación de PDVSA y sus Filiales, en el capítulo 7, Administración de Contratos, vigente para la
fecha de la realización de las compras, en el numeral
2.5, señala: “En caso de establecerse en las condiciones de contratación, el otorgamiento de anticipo
previsto de conformidad con la legislación vigente
y la Norma Interna de Petróleos de Venezuela y sus
Filiales, éste sólo podrá otorgarse previa firma del
respectivo contrato y la constitución de la Fianza de
anticipo que corresponda, según el monto otorgado,
por parte de la Contratista y aceptación conforme
por parte del Ente Contratante.” Esta situación se
generó por fallas en el sistema de control interno,
en cuanto a los nuevos procedimientos aplicados
para efectuar la adquisición de alimentos en el
exterior, específicamente en el área de Administración de Contratos de PDVSA BARIVEN, S.A.,
que permitieron que se realizaran pagos sin haberse
constituido las garantías necesarias y suficientes
al momento de entregar anticipos al contratista.
No obstante, el no haber exigido las fianzas en los
anticipos otorgados, deja en riesgo los recursos
públicos invertidos en caso de incumplimiento por
parte de los proveedores.

3002

Se evidenció que 14.383,42 toneladas de los rubros
leche, arroz, pasta, carne y pollo valorados en US$
52,16 millones y € 837,00 mil, equivalentes a un
total de Bs. 114,51 millones, a un tipo de cambio
de 2,15 Bs/US$ y 2,83 Bs/€, respectivamente, se
declararon en estado de abandono legal debido
al extravío del documento de Conocimiento de
Embarque (Bill of Lading) requisito necesario
para nacionalizar los referidos productos, según
lo señalado en comunicaciones S/N emitidas en
noviembre del año 2008 y enero del año 2009 por el
Departamento de Tráfico y Aduanas de la empresa
PDVSA BARIVEN, S.A., mediante las cuales se
solicitó la suspensión del remate. No obstante, el
artículo 103 del Reglamento de la Ley Orgánica de
Aduanas (Gaceta Oficial Nº 4.273 Extraordinario
de fecha 20‑05‑91) prevé: “Cuando el consignatario no haya recibido el original del conocimiento
de embarque, o de la guía aérea o de la guía de
encomienda, según el caso, la declaración de mercancías, podrá hacerse mediante la presentación de
la constancia de pago de las mismas, expedidas por
una entidad bancaria o por el respectivo exportador
o proveedor. Cuando alguno de estos documentos
no se encuentre disponible, para el retiro de las
mercancías deberá presentarse fianza o depósito
por el valor de aquéllas incluidos flete y seguro, que
exima a la administración de toda responsabilidad
ante terceros. Una vez entregado el documento
original que corresponda, el jefe de la oficina aduanera otorgará el finiquito de la fianza prestada, o la
devolución del depósito. (…)”. Esta situación generó
el pago por concepto de almacenaje a las empresas
de almacenamiento del puerto marítimo de Puerto
Cabello, por Bs. 5,56 millones, así como el retardo
en la entrega oportuna de las referidas toneladas
de alimentos para su distribución, debido a que
éstos se consideraban de primera necesidad, y que
para ese momento el Estado venezolano los estaba
importando debido a la contingencia de escasez
de los alimentos. La falta de diligencia oportuna
tanto de PDVSA BARIVEN S.A., como del agente
aduanal contratado por la referida empresa, trajo
como consecuencia el retardo en la declaración
de las mercancías, con el consecuente gasto por
concepto de almacenaje y su posterior retiro de la
aduana o la declaración de abandono legal de la
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513. Se considerarán envíos urgentes, entre otras,
las siguientes mercancías: (…) a) Por su naturaleza:
(…) 5. Artículos perecederos tales como carne,
pescado, leche y productos lácteos, huevos, frutas,
margarinas, legumbres y otros alimentos, plantas
vivas y flores cortadas (…)”, “Artículo 514. Los
interesados en el desaduanamiento de envíos urgentes podrán declarar las mercancías antes de la
llegada de las mismas a la zona aduanera, fuera de
las horas ordinarias de labor o en días inhábiles.
Los gastos en que se incurra estarán a cargo del
declarante.” La mencionada situación evidencia
fallas de supervisión y de diligencias en el proceso
de nacionalización de las mercancías de los diferentes alimentos adquiridos en el exterior por parte de
la empresa PDVSA BARIVEN, S.A., lo que trajo
como consecuencia que se pagara desde la fecha
de llegada de los referidos contenedores hasta el
momento del levantamiento de las respectivas actas
de abandono legal por concepto de almacenaje, el
monto de Bs. 4,28 millones. Asimismo, originó la
acumulación en la APPC de grandes cantidades de
alimentos y, por ende, que se afectaran los procesos
portuarios y la fluidez de las mercancías importadas
que ingresaron en los muelles.

misma, aunado al deterioro y el congestionamiento
por su acumulación en la zona primaria aduanera.
3003

180

Se constató que la empresa PDVSA BARIVEN,
S.A. no realizó la declaración oportuna de la
mercancía que reposaba en 1.711 contenedores de
alimentos adquiridos en el exterior y que ingresaron
al país durante los años 2008 y 2009, por el puerto
marítimo de Puerto Cabello, lo que ocasionó que
la APPC declarara el estado de Abandono Legal de
Mercancías. Al respecto, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas, señala: “Las mercancías objeto
de operaciones aduaneras deberán ser declaradas a
la aduana por quienes acrediten la cualidad jurídica
de consignatario, exportador o remitente, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a su ingreso a
las zonas de almacenamiento debidamente autorizadas, según el caso, mediante la documentación,
términos y condiciones que determine el Reglamento”. En concordancia, con el artículo 1 del Decreto
Presidencial Nº 5.872 de fecha 19‑02‑2008, el cual
señala que: “Se producirá el abandono legal de las
mercancías o bienes declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios, cuando el
consignatario, exportador o remitente no haya aceptado la consignación o cuando no haya declarado o
retirado dichas mercancías, según el caso, dentro de
los diez (10) días continuos a partir del vencimiento
del plazo de cinco (05) días hábiles al cual se refiere
el artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas.” No
obstante, es de resaltar que por ser alimentos de
primera necesidad y que se estaban importando
con motivo de la escasez existente en el país, y
atendiendo al Plan Estratégico de Emergencia
Alimentaría para el Abastecimiento de Alimentos
dentro del Territorio Nacional, la empresa PDVSA
BARIVEN, S.A. debió agilizar el desaduanamiento de los referidos alimentos, tomando en cuenta
lo señalado en los artículos 512, 513 y 514, de la
Sección de los Envíos Urgentes del Reglamento de
la Ley Orgánica de Aduanas, los cuales disponen
lo siguiente: “Artículo 512. A los fines del literal
c) del artículo 97 de este Reglamento, se entiende
por envíos urgentes las mercancías que deben ser
desaduanadas rápidamente y con prioridad, en
razón de su naturaleza o porque responden a una
urgencia debidamente justificada. (…)”, “Artículo

3004

Se evidenció que 121 actas de abandono legal de
mercancías emitidas por la APPC– Seniat durante
el año 2009, fueron suscritas con retrasos de hasta
223 días, respecto a los 10 días continuos para el
levantamiento de las referidas actas, según lo que
establece el artículo 1 del Decreto Presidencial
Nº 5.872 de fecha 19‑02‑2008, contados a partir
del vencimiento de los 5 días hábiles previstos en
el artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas para
realizar la declaración en aduana de la mercancía
objeto de importación. Esta situación se originó por
fallas en la supervisión y monitoreo para determinar el momento en que se causa el abandono legal
de la mercancía por parte de la APPC, lo que derivó
en que la empresa PDVSA BARIVEN, S.A. pagara
por almacenaje la cantidad de Bs. 4,28 millones, así
como la acumulación de contenedores en la Zona
Primaria, contribuyendo además a la saturación
de mercancías en los espacios pertenecientes al
referido Puerto Nacional.
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3005

Se constató en 27 actas de comiso emitidas durante
los años 2008 y 2009 suscritas por la Dirección
General de Saneamiento Ambiental y Contraloría
Sanitaria de la Fundación Instituto Carabobeño
para la Salud (INSALUD), la cantidad de 2.714,76
toneladas de alimentos descompuestos valorados
en un monto de Bs. 10,56 millones, de los cuales
1.714,76 toneladas correspondieron a pollo y carne
(por pérdida de la cadena de frío), y 1.000 toneladas
a leche (con fecha de vencimiento cumplida) en los
muelles de Puerto Cabello. En las referidas actas
se sugirió realizar los trámites pertinentes para la
destrucción de la mercancía a la mayor brevedad
posible. Al respecto, el literal a) del artículo 3 de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97) señala: “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, financieros y
materiales, cuyo funcionamiento coordinado debe
orientarse al cumplimiento de los objetivos siguientes: a) Salvaguardar el patrimonio público (…)”.
Asimismo, el literal b) del artículo 10 de las referidas Normas, establece que: “Los niveles directivos
y gerenciales de los organismos o entidades deben:
(…) 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 actuaciones contrarias a los
principios de legalidad, economía, eficiencia y/o
eficacia (…)”. Esta situación se generó por debilidades en la supervisión, monitoreo y control de
los contenedores que poseían dichas mercancías
ubicados en los referidos muelles, por parte de
las empresas PDVSA BARIVEN, S.A. y PDVAL,
así como de las autoridades de la APPC y de las
empresas almacenadoras de alimentos; aunado a la
falta de acción diligente por parte de los distintos
actores antes mencionados, en el cumplimiento del
procedimiento correspondiente para desaduanar
estas mercancías perecederas, así como mantenerlas en óptimas condiciones, lo cual originó que por
pérdida de la cadena de frío se descompusieran,
así como que se alcanzara la fecha máxima para

su vencimiento y finalmente se perdieran en su
totalidad, lo que causó que el patrimonio del Estado
se viera afectado en Bs. 10,56 millones.
3006

El Área de Control de Almacenamiento y Bienes
Adjudicados (ACABA) de la APPC, no posee un registro histórico adecuado sobre el comportamiento
del inventario de mercancías legalmente abandonadas para los años 2008 y 2009. Al respecto, el
artículo 123 numerales 1 y 2 de la Resolución Nº 32
sobre la organización, atribuciones y funciones del
Seniat (Gaceta Oficial Nº 4.881 Extraordinario de
fecha 29‑03‑95), establece: “El Área de Control de
Almacenamiento de Bienes Adjudicados, tiene las
siguientes funciones: 1. Participar conjuntamente
con el Gerente de Aduana Principal respectivo y
en coordinación con las Gerencias respectivas del
Nivel Normativo en la elaboración de un sistema
adecuado de almacenamiento y disposición de
los bienes aprehendidos, decomisados, retenidos,
embargados, abandonados, rematados y adjudicados al Fisco Nacional; 2. Mantener el Sistema
de Inventario de todos los bienes señalados en el
numeral anterior, que ingresen o egresen de los
almacenes adscritos a la Gerencia de la Aduana
Principal correspondiente, u otros lugares donde
se encuentren bajo potestad aduanera, conforme
a los lineamientos establecidos por la Contraloría
General de la República”. Asimismo, el Manual de
Normas y Procedimientos denominado: Salida de
Mercancía de los Almacenes de Bienes Adjudicados, Versión 1.1 (aprobado en julio 2005), Módulo
V Nacionalización Posterior al Abandono Legal,
Capítulo 1, de las Normas Específicas, Punto A
Relativas a las Unidades Involucradas en el Proceso, norma 3, literal b, dispone: “Las Gerencias
de Aduanas Principales, a través de las Áreas de
Control de Almacenamiento de Bienes Adjudicados, deberán: (…) b. Mantener control sobre las
mercancías en situación de Abandono Legal a fin
de aplicar el procedimiento para su posterior nacionalización.”, lo que generó retardo en los procesos
de levantamiento de las actas de abandono y de
adjudicación de mercancías, que le corresponde
ejercer a la Comisión Presidencial para la Disposición Final de Mercancías Legalmente Abandonadas
en las Aduanas de Venezuela, así como el conges181
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de las observaciones señaladas a las operaciones
analizadas, consideramos que deben ser tomadas
en cuenta por PDVAL al momento de efectuar
compras de alimentos perecederos, en beneficio
de una gestión administrativa eficiente, eficaz y
transparente. Al respecto, este máximo organismo
contralor recomienda lo siguiente:

tionamiento del puerto como consecuencia de lo
anterior. La mencionada situación se originó por
la ausencia de supervisión del área de ACABA, en
cuanto al efectivo control que se debe ejercer sobre
las mercancías en estado de abandono legal.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Sobre la base de las observaciones formuladas en
relación con los aspectos administrativos, financieros y legales, de los procesos de compras de
alimentos importados de primera necesidad, desaduanamiento (nacionalización) y almacenamiento,
vinculados con la ejecución del Plan Estratégico de
Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos
dentro del Territorio Nacional, se concluye que:
hubo debilidades en el proceso de compra por
parte de la empresa PDVSA BARIVEN, S.A. en
virtud de que se adquirieron alimentos sin las
respectivas garantías; y en cuanto al Proceso de
Nacionalización y Almacenamiento se determinaron fallas en la supervisión y control por parte
de PDVSA BARIVEN, S.A., PDVAL, la APPC,
almacenadoras y agentes aduanales, toda vez que
se observaron demoras en los trámites para desaduanar las mercancías adquiridas, lo que generó que
fueran declaradas en abandono legal ocasionándose
pagos adicionales por concepto de almacenaje por
la cantidad de Bs. 5,56 millones, por transcurrir
más del tiempo necesario para su nacionalización,
así como el vencimiento de productos que por superar la fecha de vigencia no estaban aptos para el
consumo humano, además de la descomposición
de alimentos por pérdida en la cadena de frío por
un monto de Bs. 10,56 millones.

4200

Recomendaciones

4201

Resulta pertinente aclarar que actualmente el proceso de adquisición y procura de alimentos en el
exterior está siendo llevado a cabo por la empresa
PDVAL, la cual se encuentra adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, sin
embargo, es importante acotar que no fue PDVAL
la empresa que realizó la procura de los alimentos
objeto de análisis. En virtud de la importancia

182

a) Implementar mecanismos de control interno que
aseguren el cumplimiento respecto a la exigencia de las garantías necesarias, para la entrega
de anticipos, por concepto de adquisición de
alimentos en el exterior.
b) Planificar las compras en el ente tomando en
cuenta la capacidad de almacenaje y distribución de las mismas.
c) Implementar mecanismos que garanticen el
desaduanamiento oportuno de alimentos adquiridos en el exterior.
d)	Establecer mecanismos de supervisión y control
en los almacenes de los alimentos perecederos
importados, a objeto de evitar que se dañen los
mismos, por la pérdida de la cadena de frío o
fecha de vencimiento cumplida, así como que
los alimentos que se encuentren dañados y no
aptos para el consumo humano sean destruidos
a la brevedad posible, según lo que indique el
acta de comiso emitida por la Contraloría Sanitaria respectiva.
e) Implementar estrategias a los efectos de proyectar la cantidad de infraestructuras necesarias a
construir, con el fin de resguardar y mantener
los alimentos perecederos importados en las
mejores condiciones para su distribución en el
territorio nacional.
4202

A la Aduana Principal de Puerto Cabello (APPC):
a) Implementar controles que permitan conocer
el movimiento, estado y destino final de las
mercancías bajo su potestad aduanera, en coordinación con las empresas almacenadoras y
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depositarias, públicas o privadas, en su carácter
de auxiliares de la administración aduanera.
b) Formalizar mediante los correspondientes
instrumentos normativos, dictados al efecto
por la máxima autoridad jerárquica, las actividades y responsabilidades de cada funcionario
que interviene en el proceso de la División de
Operaciones de la Aduana.
c) Fortalecer el sistema de control interno en
ACABA a los fines de implementar adecuados
registros de inventarios de mercancías legalmente abandonadas; evitar el levantamiento
de las actas extemporáneas, la acumulación de
contenedores y, por ende, la saturación de los
muelles de Puerto Cabello, que conducen al
deterioro de las mercancías.
4203

A las empresas de almacenamiento del puerto
marítimo de Puerto Cabello:
a) Implementar acciones que le permitan informar
oportunamente tanto a los propietarios como a
la gerencia aduanera, la situación y estado de
las mercancías que se encuentren resguardadas y custodiadas en sus almacenes, durante
los trámites aduanales correspondientes a la
nacionalización de las mismas.

183

Administración Estadal y Municipal
Actividad de Obras Inconclusas de los

b) Precisar la cantidad de obras inconclusas existentes en el territorio nacional, desde el año
2007 hasta el año 2011.

entes y organismos del poder público
nacional , estadal y municipal

1000

Aspectos preliminares

2000

Características generales

1200

Alcance

2100

Características generales del objeto evaluado

1201

En relación con el “Informe Especial de Obras Inconclusas”, publicado en el Informe de Gestión del
año 2006 por este máximo órgano de control, el
mismo abarcó información de obras sin culminar
correspondientes al año 2006 y a períodos anteriores, según información recopilada y suministrada
por 21 de las 23 Contralorías estadales del país, lo
cual representó una muestra de 91,30% del total de
los estados de la República. Por otro lado, las obras
que se presentan como inconclusas en el presente
Informe se corresponden con aquellas presentadas
en el Informe del año 2006 que aún no han sido
terminadas, las cuales quedaron en este estatus
durante el período que va desde el año 2007 hasta el
año 2011, para lo cual fue recopilada y suministrada
información por las 23 Contralorías estadales, por
la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno del
Territorio Insular “Francisco de Miranda” y por la
Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano
Libertador del Distrito Capital, lo cual representa
100% de los estados de la República.

2101

Las obras de infraestructura proyectadas y emprendidas por los órganos y entes del Poder Público
Nacional, Estadal y Municipal, que a la fecha del
levantamiento de la información presentaran evidencias o características que las tipificaran como
inconclusas, sin que se haya alcanzado el objeto
para el cual fueron contratadas.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

De la comparación realizada a la cantidad de obras
inconclusas reportadas por la CGR en el “Informe
Especial de Obras Inconclusas”, publicado en el
Informe de Gestión del año 2006, cuyo alcance
abarcó aquellas obras no culminadas para ese año
y para períodos anteriores, con respecto a las determinadas en el año 2013, se observó que de un total
de 4.231 obras que se encontraban inconclusas, es
decir no terminadas, por Bs. 2.195.147.120,12(*),se
concluyeron 3.196, equivalentes a 75,54% del total
de las mismas, quedando pendientes por culminar
al mes de mayo del año 2013, la cantidad de 1.035
obras, lo que representa 24,46% del total de obras
inconclusas reportadas en esa oportunidad (año
2006), debiendo efectuarse una inversión no determinada a la presente fecha superior a la originalmente contratada de Bs. 435.174.934,77(*), lo que
evidencia que, aun cuando disminuyó la cantidad
de obras por ejecutar, se incrementará significativamente el costo para su culminación en razón del
impacto inflacionario generado en el costo de los
insumos en materia de construcción de obras.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Establecer la cantidad de obras inconclusas existentes en el territorio nacional, emprendidas por los
distintos entes y órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal a la fecha del 31-12-2011.

1302

Los objetivos específicos de la actuación son:
a)	Determinar el estatus actual de las obras reportadas como inconclusas en el “Informe Especial
de Obras Inconclusas”, publicado en el Informe
de Gestión del año 2006 por la Contraloría
General de la República (CGR).

184

* Monto ajustado según Decreto N° 5229 Reconversión Monetaria (Gaceta
Oficial N° 38.638 de fecha 06-03-2007).

Administración Estadal y Municipal
Obras inconclusas

3002

b) En el ámbito estadal se determinaron 1.662
obras inconclusas lo que representa 49,67% del
total, por Bs. 16.626.454.608,79, ubicándose la
mayor cantidad de éstas, 67,69%, en los estados: Carabobo 20,46%, Trujillo 13,78%, Sucre
8,18%, Aragua 8,12%, Táchira 6,68%, Barinas
5,35% y Zulia 5,11%.

Del total de 1.035 obras inconclusas por Bs.
435.174.934,77(*), correspondientes al período
antes señalado, se observó que la mayor cantidad
de ellas, 53,62%, se ubican en los estados: Anzoátegui 10,24%, Sucre 8,79%, Bolívar 7,15%, Portuguesa 6,96%, Amazonas 6,86%, Barinas 6,86%
y Lara 6,76%, lo que representa el monto de Bs.
237.922.940,07(*) que corresponde a 54,67% del
total, cuya distribución por ámbito territorial es la
siguiente:

c) En el ámbito municipal se reflejaron 994 obras
inconclusas equivalentes a 29,71% de total, por
Bs. 1.467.509.976,90, encontrándose el mayor
número de éstas, 70,52%, en los estados: Sucre
19,62%, Aragua 10,46%, Mérida 10,46%, Distrito Capital 8,45%, Trujillo 8,25%, Carabobo
7,04% y Bolívar 6,24%.

a) En el ámbito nacional se contabilizaron 276
obras inconclusas por Bs. 197.511.556,26(*),
ubicándose la mayor cantidad de éstas, 69,57%,
en los estados: Amazonas 11,59%, Anzoátegui
10,87%, Táchira 10,87%, Trujillo 9,42%, Sucre
7,97%, Mérida 7,25%, Barinas 5,80% y Portuguesa 5,80%.

d)	En cuanto a los estados con mayor cantidad de
obras inconclusas, 62,64%, fueron los siguientes: Aragua 12,70%, Carabobo 12,67%, Sucre
11,33%, Trujillo 10,34%, Táchira 5,56%, Mérida
5,50% y Barinas 4,54%, lo que representa el
monto de Bs. 11.960.980.270,18 correspondiente
a 39,39% del monto total de la inversión original
hecha por Bs. 30.365.311.740,92.

b) En el ámbito estadal se determinaron 355 obras
inconclusas por Bs. 129.333.013,14(*), ubicándose la mayor cantidad de éstas, 72,38%, en los
estados: Sucre 16,34%, Lara 13,80%, Guárico
10,14%, Barinas 9,01%, Bolívar 9,01%, Aragua
7,04% y Monagas 7,04%.
c) En el ámbito municipal se reflejó una cantidad de 404 obras inconclusas por Bs.
108.330.365,37(*), encontrándose el mayor
número de éstas, 80,69%, en los estados: Miranda 16,58%, Anzoátegui 16,09%, Portuguesa
13,12%, Amazonas 9,65%, Bolívar 9,16%, Barinas 5,69%, Aragua 5,20% y Vargas 5,20%.
3003

Igualmente, se observó que respecto a la cantidad
de obras reportadas como inconclusas desde el año
2007 hasta el año 2011 se contabilizó la cantidad de
3.346 obras por Bs. 30.365.311.740,92, en las cuales
se determinó lo siguiente:
a) En el ámbito nacional 690 obras inconclusas equivalentes a 20,62% del total, por Bs.
12.271.347.155,22, ubicándose la mayor cantidad de éstas, 61,30%, en los estados: Aragua
26,96%, Sucre 6,96%, Táchira 5,80%, Portuguesa 5,65%, Cojedes 5,65%, Lara 5,22% y
Trujillo 5,07%.

3004

Entre las causas indicadas en la información suministrada que conllevaron a la paralización o retraso
en la ejecución de las obras in comento destacan
las siguientes: falta de pago, falta de asignación
de recursos presupuestarios, modificaciones de
los proyectos, atraso en la obtención de permisologías ante otros organismos públicos, dificultad
en la obtención de los materiales requeridos para
la ejecución de las obras, contratación de obras
cuyos proyectos no se adecuan a los requerimientos de las mismas, incumplimiento por parte de
los contratistas, así como la rescisión de contratos
(bien sea de forma unilateral o de mutuo acuerdo);
todo lo cual refleja fallas en la planificación técnica
y financiera, y de control en la ejecución de las
obras. Esta situación conlleva al incumplimiento
de las metas físicas, al encarecimiento de la obra,
a la obsolescencia de la tecnología y las variables
demográficas consideradas en la elaboración del
proyecto dependiendo de la magnitud del atraso de
la obra y consecuencialmente a un daño patrimonial
que incide en el desarrollo del país.
185
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3006

186

En este sentido, el artículo 141 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta
Oficial N° 5.908 Extraordinario de fecha 19-022009) establece que “La Administración Pública
está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas
y se fundamenta en los principios de honestidad,
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 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 lo
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración
Pública (Gaceta Oficial N° 5.890 Extraordinario de
fecha 31-07-2008) en su artículo 10, que expresa:
“La actividad de la Administración Pública se
desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas,
eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad,
objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad,
transparencia, buena fe, paralelismo de la forma
y responsabilidad en el ejercicio de la misma, con
sometimiento pleno a la ley y al derecho, y con
supresión de las formalidades no esenciales (…)”.
Por otra parte, los artículos 10 literal “b” y 16 y
17 de las Normas Generales de Control Interno,
Resolución Nº 01-00-00-015 de fecha 30-04-97,
emanadas de la CGR (Gaceta Oficial Nº 36.229
de fecha 17-06-97) establecen: “Artículo 10. Los
niveles directivos y gerenciales de los organismos
o entidades deben: (…) 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 actuaciones contrarias a los principios de legalidad,
economía, eficiencia y/o eficacia (…)”, “Artículo
16. La planificación debe ser una función institucional permanente, sujeta a evaluación periódica”,
y, “Artículo 17. Los planes, programas y proyectos
de cada organismo o entidad 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 financieros que

permitan el normal desarrollo de las actividades
programadas”.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Se determinó un total de 4.381 obras inconclusas
por Bs. 30.800.486.675,89 a la fecha 31-12-2011
ubicadas en el territorio nacional, lo cual implica
la no satisfacción de las necesidades del colectivo
en las distintas áreas de servicios: salud, educación,
vialidad, cultura, deporte, vivienda, y recreación,
entre otros, incumpliéndose así la función primordial que debe perseguir la Administración Pública
en sus tres niveles territoriales (nacional, estadal y
municipal), lo cual incide de manera directa en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Entre las causas que llevaron que las referidas
obras a la condición de inconclusas se considera la
existencia de fallas en el control, la planificación, la
supervisión y la ejecución de las mismas, así como
a la falta de adecuadas políticas que conlleven, tanto
a la finalización de éstas, como el resarcimiento de
los daños patrimoniales que pudieran determinarse
al respecto.

4102

Finalmente, es importante señalar que en cualquier sociedad la planificación y la eficiencia son
esenciales. Al respecto, el ordenamiento jurídico
nacional aplicable a la gestión pública establece la
planificación como actividad fundamental que debe
estar en concordancia con los planes nacionales,
estadales y municipales, y formularse con base en
estudios y diagnósticos actualizados, y que, como
toda función pública, debe llevarse a cabo en armonía con los principios de eficacia, eficiencia y
responsabilidad, por lo que la situación señalada
en esta actuación resulta contraria al cumplimiento
de las metas señaladas.

4200

Recomendaciones

4201

En virtud de la importancia de las observaciones
expresadas en el “Informe Especial de Obras Inconclusas”, publicado en el Informe de Gestión del año
2006 por este máximo órgano de control, así como
las plasmadas en el presente Informe, y con el ánimo de que se pongan en marcha acciones tendentes

Administración Estadal y Municipal
Distrito Capital

a corregirlas, en beneficio de una gestión pública
más eficiente que redunde en el mejoramiento
continuo de la calidad de vida de la población, este
órgano superior de control recomienda profundizar
las acciones a que dé lugar, con el fin de incrementar
los esfuerzos que se han venido adelantando para
concretar la culminación de las obras inconclusas
en referencia.
4202

En cuanto a la determinación de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiere
lugar, corresponderá determinarlas a los Órganos
con competencia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
las leyes aplicables.

control y rendición de cuentas, así como los mecanismos implementados para medir el impacto en
la comunidad del proyecto Empresa de Propiedad
Social “Escuela de Calzado La Silsa”, realizado
por el Consejo Comunal “Luchadores de La Silsa”
durante el año 2011, a fin de determinar la eficacia,
eficiencia y economía de sus operaciones.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Consejo Comunal “Luchadores de La Silsa”
fue constituido en fecha 24‑06‑2010, según Acta
de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de la
comunidad de La Silsa, parroquia Sucre del municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital,
en atención a lo establecido en el artículo 10 de la
Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC)
Gaceta Oficial N° 39.335 de fecha 28‑12‑2009, el
cual tiene por objeto en el marco constitucional
de la democracia participativa y protagónica,
servir de instancia de participación, articulación
e integración entre los ciudadanos, ciudadanas
y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al
pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario
y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades,
potencialidades y aspiraciones de las comunidades,
en la construcción del nuevo modelo de sociedad
socialista de igualdad, equidad y justicia social. En
tal sentido, para la ejecución del proyecto Empresa
de Propiedad Social “Escuela de Calzado La Silsa”,
le fueron otorgados al Consejo Comunal recursos
por Bs. 1.309.348,00, por parte del Consejo Federal
de Gobierno a través del Fondo de Compensación
Interterritorial, los cuales fueron suministrados
mediante 4 aportes únicos, depositados bajo la modalidad de transferencias en el Banco Bicentenario
por Bs. 356.000,00, Bs. 356.000,00, Bs. 178.000,00
y Bs. 419.348,00, respectivamente.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Consejo Comunal “Luchadores de La Silsa” no
ha efectuado el registro de la Empresa de Propiedad Social “Escuela de Calzado La Silsa”, ante el

Distrito Capital
Municipio Bolivariano Libertador
Consejo Comunal “Luchadores de La Silsa”
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La presente actuación fiscal se orientó a la evaluación selectiva de los procedimientos establecidos
para la selección, contratación, ejecución física
y financiera, control y rendición de cuentas, así
como los mecanismos implementados para medir
el impacto en la comunidad del proyecto Empresa
de Propiedad Social “Escuela de Calzado La Silsa”,
ejecutado por el Consejo Comunal “Luchadores de
La Silsa”, durante el año 2011. En tal sentido, de 81
proyectos ejecutados durante el año, se seleccionó
un proyecto cuyo monto representa Bs.1.309.348,00.
Dicha selección se realizó utilizando como técnica
de muestreo el enfoque de apreciación o no estadístico de tipo incidental, en atención a la cuantía
del referido proyecto y al impacto generado en la
comunidad.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar los procedimientos establecidos para la selección, contratación, ejecución física y financiera,
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Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
Protección Social. Al respecto los artículos 12 y
16 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario de
fecha 21‑12‑2010) y el artículo 19 del Reglamento
Parcial de la Ley Orgánica del Sistema Económico
Financiero Comunal (Gaceta Oficial N° 39.856 de
fecha 02‑02‑2012), señalan lo siguiente: Artículo 12.
“La empresa de propiedad social directa comunal
será constituida mediante documento constitutivo
estatutario, acompañado del respectivo proyecto
socioproductivo (…)”. Artículo 16. “Las organizaciones socioproductivas contempladas en la
presente Ley, adquirirán personalidad jurídica una
vez formalizado su registro por ante el Ministerio
del Poder Popular con competencia en economía
comunal (…)”. Artículo 19. “El Acta Constitutiva
y Estatutos de las empresas de propiedad social
debe ser aprobada por su Asamblea de Productores y Productoras de la instancia de agregación
comunal que acuerde su creación (…)”. La situación
antes descrita se originó por inobservancia de los
procedimientos establecidos en la norma que regula la materia, relacionados con la designación,
conformación y registro de la referida empresa de
propiedad social, lo cual trajo como consecuencia
que la misma se encuentre funcionando de manera
irregular.
3002

188

Los voceros y voceras tienen vencidos sus períodos
en los cargos. Al respecto el artículo 12 de la LOCC,
señala: “Los voceros o voceras de las unidades que
conforman el Consejo Comunal durarán dos años
en sus funciones, contados a partir del momento
de su elección y podrán ser reelectos o reelectas”.
Tal situación se originó en razón de que el Acta
Modificatoria de los Estatutos Sociales de fecha
24‑06‑2010, estipula en la Cláusula Décima Segunda, De la Duración y reelección, que los voceros
y voceras, durarán en sus funciones dos años,
contados a partir del momento de su elección y
podrán ser reelectos o reelectas. Lo que trajo como
consecuencia que los miembros de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y Contraloría
Social permanecieran en los cargos electos por un
tiempo mayor al establecido legalmente; así como,
que no se les diera oportunidad a otros miembros

de la comunidad en participar como voceros y voceras en la solución de los problemas que presenta
la parroquia Sucre del Distrito Capital.
3003

El Consejo Comunal “Luchadores de La Silsa”
adjudicó la adquisición de máquinas y equipos
por Bs. 532.000,00, destinados a la elaboración de
calzados a través de la modalidad de Consulta de
Precios. Al respecto el artículo 61, numeral 1, de
la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta
Oficial N° 39.503 de fecha 06‑09‑2010, establece
que: “Debe procederse por concurso cerrado: 1.
En el caso de adquisición de bienes o prestación de
servicios, si el contrato a ser otorgado es por precio
estimado superior a cinco mil Unidades Tributarias
(5.000 U.T) y hasta veinte mil Unidades Tributarias
(20.000 U.T)”. La situación antes descrita se originó en razón de que el Consejo Comunal aplicó de
manera errónea la modalidad de contratación de
Consulta de Precios; la cual no aplicaba en este
caso, además de no haber solicitado apoyo y acompañamiento al Servicio Nacional de Contrataciones
para la asesoría en la escogencia del proveedor. Lo
que impidió la selección de la oferta más ventajosa
en condiciones de competencia para los intereses
de la comunidad, que permitiera garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia,
eficiencia y transparencia pública.

3004

La Unidad Administrativa Financiera y Comunitaria no realizó los registros contables donde se reflejaran los ingresos y los pagos efectuados, así como
las conciliaciones bancarias correspondientes al
proyecto ejecutado. En este sentido, la LOCC establece en el artículo 31, numeral 2, lo siguiente: “Son
funciones de la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria: (…) 2. Elaborar los registros contables
con los soportes que demuestren los ingresos y
egresos efectuados (…)”. Por su parte, la Circular de
la Contraloría General de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 01‑00‑000541 del 06‑09‑2007
indica: “(…) Deberán cumplir con los lineamientos
generales que se enuncian a continuación: 1. Al
inicio del expediente se colocará una hoja de block
rayada o tipo examen la cual estará identificada en
la parte superior con el nombre del proyecto, y se
dividirá en 6 columnas identificadas de la manera

Administración Estadal y Municipal
Distrito Capital

siguiente: Nº, 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 fecha, número
de la operación y una breve descripción del hecho
registrado. (…) 4. La hoja señalada en el numeral
anterior deberá antes de iniciar los registros estar
sellada y firmada por un miembro del Banco Comunal y un miembro de la Unidad de Contrataría
Social, a los fines de avalarla. 5. Los registros
deberán llevarse en bolígrafo y no podrán tener
enmendaduras, ni tachaduras. En caso de error se
anulará la línea y se continuarán los registros en
la siguiente”. La situación antes descrita obedece a
debilidades en los controles internos aplicables a los
procesos administrativos, financieros y contables,
por parte de la Unidad Administrativa Financiera
y Comunitaria, lo cual, no permite disponer de una
información financiera veraz, exacta y oportuna,
que incida de manera negativa en la presentación
de rendición de cuentas por parte de la referida
unidad.
3005

Se observó que 20 trabajadores y trabajadoras
que se encuentran laborando en la confección y
elaboración de calzados, ubicados en el Galpón
de la Antigua Sede de la Lechería La Silsa de la
parroquia Sucre de Catia, no han sido inscritos ante
el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS), ni en el Fondo de Ahorro Habitacional.
Al respecto, el artículo 86 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV),
Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinaria de fecha
19‑02‑2009, señala: “Toda persona tiene derecho
a la seguridad social como servicio público de
carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad,
paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades
catastróficas, discapacidad, necesidades especiales,
riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo,
vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social”. En concordancia con
lo establecido en el artículo 1 de la Ley del Seguro
Social (Gaceta Oficial N° 4.322 de fecha 03-11-91),
la cual indica: “La presente Ley rige las situaciones
y relaciones jurídicas con ocasión de la protección

de la Seguridad Social a sus beneficiarios en las
contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia,
enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y
cesantía o paro forzoso”.
3006

La situación antes descrita obedece a que el Consejo
Comunal “Luchadores de La Silsa”, no ha concretado la formalización de la Empresa de Propiedad
Social ante el Ministerio del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social lo cual trae como
consecuencia que los trabajadores y trabajadoras
quienes están llevando a cabo los procesos productivos de calzados, no gocen de los beneficios de
seguridad social establecidos en la CRBV y demás
leyes que regulan la materia.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Los hechos ocurridos se originaron debido a debilidades de control interno en los procesos de
administración y ejecución de los recursos llevados
a cabo por la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria, aunado a la falta de vigilancia, seguimiento y control efectivo por parte de la Unidad de
Contraloría Social del Consejo Comunal.

4200

Recomendaciones

4201

En virtud de la importancia de las observaciones
señaladas y con el firme propósito de que éstas
sean subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y eficaz, este Máximo Órgano
Contralor recomienda a los voceros y voceras del
Consejo Comunal “Luchadores de La Silsa”, lo
siguiente:
a)	Efectuar el registro de la Empresa de Propiedad
Social “Escuela de Calzado La Silsa”, ante el
Ministerio del Poder Popular para las Comunas
y Protección Social.
b)	Convocar a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, a los fines de llevar a cabo la elección
o reelección de los voceros y voceras que tienen
los períodos vencidos.
c)	Asegurarse de aplicar, en relación con las ad189
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quisiciones, los procedimientos establecidos en
la LCP de acuerdo con las modalidades reguladas en la misma, y solicitar en caso de que
sea necesario el apoyo del Servicio Nacional de
Contrataciones.
d)	Realizar los registros contables donde se reflejen los ingresos y egresos generados con
ocasión de la ejecución de los proyectos por el
Consejo Comunal, los cuales deben estar debidamente soportados con la correspondiente
documentación.
e) Formalizar el Registro de la Empresa de Propiedad Social, a los fines de inscribir a los
trabajadores y trabajadoras que confeccionan
calzados, tanto en el IVSS, como en el Fondo
de Ahorro Habitacional, para garantizarles los
beneficios de seguridad social que establece la
CRBV.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar los procedimientos establecidos para la
selección, contratación, ejecución física y financiera, control, rendición de cuentas, así como los
mecanismos implementados para medir el impacto
en la comunidad del proyecto “Rehabilitación del
Parque Infantil de la Plaza Tiuna”, realizado por
el Consejo Comunal “Cacique Tiuna”, durante el
año 2011, a fin de determinar la eficacia, eficiencia
y economía de sus operaciones.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Consejo Comunal “Cacique Tiuna” fue constituido en fecha 01‑03‑2009, según Acta de Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas de la comunidad de
la Parroquia San Pedro del Municipio Bolivariano
Libertador del Distrito Capital, en atención a lo
establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de
los Consejos Comunales (LOCC) Gaceta Oficial
N° 39.335 de fecha 28‑12‑2009, el cual tiene por
objeto en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, servir de instancia
de participación, articulación e integración entre
los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales
y populares, que permiten al pueblo organizado
ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa
de las políticas públicas y proyectos orientados a
responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del
nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad,
equidad y justicia social. En tal sentido, para la
ejecución del proyecto “Rehabilitación del Parque
Infantil de la Plaza Tiuna”, le fueron otorgados al
Consejo Comunal recursos por Bs. 520.000,00, por
parte del Consejo Federal de Gobierno a través del
Fondo de Compensación Interterritorial, los cuales
fueron suministrados mediante 2 aportes únicos,
efectuados bajo la modalidad de transferencias
en el Banco Bicentenario por Bs. 208.000,00 y
Bs. 312.000,00, respectivamente.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se evidenció que los voceros y voceras de las unida-

Consejo Comunal “Cacique Tiuna”
Ejecución del Proyecto “R ehabilitación
del Parque Infantil de la Plaza Tiuna” por
el Consejo Comunal “Cacique Tiuna”
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La presente actuación fiscal se orientó a la evaluación selectiva de los procedimientos establecidos
para la selección, contratación, ejecución física y
financiera, control, rendición de cuentas, así como
los mecanismos implementados para medir el impacto en la comunidad del proyecto “Rehabilitación
del Parque Infantil de la Plaza Tiuna”, ejecutado por
el Consejo Comunal “Cacique Tiuna”, durante el
año 2011. En tal sentido, de 81 proyectos ejecutados
durante el año 2011, se seleccionó un proyecto cuyo
monto representa Bs. 520.000,00. Dicha selección
se realizó utilizando como técnica de muestreo el
enfoque de apreciación o no estadístico de tipo
incidental, en atención a la cuantía del referido
proyecto y al impacto generado en la comunidad.
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des que conforman el Consejo Comunal “Cacique
Tiuna”, a la fecha de la actuación, tenían vencidos
sus períodos en los cargos que ocupan actualmente.
Al respecto, el artículo 12 de la LOCC señala lo siguiente: “Los voceros o voceras de las unidades que
conforman el Consejo Comunal durarán dos años
en sus funciones, contados a partir del momento de
su elección y podrán ser reelectos o reelectas”. Por
otra parte, el Acta Modificatoria de los Estatutos
Sociales en la Cláusula Décima Segunda estipula:
“(…) De la Duración y reelección. (…) Los voceros
y voceras del referido consejo comunal, durarán
en sus funciones dos años, contados a partir del
momento de su elección y podrán ser reelectos o
reelectas”. La situación antes descrita se originó
porque tanto los voceros y voceras que actualmente conforman las distintas Unidades del Consejo
Comunal, como los ciudadanos y ciudadanas que
forman parte del área vecinal, no activaron los
mecanismos de participación en la elección de los
cargos correspondientes, lo que trajo como consecuencia que los miembros de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y de Contraloría
Social, permanecieran en los cargos de elección
por un tiempo mayor al establecido legalmente,
negándoles la oportunidad a otros miembros de la
comunidad para participar como voceros y voceras
en la solución de los problemas que presenta la
parroquia San Pedro del Distrito Capital.
3002

Mediante la revisión y el análisis realizado a la
documentación suministrada por el Consejo Comunal, relacionada con la ejecución del Proyecto
en estudio, se evidenció que la modalidad seleccionada para el desarrollo del referido proyecto fue la
autogestión, mediante la organización en Brigadas
Socialistas de Trabajo. No obstante, no se evidenció
en el acta de aprobación por parte de la Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas la formación de las referidas Brigadas, ni fueron definidas sus funciones,
el tiempo de trabajo y los incentivos semanales correspondientes. Al respecto, el artículo 23 numeral
2 de la LOCC establece lo siguiente: “La Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas tiene las siguientes
funciones: “(…) 2. Aprobar la creación de comités
de trabajo u otras formas de organización comunitaria, con carácter permanente o temporal (…)”.

Adicionalmente a lo que se establece en el Modelo
de Autoconstrucción, emanado del Consejo Federal
de Gobierno a través del Fondo de Compensación
Interterritorial, en su primera parte, en relación con
el Proceso para la Participación en la Ejecución de
Obras Civiles, numeral 2.6: “(…) 2.6. Designación
por medio de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de la brigada aprobada, dejando por sentado
las funciones de la misma, el tiempo de trabajo, los
incentivos definidos. (…)” La situación antes descrita se origina por debilidades de control interno
de los aspectos relacionados con las normas legales
y sublegales que regulan la materia, por cuanto la
asamblea de ciudadanos y ciudadanas debe aprobar
la designación de las Brigadas Socialistas de Trabajo, dejando por sentado sus funciones, el tiempo
de trabajo, y los incentivos semanales con carácter
permanente o temporal, lo que trajo como consecuencia incongruencias legales que obstaculizan la
ejecución del proyecto.
3003

En la documentación que conforma el expediente
de la obra “Rehabilitación del Parque Infantil de
la Plaza Tiuna”, no se evidenció el cronograma de
ejecución de la misma, ni los reportes semanales de
la obra ejecutada del referido proyecto, que permitieran determinar los aportes semanales para incentivos de las Brigadas Socialistas de Trabajadores. Al
respecto, la LOCC señala lo siguiente: Artículo 20
“La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la
máxima instancia de deliberación y decisión para
el ejercicio del poder comunitario, la participación
y el protagonismo popular, sus decisiones son de
carácter vinculante para el consejo comunal en
el marco de esta Ley.” y Artículo 30. “La Unidad
Administrativa y Financiera Comunitaria es la
instancia del consejo comunal que funciona como
un ente de administración, ejecución, inversión,
crédito, ahorro e intermediación financiera de los
recursos y fondos de los consejos comunales, de
acuerdo con las decisiones y aprobaciones de la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, privilegiando el interés social sobre la acumulación de
capital. Estará integrada por cinco habitantes de la
comunidad, electos o electas a través de un proceso de elección popular.” Asimismo, el Modelo de
Autoconstrucción emanado por el Consejo Federal
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de Gobierno a través del Fondo de Compensación
Interterritorial en su Segunda Parte. Proceso de
Ejecución Física numerales 2, 7 y 10, establecen
lo siguiente: “(…) 2. Los aportes para incentivos
semanales se basarán en el cronograma de ejecución presentado por la brigada. (…) 7. La Unidad
Financiera y Administrativa del Consejo Comunal
recibe del comité responsable del proyecto, el reporte de obra y monto del aporte semanal según
cronograma de obras, debidamente firmado por la
Contraloría Social y la inspección (en caso de existir
el profesional contratado por la comunidad. (…) 10.
La Unidad Financiera y Administrativa no deberá
entregar a la brigada de trabajadores aporte alguno, correspondiente al incentivo para la ejecución
de obras, sin haber recibido el reporte del comité
responsable.” Tales situaciones se originaron por
debilidades relacionadas con los aspectos organizativos necesarios para la ejecución del proyecto,
así como a la falta de orientación y participación
entre los miembros del Consejo Comunal, lo que
trajo como consecuencia que los voceros de la
Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria
del Consejo Comunal no siguieran las líneas específicas plasmadas en el Modelo de Autogestión
suministrado por el Consejo Federal de Gobierno.
3004

192

Cabe referir, que la inspección realizada en fecha
16‑10‑2012, conjuntamente con los Representantes
del Consejo Comunal y la Contraloría Social, se
llevó a cabo con base en el presupuesto modificado
de fecha 14‑05‑2011, por lo que no se pudo definir
la correspondencia de la cantidad de obras medida
in situ, con la modificación presentada en fecha
20‑09‑2011 y su posterior pago. En la referida
inspección, se constató el equipamiento del parque
infantil, conformado por equipos de diversión (22
juegos); la construcción de 2,16 M3 de concreto para
columnas; la instalación de 138,40 M2 de rejas; y
la construcción de 218,48 M2, aun cuando el presupuesto modificado (20‑09‑2011) contempla además
el equipamiento de un gimnasio que no fue instalado. En este sentido, el artículo 50 de la LOCC,
señala lo siguiente: “Los recursos aprobados y
transferidos para los consejos comunales serán
destinados a la ejecución de políticas, programas
y proyectos comunitarios contemplados en el Plan

Comunitario de Desarrollo Integral y deberán ser
manejados de manera eficiente y eficaz para lograr
la transformación integral de la comunidad (…)
”. Esta situación se originó por fallas de control
interno por parte de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, en razón de que la misma no
dio cumplimiento a lo establecido en el presupuesto
modificado en cuanto al equipamiento del gimnasio
en cuestión, lo que trae como consecuencia que se
desconozca la ubicación dada a los recursos destinados para tal fin.
3005

Se evidenció que la Unidad Administrativa Financiera y Comunitaria del Consejo Comunal, no
posee los Estados de Cuentas Bancarios, además
de no haber realizado los registros contables,
donde se reflejaran los ingresos y los pagos que se
efectuaron, así como las conciliaciones bancarias
correspondientes al proyecto ejecutado. En este sentido, la LOCC en el artículo 31 numerales 2, 4 y 12
establece lo siguiente: “Son funciones de la Unidad
Administrativa y Financiera Comunitaria: (…) 2.
Elaborar los registros contables con los soportes
que demuestren los ingresos y egresos efectuados.
(…) 4. Prestar servicios financieros y no financieros
en el área de su competencia. (…) 12. Elaborar y
presentar el proyecto anual de gastos de los fondos
del consejo comunal (…)”. Por su parte, la Circular
Nº 01‑00‑000541 de fecha 06‑09‑2007, emanada de
la Contraloría General de la República Bolivariana
de Venezuela, en sus apartes 3, 4 y 5 indica:“ (…)
Deberán cumplir con los lineamientos generales
que se enuncian a continuación: (…) 3. Al inicio del
expediente se colocará una hoja de block rayado o
tipo examen la cual estará identificada en la parte
superior con el nombre del proyecto, y se dividirá en
6 columnas identificadas de la manera siguiente: Nº;
Fecha; Concepto; Ingresos; Gastos y Saldo. En dicha hoja, se llevará el registro cronológico de todas
las operaciones relacionadas con los ingresos y los
gastos, además de la fecha; número de la operación
y una breve descripción del hecho registrado. 4. La
hoja señalada en el numeral anterior deberá antes
de iniciar los registros, estar sellada y firmada por
un miembro del Banco Comunal y un miembro de
la Unidad de Contraloría Social, a los fines de avalarla. 5. Los registros deberán llevarse en bolígrafo
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del consejo comunal: La disciplina, la participación,
la solidaridad, la integración, la ayuda mutua, la
corresponsabilidad social, la rendición de cuentas,
el manejo transparente, oportuno y eficaz de los
recursos que dispongan para el funcionamiento del
consejo comunal.” Todo ello en concordancia con
lo establecido en el artículo 8, numeral 3 de la Ley
Orgánica de la Contraloría Social (Gaceta Oficial
N° 6.011 Extraordinario de fecha 21‑12‑2010), el
cual prevé lo siguiente: Artículo 8. “Los voceros y
voceras de las organizaciones de contraloría social
tienen los siguientes deberes: (…) 3. Presentar informes, resultados y recomendaciones a los órganos
y entidades sobre las cuales ejerzan actividades
de control social. (…)”. Esta situación se presenta
debido a que los voceros de la Unidad de Contraloría Social no implementaron los mecanismos que
obligan al principio de rendición de cuentas y que
contribuyen a realizar el control social del proyecto,
lo cual no permite la detección oportuna de las desviaciones ocurridas en la ejecución del mismo, lo
que trae como consecuencia que no se detecten las
desviaciones, ni se propongan las recomendaciones
para subsanar de manera oportuna las debilidades
y fallas durante la ejecución del proyecto, y no se
cumpla con el principio de rendición de cuentas.

y no podrán tener enmendaduras, ni tachaduras. En
caso de error, se anulará la línea y se continuarán
los registros en la siguiente (…)”. La situación antes descrita obedece a debilidades en los controles
internos aplicables a los procesos administrativos,
financieros y contables, por parte de la Unidad
Administrativa Financiera y Comunitaria, lo cual
no permite disponer de una información financiera
veraz, exacta y oportuna, que incida de manera negativa en la presentación de la rendición de cuentas
por parte de la referida unidad.
3006

Se constató que la Unidad de Contraloría Social
del Consejo Comunal no realizó las actividades de
control referidas al seguimiento, vigilancia, supervisión y control del proyecto auditado, y por ende,
no realizó informes, actas o cualquier otro documento en donde consten las actividades cumplidas
y que haya rendido cuenta pública de sus actuaciones, relacionadas con el control, la vigilancia y la
evaluación del proyecto. Al respecto, el artículo 34,
numerales 2 y 4 de la LOCC, establece lo siguiente:
“Son funciones de la Unidad de Contraloría Social:
(…) 2.Ejercer seguimiento, vigilancia, supervisión
y control de la ejecución de los planes, proyectos
comunitarios y socioproductivos, organizaciones
socioproductivas, fases del ciclo comunal y gasto
anual generado con los fondos y los recursos financieros y no financieros asignados por órganos
y entes del Poder Público o Instituciones privadas
al Consejo Comunal”. (…) 4. Presentar informes
de sus actuaciones cuando les sean solicitados por
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, por el
colectivo de coordinación comunitaria o cuando lo
considere pertinente (…)”. Asimismo, los artículos
3 y 14 de la precitada Ley disponen a saber: Artículo
3. “La organización, funcionamiento y acción de
los consejos comunales se rige por los principios y
valores de participación, corresponsabilidad, democracia, identidad nacional, libre debate de las ideas,
celeridad, coordinación, cooperación, solidaridad,
transparencia, rendición de cuentas, honestidad,
bien común, humanismo, territorialidad, colectivismo, eficacia, eficiencia, ética, responsabilidad
social, control social, libertad, equidad, justicia,
trabajo voluntario, igualdad social y de género (…)”.
Artículo 14. “Son deberes de los voceros y voceras

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Se concluye que los hechos ocurridos se originaron
debido a debilidades de control interno en los procesos de administración y ejecución de los recursos,
llevados a cabo por la Unidad Administrativa y
Financiera Comunitaria, aunadas a la falta de vigilancia, seguimiento y control efectivo por parte
de la Unidad de Contraloría Social de las labores
del Consejo Comunal.

4200

Recomendaciones

4201

En virtud de la importancia de las observaciones
señaladas y con el firme propósito de que éstas
sean subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y eficaz, este máximo órgano
contralor recomienda a los voceros y voceras del
Consejo Comunal “Cacique Tiuna”, lo siguiente:
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llevados a cabo por el Consejo Comunal. Las
actividades deben quedar plasmadas en informes que indiquen los resultados y recomendaciones, a los fines de que sean presentadas ante
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y al
Colectivo de Coordinación Comunitaria cuando
así se requiera.

a)	Convocar a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, a los fines de llevar a cabo la elección
o reelección de los voceros y voceras que tienen
los periodos vencidos, y que integran el Consejo
Comunal.
b) Al momento de decidir la modalidad de ejecución del proyecto, bien sea por autogestión o
autoconstrucción, o a través de la contratación
de una empresa, estas deberán someterse a la
aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas, dejando constancia de la decisión
en el Acta respectiva.
c) Emprender acciones a los fines de que en la
ejecución de proyectos, la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria cumpla con
el cronograma de ejecución de la obra de las
Brigadas Socialistas de Trabajadores, así como
con los reportes semanales de obra ejecutada,
a los fines de asegurar el cumplimiento de la
normativa aplicable.

Estado Anzoátegui
Contraloría
Organización y Funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La presente actuación fiscal se circunscribió a la
evaluación selectiva de los aspectos administrativos, presupuestarios, y técnicos, establecidos en
cada una de las áreas que integran la Contraloría
del Estado Anzoátegui, así como la verificación
del grado de cumplimiento de las actividades
programadas por el referido órgano contralor, a
fin de determinar la eficacia, eficiencia, economía
y legalidad de las mismas durante los años 2010 y
2011. En este sentido, es importante resaltar que en
lo que respecta a la verificación de los pagos laborales efectuados durante los ejercicios económicos
evaluados, del total de trabajadores correspondientes al órgano de control externo se seleccionó una
muestra de 32 servidores públicos activos, 4 obreros
y 4 contratados, aplicando la técnica de muestreo
sistemático, la cual equivale al 21,57% y el 19,42%
del total del personal por cada año evaluado.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la actuación fiscal es evaluar
los aspectos administrativos, presupuestarios y
técnicos establecidos en cada una de las áreas que
integran la Contraloría del Estado Anzoátegui,
durante los años 2010 y 2011, así como verificar el
grado de cumplimiento de las actividades programadas, a fin de determinar la eficacia, eficiencia,
economía y legalidad de las mismas.

1302

Los objetivos específicos de la actuación son:

d) Implementar mecanismos de control para que
los bienes y equipos contemplados en los presupuestos de los proyectos sean adquiridos e
instalados, para que de esta forma se garantice
el correcto uso de los recursos aprobados por
el órgano financiador, a los fines de no afectar
el normal desarrollo del proyecto para el cual
fueron estimados.
e)	Realizar los registros contables donde se reflejen los ingresos y egresos generados con
ocasión de la ejecución de los proyectos por
parte del Consejo Comunal, así como elaborar
las correspondientes conciliaciones bancarias,
y obtener los estados de cuenta bancarios, a los
fines de poseer información confiable, oportuna, actualizada y pertinente de las operaciones
realizadas.
f) La Unidad de Contraloría Social debe ejercer las
funciones que le han sido asignadas por la Ley
que regula la materia, las cuales comprenden
el seguimiento, la vigilancia, supervisión y el
control de la ejecución de los planes y proyectos
194
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le corresponde “ejercer el control, la vigilancia y
la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de
los órganos y entidades estadales centralizadas y
descentralizadas del citado estado”.

a)	Determinar la organización de este órgano
de control, a fin de constatar que la misma se
adecue a lo establecido en la normativa legal y
sublegal vigente.
b)	Realizar una evaluación selectiva de los aspectos administrativos y presupuestarios llevados a
cabo por cada una de las áreas que integran el
órgano de control, a fin de verificar que se hayan
realizado con criterios de eficiencia, eficacia
y economía, así como también, ajustados a la
normativa legal y sublegal que regula la materia.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se evidenció para el ejercicio económico financiero
del año 2011 la existencia de un funcionario que
ocupaba el cargo de Jefe de la División de Informática, según nombramiento establecido en la
Resolución Nº DC-013/11 de fecha 01-02-2011, el
cual se encontraba adscrito a la Dirección Técnica
de la Contraloría del Estado Anzoátegui; sin embargo, el referido funcionario poseía la profesión de
Técnico Superior Universitario en Diseño Gráfico,
y por tanto, en función de la profesión detentada
por el mismo, éste debió ser clasificado en el cargo
de Asistente Administrativo I, II o III. La situación

c) Verificar los procesos medulares (Actuaciones
de Control, Potestad Investigativa y Determinación de Responsabilidades) llevados a cabo
por el órgano de control, a fin de constatar que
se hayan realizado con los criterios técnicos
establecidos, y ajustados a la normativa legal y
sublegal que regula la materia.

anteriormente descrita se origina por debilidades en el
sistema de control interno establecido en la Dirección
de Recursos Humanos del organismo, lo cual trae como
consecuencia que no se cuente con el personal con la
capacitación y el nivel adecuado para el referido cargo,
que pueda solventar los problemas que se presenten en
la mencionada División, de manera eficiente, eficaz y
oportuna.

d)	Constatar la legalidad, sinceridad y exactitud
de los pagos efectuados con cargo a las partidas presupuestarias: 4.01.00.00.00 Gastos de
Personal; 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías; 4.03.00.00.00 Servicios No
Personales; y 4.04.00.00.00 Activos Reales.
e)	Corroborar el grado de cumplimiento de las
metas, objetivos y programas contemplados en
los Planes Operativos Anuales de los ejercicios
económicos financieros 2010 y 2011, con el fin
de determinar la eficiencia del órgano de control en el ejercicio de las funciones legalmente
atribuidas.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Contraloría del Estado Anzoátegui es el órgano
de control fiscal estadal al que, de conformidad
con las competencias otorgadas en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en la
Constitución del Estado Anzoátegui, en la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como
en la Ley de la Contraloría del Estado Anzoátegui,

3002

Adicionalmente, de la revisión efectuada al Manual
Descriptivo de Cargos de la Contraloría del Estado
Anzoátegui, aprobado según Resolución Nº 011-11 de
fecha 14-01-2011, se evidenció que en la Estructura
de Cargos establecida, específicamente en la serie del
cargo “Jefes de División”, sólo se señalan como requisitos en cuanto a la profesión para ejercer los referidos
cargos, los siguientes: “Serie Jefes de División (….)

III. Requisitos Exigidos: Profesional Universitario
graduado como Abogado con estudios de Postgrado
(….)”. Esta situación limita a la mencionada profesión

las jefaturas de las distintas Divisiones que integran
la estructura organizativa de la Contraloría del Estado
Anzoátegui, a saber: División de Servicios Generales,
División de Servicios Administrativos, División de
Relaciones Públicas y Protocolo, División de Informática, y División de Juicios y Reclamos.

3003

Del total de actuaciones de control practicadas
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por la Contraloría del Estado Anzoátegui (según
información obtenida de los Informes de Gestión)
a través de las Direcciones de Control de la Administración Central y Descentralizada, 37 durante el
año 2010 y 6 durante el año 2011, se seleccionó una
muestra conformada por 3 Informes Preliminares y
3 Informes Definitivos correspondientes a cada año
bajo estudio, los cuales representan el 8,11% y 50%
del universo total y de cuyo análisis se evidenció
lo siguiente:
a) En los Informes Preliminar y Definitivo producto de la actuación fiscal realizada en el
Instituto de Deportes del Estado Anzoátegui
(I dea), año 2010, cuyo objetivo general era
evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de
las operaciones administrativas utilizadas por
el Idea en la selección y contratación de la empresa para la ejecución del proyecto “Dotación
de materiales y uniformes y equipamiento para
la óptima preparación de las selecciones del
estado Anzoátegui”, no se desarrolló el objetivo específico relativo a la “Verificación de la
legalidad y sinceridad del proceso de selección
de contratistas”.
b) En los Informes Preliminar y Definitivo producto de la actuación fiscal realizada en la Procuraduría General del Estado Anzoátegui, cuyo
objetivo general era determinar la legalidad y
sinceridad de los procedimientos utilizados
para el uso correcto de los recursos asignados a
la Procuraduría General del Estado Anzoátegui,
correspondientes a los ejercicios económico
financieros de los años 2008 y 2009, las causas
que dieron origen a los hallazgos números 4 y 5
de los referidos informes, repiten lo expresado
en la condición de los mismos. Adicionalmente,
en el cuerpo de los referidos informes no se observó el desarrollo de actividades que permitan
determinar que los objetivos específicos números 1 y 3, hayan sido abordados en el transcurso
de la actuación fiscal.
c)	En los Informes de Seguimiento producto de la
actuación fiscal practicada en la Corporación de
Turismo del Estado Anzoátegui (Coranztur),
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cuyo objetivo general era evaluar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por
ese órgano contralor en el Informe Definitivo
producto de la auditoría operativa practicada a
la Coranztur, correspondiente a los ejercicios
económico financieros de los años 2006, 2007
y 2008, los objetivos específicos planteados en
el mencionado informe no guardan relación
con el objetivo general establecido. Asimismo,
se observó la utilización de criterios y causas
que no guardan relación con las condiciones
planteadas en los hallazgos mencionados.
d) En los informes preliminar y definitivo producto de la actuación fiscal realizada en el Fondo
de Financiamiento para el Desarrollo Rural
Integral (Fondagro), cuyo objetivo general era
evaluar los procedimientos utilizados para la
distribución y administración de los recursos
asignados a Fondagro, a fin de verificar la
legalidad, razonabilidad y sinceridad en el
otorgamiento de créditos correspondientes a
los ejercicios económico financieros de los
años 2009 y 2010, se refleja que los hallazgos
plasmados en el informe definitivo no guardan
relación con los expresados en el informe preliminar. Cabe destacar que en el informe preliminar se mencionan 5 hallazgos y en el informe
definitivo se plasma sólo uno. En tal sentido,
los mencionados informes no se adaptan a lo
establecido en el artículo 26 de las Normas
Generales de Auditoría de Estado, dictadas por
la Contraloría General de República, mediante
Resolución Nº 01-00-00-016 de fecha 30-04-97,
el cual prevé: “El Informe deberá ser redactado
de manera objetiva, persuasiva y constructiva y
en forma clara, precisa y concreta; así mismo,
deberán insertarse los detalles necesarios, que
contribuyan a evitar equívocos y ambigüedades”. La situación descrita se origina por debilidades de carácter técnico en la elaboración de
los informes preliminares y definitivos, lo que
trae como consecuencia que los destinatarios de
los referidos informes, no tengan la claridad y
precisión sobre la situación o situaciones detectadas, producto de las respectivas actuaciones
fiscales, así como las consecuencias reales o
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3004

potenciales, cuantitativas o cualitativas que se
generaron de los hechos determinados.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

Adicionalmente, de la revisión efectuada a los informes correspondientes a la muestra seleccionada
señalados en el punto anterior, relativos a 2 actuaciones fiscales practicadas en el Idea, año 2010, y
una en el Fondagro, año 2011, se observó un retraso
de 357, 634 y 288 días, respectivamente, en relación
con la fecha de notificación del informe preliminar,
versus la fecha de notificación del informe definitivo a los respectivos entes evaluados. Al respecto,
el artículo 25 numeral 4 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013
Extraordinario de fecha 23-12-2010) establece lo
siguiente: “El Sistema Nacional de Control Fiscal
se regirá por los siguientes principios: (…) Numeral
4. La oportunidad en el ejercicio del control fiscal y
en la presentación de resultados (…)”. Asimismo, el
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica
de la Administración Pública (Gaceta Oficial Nº
5.890 Extraordinario de fecha 31-07-2008) prevé
en su artículo 10 lo siguiente: “La actividad de la
Administración Pública se desarrollará con base
en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia,
proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad,
uniformidad, modernidad, transparencia, buena
fe, paralelismo de la forma y responsabilidad en
el ejercicio de la misma, con sometimiento pleno
a la ley y al derecho, y con supresión de las formalidades no esenciales (…)”. La situación antes
descrita se originó en atención a las deficiencias en
el control y seguimiento de las actuaciones fiscales
realizadas por el órgano de control externo estadal,
lo cual trae como consecuencia que los resultados
obtenidos en las actuaciones in comento son extemporáneos, cuando se hacen del conocimiento de las
correspondientes autoridades, comprometiendo la
credibilidad del órgano de control, según los principios que rigen al Sistema Nacional de Control
Fiscal tales como: la celeridad en las actuaciones,
el carácter técnico en el ejercicio del control fiscal,
la oportunidad en el ejercicio del control y en la
presentación de resultados.

4101

Del análisis efectuado a las observaciones formuladas en el presente informe, relacionadas con
la evaluación de los aspectos administrativos,
presupuestarios y técnicos establecidos en cada
una de las áreas que integran la Contraloría del
Estado Anzoátegui, durante los años 2010 y 2011,
así como la verificación del grado de cumplimiento
de las actividades programadas, a fin de determinar la eficacia, eficiencia, economía y legalidad
de las mismas, se concluye que la Contraloría del
Estado Anzoátegui incurrió en un conjunto de
debilidades de control interno que ocasionaron
que: en el área de Recursos Humanos se designara
a una persona en un cargo cuyo perfil profesional
no se corresponde con el área de trabajo ocupada
(División de Informática ocupada por un Técnico
Superior Universitario en Diseño Gráfico), así como
la limitación a una sola profesión (Abogado), para
ocupar el cargo de Jefe de División en cualquiera
de las áreas que conforman la Contraloría estadal;
y debilidades de carácter técnico en la elaboración
de los informes preliminares y definitivos, así como
retraso en relación con la fecha de notificación de
los informes preliminares versus la fecha de notificación de los informes definitivos a los respectivos
entes evaluados.

4200

Recomendaciones

4201

En virtud de la importancia de las observaciones
señaladas y con el firme propósito de que estas
sean subsanadas a los fines de lograr una gestión
eficiente y eficaz, este máximo organismo contralor
recomienda a la Contraloría del Estado Anzoátegui,
lo siguiente:
a) Designar en los distintos cargos que integran

la estructura organizativa de la Contraloría del
Estado Anzoátegui (Informática, Servicios
Administrativos, Recursos Humanos, Servicios
Jurídicos, etc.), profesionales con carreras afines
a esos cargos.

b)	Tomar las acciones pertinentes, con el fin de
corregir lo plasmado en el Manual Descriptivo
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nica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF)
Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑2010, 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 Oficial 39.350 de fecha 20‑01‑2010).

de Cargos, según el cual la serie del cargo “Jefes
de División”, se encuentra limitada a una sola
profesión (Abogado).
c) Implementar las acciones necesarias mediante
las cuales, al momento de elaborar los informes
de auditoría (preliminares y definitivos), se puedan presentar en forma clara, precisa y concreta
los hallazgos detectados en las actuaciones
fiscales efectuadas, cerciorándose de que los
mismos posean los 4 elementos que lo integran
(condición, criterio, causa y efecto); así como
la realización de las actividades que permitan
desarrollar los objetivos específicos planteados
en los referidos informes.

2000

Características generales

2100

Características del objeto evaluado

2101

El municipio Diego Bautista Urbaneja cuya capital
es Lecherías, fue creado en fecha 23-08-98 y es
uno de los 21 municipios del estado Anzoátegui;
está conformado por 2 parroquias denominadas:
Lecherías y El Morro, cuya población total estimada según estadísticas del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) para el año 2001, era de 22.809
habitantes. Actualmente el Concejo Municipal está
conformado por 7 concejales con sus respectivos
suplentes y un secretario municipal. Su organigrama estructural está conformado de la manera
siguiente: presidente del Concejo Municipal, secretario municipal y concejales.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

De la revisión practicada a la base legal y a las
carpetas suministradas por el Contralor del estado
Anzoátegui (I), contentivas de los documentos relacionados con el proceso de selección del titular del
órgano local de control fiscal externo del municipio
Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, se
determinó lo siguiente:

3002

Los miembros principales del Jurado Calificador
dejaron constancia de que fueron rechazados 2
aspirantes por no poseer los 3 años de experiencia
laboral en materia de control fiscal en órganos
de control fiscal (OCF), tal como lo instituye el
numeral 6 del artículo 16 del Reglamento sobre
Concursos Públicos para la Designación de Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de las
Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del

d)	Establecer mecanismos de control que garanticen la remisión de forma oportuna a las correspondientes autoridades de los órganos y/o
entes auditados, de los resultados obtenidos a
través de las actuaciones de control realizadas.
Municipio Diego Bautista Urbaneja
Concejo Municipal
Designación del Titular del Órgano
de Control Fiscal Externo
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance y objetivo de la actuación

1201

La presente actuación fiscal se circunscribió al
análisis del Concurso Público para la Designación
del Contralor o Contralora Municipal del municipio
Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui,
efectuado por el órgano legislativo de esa entidad
territorial durante el año 2011, para el período
comprendido entre los años 2011 y 2016.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar si el procedimiento efectuado para 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 República Bolivariana de
Venezuela, (Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario
de fecha 24‑03‑2000); al artículo 27 de la Ley Orgá-
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Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial
39.350 de fecha 20‑01‑2010). Al respecto, esta
máxima institución contralora procedió a realizar
la evaluación de las credenciales consignadas por
uno de los aspirantes, determinándose, en cuanto a
su formación académica que presenta copia de los
títulos universitarios como: Licenciado en Ciencias y Artes Militares egresado de la Escuela de
Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de
Cooperación; Abogado egresado de la Universidad
Santa María; y Magister Scientiarum en Seguridad
y Defensa, graduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. En lo concerniente al
ítem de experiencia laboral en materia de control
fiscal en los OCF, el prenombrado ciudadano consignó una constancia de trabajo, evidenciándose
que desempeñó el cargo de Consultor Jurídico en la
Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, con un tiempo de servicio de 4 años, 2
meses y 27 días, lo que lo ubica, según los criterios
de evaluación contemplados en el artículo 36 del
Reglamento sobre Concursos Públicos vigente,
como: “Contralor Estadal o Distrital, Director
Sectorial de Contraloría General de la República o
Auditor Interno de los órganos que ejercen el Poder
Público Nacional y sus entes descentralizados”, con
una ponderación de 5,5 puntos. De lo anteriormente
indicado, se infiere que el desempeño del cargo
como Consultor Jurídico en la Contraloría General
de la Fuerza Armada Nacional, debe tomarse en
consideración como criterio de evaluación de la
experiencia laboral, en virtud de que la misma fue
adquirida en un OCF.
3003

Igualmente, este organismo contralor evaluó
las credenciales presentadas por otro aspirante,
verificándose que ocupó los cargos de Ingeniero
Inspector de Obras en la Contraloría Municipal
del municipio Sotillo del estado Anzoátegui, por
un tiempo de 3 años y 10 meses; asimismo, se
desempeñó como Auditor Fiscal II en la Contraloría Municipal del municipio Bolívar del estado
Anzoátegui, durante 1 año y 4 meses, por lo que se
determinó que sí posee el requisito establecido en el
numeral 6 del artículo 16 del Reglamento vigente,
entendiéndose que los cargos desempeñados están

relacionados con la realización de las actividades
que implican el control fiscal en órganos de control
fiscal, expresamente mencionados en el artículo 26
de la LOCGRSNF.
3004

Los miembros del Jurado Calificador dejaron
constancia de que al evaluar la documentación
presentada por los 5 participantes, los mismos no
alcanzaron la puntuación mínima requerida en el
artículo 39 del Reglamento, considerando que dicha
condición no les permitía avanzar a la siguiente
etapa, por lo que no fueron llamados a realizarles
la entrevista de panel. Es de señalar en este aspecto, que el Reglamento que rige el procedimiento
a seguir en los concursos públicos, no contempla
que los participantes que no alcancen la puntuación
mínima requerida sean descartados antes de
realizarles la entrevista de panel. Al respecto, es
importante resaltar que si el aspirante cumple con
los requisitos establecidos en los artículos 16 y 17
del mencionado instrumento normativo, deben
aplicársele los criterios de evaluación estipulados
en el artículo 36 eiusdem.

3005

En relación con una participante, se obtuvo una
diferencia de 11 puntos respecto a la evaluación
realizada por el Jurado Calificador, debido a que
le evaluaron los títulos de Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad “Gran
Mariscal de Ayacucho” y el título de Técnico Superior Universitario en Administración Comercial
del Instituto Universitario de Tecnología “Antonio
José de Sucre”, sin tomar en cuenta lo señalado en
el artículo 36 del Reglamento sobre Concursos Públicos, el cual establece que cuando el participante
posea títulos de Técnico Superior y Universitario en
la misma rama profesional, en el caso que nos ocupa
de la carrera de Administración, solo se computará
el puntaje correspondiente al título universitario.
Al respecto, esta institución contralora solicitó al
rector de la Universidad “Gran Mariscal de Ayacucho” información referente a si la mencionada
participante obtuvo equivalencias de las materias
cursadas en la carrera de Técnico Superior en “Administración Comercial” del Instituto de Tecnología
“Antonio José de Sucre”, recibiendo una respuesta
afirmativa, confirmando la aprobación de equiva199
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lívar, por un lapso de 2 años, y luego el de Auditor I
y II por un lapso de 8 años, respetando lo que indica
el artículo 36 en el ítem de experiencia laboral en
órganos de control fiscal, que es hasta un máximo
de 10 años.

lencias correspondientes a las materias cursadas
como Técnico Superior. Igualmente es de señalar,
que el Jurado Calificador evaluó la experiencia
laboral en el Área Administrativa, otorgándole un
punto adicional al tope máximo contemplado en el
artículo 36 eiusdem.
3006

En cuanto a otra participante, se obtuvo una diferencia de 9 puntos con respecto a la otorgada por
el Jurado Calificador, toda vez que éste le concedió
2,5 puntos por cada año de la experiencia laboral
desempeñada como Directora de la Unidad de
Auditoría y Control Interno de la Alcaldía del
municipio Guanta del estado Anzoátegui, siendo
lo correcto 3,5 puntos, conforme al artículo 36 del
Reglamento, el cual señala: “(…) Auditor Interno
de los órganos que ejercen el Poder Público en los
Municipios y sus entes descentralizados (…)”.

3007

De la evaluación realizada a un participante, se obtuvo una diferencia de 4,75 puntos, toda vez que el
Jurado Calificador evaluó su experiencia laboral en
el Área Administrativa, aun cuando el participante
había alcanzado el tope máximo de los 45 puntos
en el ítem de experiencia laboral en control fiscal,
que contempla como ponderación el mencionado
artículo 36.

3008

Finalmente, con respecto a otro participante, la
diferencia existente de la evaluación realizada por
esta Contraloría General en comparación con el jurado calificador en el ítem de experiencia laboral, se
debe a que no le asignaron el doble de la puntuación
que corresponde al cargo de Auditor II que desempeñaba en el Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación-Mercado de Alimentos (Mercal), el
cual se originó después que entró en vigencia la
LOCGRSNCF.

3009

La evaluación realizada a uno de los participantes
presenta diferencias en comparación con la efectuada por este organismo contralor por cuanto le
consideraron solo la experiencia obtenida en el
cargo de Auditor I y II, en la Contraloría del estado
Bolívar, por un lapso de 10 años, siendo lo correcto
considerarle el cargo de Jefe de Departamento de
Control Posterior en la Gobernación del estado Bo-
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4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Las situaciones antes mencionadas permiten
concluir que se evidenciaron fallas en el procedimiento del Concurso Público celebrado para la
Designación del Titular de la Contraloría Municipal del municipio Diego Bautista Urbaneja del
estado Anzoátegui, en cuanto a las formalidades
previstas en el Reglamento sobre los Concursos
Públicos para la Designación de los Contralores
Distritales y Municipales vigente, debido a que el
Jurado Calificador descalificó a 2 aspirantes por no
tener experiencia en materia de control fiscal en los
OCF, no obstante a que el primero de ellos ocupó
el cargo de Consultor Jurídico en la Contraloría
General de las Fuerzas Armadas por un lapso de
4 años, cumpliendo con los requisitos exigidos en
el mencionado Reglamento, y el segundo ocupó
cargos en materia de control fiscal en la Contraloría
del municipio Sotillo y del municipio Bolívar, ambas del estado Anzoátegui, por lo tanto, el Jurado
Calificador no realizó las entrevistas de panel a los
participantes que no alcanzaron la puntuación mínima requerida en el Reglamento. En relación con la
participante que resultó ganadora, el jurado evaluó
los títulos de Técnico Superior en Administración
Comercial y el Título Universitario de Licenciada
en Administración de Empresas por separado,
sin considerar que ambos pertenecen a la misma
rama profesional, e igualmente le fue otorgado un
punto adicional en su evaluación al tope máximo
contemplado en el referido instrumento normativo.

4200

Recomendaciones

4201

El Jurado Calificador solicitará opinión a la Contraloría General de la República sobre las situaciones
no previstas en el Reglamento sobre Concursos
Públicos y las dudas que se presenten en su aplicación.
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4202

4203

4204

El Jurado Calificador deberá realizar las diligencias
pertinentes en cuanto a la información suministrada
en las credenciales de los aspirantes, con el fin de
establecer la veracidad de la documentación aportada.
El Jurado Calificador deberá realizar las entrevistas
de panel a todos aquellos participantes que cumplan
con los requisitos establecidos en el Reglamento
sobre Concursos Públicos.
Las evaluaciones realizadas por el Jurado Calificador a los participantes del Concurso Público,
deberán alcanzar los puntajes máximos requeridos
para cada criterio que establece el Reglamento
sobre Concursos Públicos vigente.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Determinar que las operaciones administrativas,
presupuestarias y financieras relacionadas con el
pago de deudas laborales, proceso de selección de
contratistas, y contratación y ejecución de obras,
se efectuaron conforme a las disposiciones legales
que rigen la materia.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El municipio Pedernales fue creado oficialmente
en fecha 31-01-96 (Gaceta Municipal Ordinaria
N° 01-2006). Su actividad principal es la explotación petrolera del Delta del Orinoco y la pesca.
Según la Ordenanza de Presupuestos de Ingresos y
Gastos del Municipio Pedernales, correspondiente
al ejercicio fiscal del año 2010, le fueron aprobados
recursos por Bs. 17,31 millones, mientras que en
el año 2011, contó con Bs. 22,88 millones para su
gestión.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para la fecha de la actuación fiscal (08-2012) la
Alcaldía del municipio Pedernales no contaba con
la Ejecución Presupuestaria correspondiente al
ejercicio económico financiero del año 2010. Al
respecto, las Normas Generales de Control Interno
(NGCI) Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-97,
en su artículo 23, establece: “Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias
y administrativas deben estar respaldadas con la
suficiente documentación justificativa (…) b.) Las
autoridades competentes 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”. La situación
antes descrita se originó por debilidades en el sistema de control interno de la Alcaldía, en cuanto
a implantar medidas necesarias que garanticen el
adecuado resguardo de la documentación inherente
a las operaciones presupuestarias, circunstancia que
limitó la verificación de las afectaciones financieras
y presupuestarias efectuadas por la Alcaldía de
Pedernales durante el respectivo ejercicio fiscal.

Estado Delta Amacuro
Municipio Pedernales
Alcaldía
Operaciones Administrativas
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación estuvo orientada a la evaluación de
las operaciones administrativas, presupuestarias y
financieras llevadas por la Alcaldía del municipio
Pedernales del estado Delta Amacuro, relacionadas
con: el pago de deudas laborales relativas a cesta
tickets, aguinaldos, bonos vacacionales y aumentos
salariales, evaluación del proceso de adquisición de
bienes muebles de los años 2010 y 2011, así como
de la contratación y ejecución de obras correspondientes a 12 contratos (35,29% del total) por
Bs. 7,76 millones (61,20% del total) de un universo
de 34 contratos suscritos por Bs. 12,68 millones,
otorgados por la Administración Municipal durante
los ejercicios económicos de los años 2010 y 2011,
con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), Ley de
Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), así
como del Consejo Federal de Gobierno.
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3002

3003

202

De la revisión efectuada a la Ejecución Presupuestaria de la partida 4.01.00.00.00, “Gastos de
Personal” correspondiente al ejercicio económico
financiero del año 2011, se determinó que la información contenida en la columna denominada:
“Pagado” correspondiente a los registros de la
partida presupuestaria 4.01.05.01.00 “Aguinaldos a Empleados” y 4.01.05.04.00 “Aguinaldos a
Obreros” de los meses de noviembre y diciembre,
así como los correspondientes a la partida presupuestaria 4.01.04.18.00 “Bono Compensatorio de
Alimentación a Obreros” del mes de septiembre,
discrepan de los montos totales de las órdenes de
pago emitidas por la Administración Municipal,
durante el período en referencia. Al respecto, el
artículo 3 de las NGCI prevé: “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, financieros y materiales,
cuyo funcionamiento coordinado debe orientarse
al cumplimiento de los objetivos siguientes: (…)
b) Garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad
y oportunidad de la información presupuestaria,
financiera, administrativa y técnica (…)”. Lo antes
expuesto, se originó por debilidades en cuanto a un
adecuado control en los registros de la ejecución
del presupuesto, lo que trae como consecuencia,
falta de sinceridad y exactitud en la información
presupuestaria generada por la Alcaldía, porque
no permite conocer la afectación y disponibilidad
real del presupuesto, ocasionando limitaciones
para adquirir nuevos compromisos, producto de
la subestimación en las cantidades disponibles,
de acuerdo con los registros en la ejecución del
presupuesto llevado por ésta.
Las 8 órdenes de pago correspondientes al adelanto
de prestaciones sociales por Bs. 101.700,00, carecen
de los soportes documentales que demuestren la
sinceridad de este adelanto, tales como: la solicitud
del adelanto de prestación de antigüedad efectuada
por el beneficiario y la proforma para la formalización del requerimiento, presupuestos, título de propiedad de los inmuebles a reparar y facturas, entre

otros; adicionalmente 3 de éstas por Bs. 34.000,00
estaban destinadas a la adquisición de equipos
electrodomésticos, sin ajustarse a los supuestos
establecidos en la normativa legal que regula la materia, mediante los cuales procede el otorgamiento
del adelanto de prestaciones de antigüedad. Sobre
los particulares expuestos, el parágrafo segundo
del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo
(LOT) Gaceta Oficial Nº 5.152 Extraordinario de
fecha 19-06-97 y su reforma según Gaceta Oficial
Extraordinario Nº 6.024 de fecha 06‑05‑2011, establece: “(…) El trabajador tendrá derecho al anticipo
hasta de un setenta y cinco (75%) de lo acreditado
o depositado, para satisfacer obligaciones derivadas de: a) La construcción, adquisición, mejora o
reparación de vivienda para él y su familia; b) La
liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen
sobre vivienda de su propiedad; c) Las pensiones
escolares para él, su cónyugue, hijos o con quien
haga vida marital; y d) Los gastos por atención
médica y hospitalaria de las personas indicadas en
el literal anterior. (…)”.
3004

Por su parte, el artículo 74 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo (RLOT) Gaceta Oficial
Nº 38.426 de fecha 28‑04‑2006 prevé: “(…) El
patrono o patrona o la entidad respectiva, podrá
exigir al trabajador o trabajadora información
sobre el destino de la suma de dinero solicitada en
anticipo, o del crédito o aval, según fuere el caso,
y las pruebas que lo evidencien”.

3005

Las situaciones anteriormente planteadas se originaron por debilidades en cuanto a la implementación de mecanismos de control interno en el área
de recursos humanos, que garantizan la verificación
previa al pago de adelantos de prestaciones de antigüedad, de los extremos previstos en la ley para tal
fin. Esta circunstancia trajo como consecuencia que
las erogaciones efectuadas carezcan de sinceridad,
así como el pago de Bs. 34.000,00 por conceptos
no previstos en la Ley.

3006

Se determinó que la Administración Municipal
incluyó en el cálculo del monto de adelantos de
prestaciones de antigüedad, conceptos que no
aplican para determinar esta estimación, tales
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como pago de vacaciones o bono vacacional fraccionado e intereses de prestaciones de antigüedad.
Aunado a esto, incorporó la alícuota del bono de
fin de año sin incluir en éste la correspondiente al
bono vacacional. Al respecto, el parágrafo quinto
del artículo 108 de la LOT, establece: “(…) La
prestación de antigüedad, como derecho adquirido,
será calculada basado en el salario base devengado
en el mes al que corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo la cuota parte de lo percibido
por concepto de participación en los beneficios
o utilidades de la empresa, de conformidad con
lo previsto en el artículo 146 de esta Ley y de la
reglamentación que deberá dictarse al efecto (…)”.
Asimismo, el artículo 54 del RLOT expresa: “A los
efectos de determinar el salario base para el cálculo
de las prestaciones, beneficios e indemnizaciones
de naturaleza laboral, se tomarán en consideración
las percepciones salariales que se causen durante
el lapso respectivo, aun cuando el pago efectivo no
se hubiere verificado dentro del mismo. (…).” La
situación planteada se originó por debilidades de
control en el proceso de otorgamiento del anticipo
de prestaciones de antigüedad, que no permitieron
a la Administración Municipal advertir que se
estaban incluyendo alícuotas no contempladas en
el referido RLOT, lo que produjo que se realizaran
pagos adicionales, a favor de los beneficiarios, no
previstos en la legislación, afectando de esta manera
el patrimonio municipal.
3007

De las órdenes de pago objeto de análisis, la
Nº 0505-2010-DIC de fecha 29‑12‑2010 por
Bs. 40.000,00, excede al 75% que debió ser acreditado al funcionario beneficiario, toda vez que
los haberes disponibles para el pago del referido
adelanto correspondían sólo a Bs. 28.662,14, del
total acumulado en prestaciones para la fecha del
otorgamiento (Bs. 38.216,19). Al respecto, el parágrafo segundo del artículo 108 de la LOT, prevé:
“El trabajador tendrá derecho al anticipo hasta de
un setenta y cinco (75%) de lo acreditado o depositado (…)”. Tal situación se originó por cuanto la
Alcaldía Municipal consideró para el cálculo del
referido beneficio, conceptos que no aplican para
determinar los montos acumulados por el trabajador
por concepto de antigüedad, lo que produjo que

los pagos efectuados por adelanto de prestaciones
carezcan de exactitud, sinceridad y legalidad, así
como asumir pagos por cálculos sobreestimados
en Bs. 11.337,86.
3008

En la Ordenanza de Presupuestos de Ingresos y Gastos de los años 2010 y 2011, no se evidenciaron los
créditos presupuestarios destinados para la “Adquisición de motores fuera de borda para ser donados a
distintas personas del Municipio Pedernales”, objeto del contrato N° ALC-FIDES-016-2010, ni para la
ejecución de las obras objeto de los contratos Nros:
ALC-FIDES-0003-2010; ALC-FIDES-0007-2010;
ALC-FIDES-0017-2010; y en las Actas de Sesión
efectuadas durante el período objeto de análisis,
no se observaron créditos adicionales acordados
por el Concejo Municipal a los fines de disponer
de los recursos necesarios. Al respecto, el artículo
38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal refiere 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 contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables se
aseguren de que exista disponibilidad presupuestaria. Tal situación pone de manifiesto la existencia
de deficiencias en los controles presupuestarios
llevados por la Municipalidad, lo que conllevó a
que ésta efectuara compromisos sin contar con los
recursos presupuestarios necesarios para tal fin, lo
cual no le permite llevar un efectivo control sobre
las operaciones que realiza, comprometiendo así el
patrimonio municipal.

3009

En el Concurso Cerrado Nº CC-001-FIDESALC-PEDERNALES-2010 de fecha 22‑07‑2010,
se invitaron a cinco empresas a participar en la
“Adquisición de motores fuera de borda para ser
donados en las Comunidades indígenas del Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro”, por
Bs. 775.200,00, de las cuales, dos empresas son del
mismo empresario, ocupando cargos de Presidente
y Vicepresidente, siendo éstos los accionistas mayoritarios de las empresas. No obstante, ninguna
de las ofertas presentadas por estas empresas
fueron rechazadas durante el proceso de selección
203
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de contratista. Al respecto, los artículos 2 y 71 de
la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) Gaceta
Oficial Nº 39.503 de fecha 06‑09‑2010, prevén en
su artículo 2: “Las disposiciones de la presente Ley
se desarrollarán respetando los principios de (…),
transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad,
competencia, publicidad y deberán promover la
participación popular a través de cualquier forma
asociativa de producción.” Artículo 71: “La comisión de contrataciones en el proceso posterior del
examen y evaluación de las ofertas, debe rechazar
aquellas que se encuentren dentro de alguno de los
supuestos siguientes: (...) 4. Que diversas ofertas
provengan del mismo proponente. (…)”. La referida situación se deriva por fallas de control en el
proceso de evaluación de los documentos legales de
las empresas participantes en el procedimiento de
selección de contratista, lo que trajo consigo el impedimento de la sana competencia, al no invitarse al
proceso de contratación a diferentes empresas con
el fin de garantizar los principios de transparencia,
honestidad, igualdad y competencia, estipulados
en el artículo 2 de la precitada LCP, quedando en
desventaja las demás empresas participantes ante
tal situación.
3010

204

En los procesos de selección de contratistas para la
adquisición de bienes y para la ejecución de obras
objeto de análisis, la Comisión de Contrataciones
no requirió a las empresas invitadas a estos procesos, las garantías de mantenimiento de las ofertas
previstas en el artículo 65 de la LCP, el cual señala: “Los oferentes deben obligarse a sostener sus
ofertas durante el lapso indicado en el pliego de
condiciones. Deben presentar además, junto con
sus ofertas, caución o garantía por el monto fijado
por el órgano o ente contratante, de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento, para asegurar en
caso de que se adjudique, el mantenimiento de la
oferta hasta el otorgamiento (…)”. Asimismo, las
cartas de Declaración Jurada de Cumplimiento del
Compromiso de Responsabilidad Social presentadas por los participantes durante los procesos
de selección de contratistas, no indican la forma
en que se haría efectivo dicho compromiso, ni el
porcentaje del monto del contrato establecido para
ellos. Al respecto, el artículo 38 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones Públicas (RLCP) Gaceta
Oficial Nº 39.181 de fecha 19‑03‑2009 establece:
“Los oferentes en las modalidades de selección
de contratistas (…), deben presentar, junto con sus
ofertas, una declaración jurada la cual especifique
el Compromiso (…)”. Las situaciones expuestas
con anterioridad evidencian debilidades de control
en los procesos de selección de contratistas llevados por la Unidad Contratante y/o la Comisión de
Contrataciones, según el caso, las cuales no les
permitieron advertir que los Pliegos de Condiciones
no contenían aspectos relativos al mantenimiento
de la oferta, así como la fijación del monto y naturaleza del Compromiso de Responsabilidad Social
que debían comprometerse a cumplir las empresas,
todo ello a los fines de garantizar los precios de las
ofertas presentadas hasta la fecha de suscripción
de las contrataciones, y evitar la discrecionalidad
por parte de las empresas en el cumplimento del
Compromiso de Responsabilidad Social, y que este
compromiso no satisfaga los requerimientos del
entorno social del ente contratante.
3011

Para los contratos Nros ALC-FIDES-017-2010, ALCFIDES-021-2010, ALC PEDERNALES-001-2011,
ALC-PEDERNALES-004-2011, ALC PEDERNALES-006-2011, ALC-PEDERNALES-007-2011,
ALC PEDERNALES-012-2011 y ALC-PEDERNALES-015-2011, no se constituyeron las Fianzas
de Fiel Cumplimiento ni se evidenció en las valuaciones de obra ejecutada la respectiva retención en
sustitución de la referida fianza; y para el contrato
N° ALC-FIDES-002-2010 de fecha 15‑05‑2010, la
Fianza se constituyó con posterioridad a la firma de
los contratos (17‑05‑2010). Al respecto, los artículos
93 y 100 de la LCP contemplan: “A los efectos de
la formalización de los contratos, los órganos o
entes contratantes deberán contar con la siguiente
documentación: (…) 3. Solvencias y garantías requeridas.(…). En caso de no constituir una fianza,
el órgano o ente contratante podrá acordar con el
contratista retención del diez por ciento (10%) sobre
los pagos que realice, cuyo monto total retenido será
reintegrado al momento de la recepción definitiva
del bien u obra o terminación del servicio”. Lo antes
mencionado evidencia debilidades en el sistema
de control interno relacionadas con el proceso de
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contratación, que no le permitieron a la Alcaldía
contar con las garantías necesarias a los fines de
salvaguardar los recursos y bienes que integran
el Patrimonio Municipal, lo cual colocó además
a la Administración en desventaja para ejercer,
si fuere necesario, cualquier acción en caso de
incumplimiento de las obligaciones asumidas por
las empresas contratistas.
3012

En el presupuesto original y modificado, así como
en el cuadro demostrativo del cierre de obras de
los contratos Nos. ALC-FIDES-0002-2010, ALCFIDES-0003-2010, ALC-FIDES-0007-2010 y
ALC-FIDES-0013-2010, se incluyó la ejecución
de partidas referidas a “Replanteo”, cuya actividad
está incluida en el alcance de las restantes partidas
del presupuesto que lo requieran, razón por la cual
no se justifica el pago de la misma de manera adicional. Al respecto las Normas COVENIN 2000-92
PARTE II. A EDIFICACIONES y 2000-2:1999 EL
SUPLEMENTO N° 1 de la Norma, establecen en
los apartes 2.6 y 2.27, respectivamente, ALCANCE
DE LAS PARTIDAS, lo siguiente: (…) “Como criterio general, la nivelación y el replanteo necesario
están incluidos en el alcance de las Partidas que así
lo requieran .(…)”. Por su parte, la Norma COVENIN 2000-1987, PARTE I CARRETERAS, CAPÍTULO 2. Actividades Preparatorias, aparte 2-6,
incluye al “Replanteo”, señalando adicionalmente
en el aparte 2-090 relativo a la Forma de Pago, lo
siguiente: “No se reconocerá pago alguno por la
ejecución de los trabajos comprendidos bajo este
capítulo”. Lo antes expuesto pone de manifiesto,
fallas en la elaboración de los presupuestos de obras
por parte de las empresas contratistas, respecto a
los criterios establecidos en las referidas Normas
para el alcance de las partidas de obra, así como
deficiencias en los controles internos llevados por
la Municipalidad, por cuanto no se efectuó objeción alguna sobre las mencionadas partidas en la
oportunidad de la aprobación de los presupuestos.
Tales circunstancias, conllevaron pagos a favor de
las empresas contratistas por Bs. 62.533,03, por
concepto de pago doble relativo a la actividad de
replanteo.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Del análisis de las observaciones precedentes se
evidencia que en la Alcaldía del municipio Pedernales existen fallas en el sistema de control
interno e inobservancia de instrumentos legales,
que inciden negativamente en el funcionamiento
del ente y la salvaguarda de su patrimonio, tales
como: discrepancia entre los montos de los registros
presupuestarios y las órdenes de pago; ordenación
de compromisos sin efectuar las correspondientes
modificaciones presupuestarias (créditos adicionales) para dotarlos de disponibilidad; cancelación de
adelanto de prestaciones sociales sin los soportes
correspondientes (Bs. 101.700,00), destinados a
fines distintos a los previstos en la normativa legal
que regula la materia (Bs. 34.000,00) e incluyendo en el cálculo conceptos que no aplican para la
determinación del monto, así como cancelación
de montos superiores al 75% de los haberes del
beneficiario, lo que generó un pago adicional de
Bs. 11.337,86; suscripción de contratos para la adquisición de bienes y ejecución de obras omitiendo
las disposiciones previstas en la LCP, en cuanto a
la transparencia en los procesos de selección de
contratistas y al establecimiento del compromiso de
responsabilidad social; y ausencia de suscripción de
fianzas de fiel cumplimiento que garanticen las obligaciones asumidas por los contratistas. Asimismo,
se determinaron deficiencias en los sistemas de control, relacionados con la contratación y ejecución
de obras, en virtud de que se evidenciaron pagos a
favor de empresas contratistas por Bs. 62.533,03 por
concepto de partidas incluidas en los presupuestos,
cuyas actividades ya están contenidas en el alcance
de otras partidas.

4200

Recomendaciones

4201

Respecto a lo expuesto anteriormente, y dada la importancia de las deficiencias señaladas, se considera
oportuno recomendar al Ejecutivo Municipal y a las
Direcciones de Recursos Humanos, y de Gestión y
Desarrollo Urbano lo siguiente:
a)	Establecer mecanismos de control que permitan
la adecuada formulación y ejecución del pre205
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supuesto, a los fines de garantizar los créditos
presupuestarios necesarios para asumir los
distintos compromisos, así como el correcto
registro de los pagos efectuados, que permita
preservar la utilidad de tales registros como
instrumentos para la toma de decisiones.
b) Implementar mecanismos que le permitan garantizar, previo a la autorización y cancelación
de adelantos de prestaciones de antigüedad, que
los mismos sean destinados a los fines previstos
en la normativa correspondiente, y que se hayan
calculado en los términos establecidos en la
misma.
c)	Adoptar mecanismos de control necesarios que
coadyuven a la aplicación de los procedimientos previstos en la LCP para la adquisición de
bienes, prestación de servicios y contratación
de obras.

vinculados con los pagos efectuados por concepto
de emolumentos a altos funcionarios (as) de la Contraloría del Estado Falcón. Al respecto, se analizó
el 100 % de los pagos efectuados por este concepto
durante el periodo evaluado en cuanto a los sueldos,
bono vacacional, bono de fin de año, prestaciones
por antigüedad, aportes patronales por concepto de
caja de ahorro, bono único deportivo y asignación
única de productividad.
1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la actuación es verificar la
legalidad y sinceridad de los pagos realizados por
la Contraloría del Estado Falcón, por concepto de
emolumentos a altos funcionarios (as) durante el
año 2011 y el primer semestre del año 2012.

1302

Los objetivos específicos de la actuación son:
a) Verificar el cumplimiento de las normativas
legales vigentes para el pago de emolumentos,
así como comprobar la legalidad y sinceridad
de los mismos.

d) Velar para que se constituyan previo a la suscripción de los contratos, las garantías necesarias y suficientes que permitan a los contratistas
responder por las obligaciones asumidas.
e)	Respecto a los pagos a favor de contratistas, por
concepto de partidas incluidas en los presupuestos, cuyas actividades ya están contenidas en el
alcance de otras partidas, se deberán efectuar
las gestiones pertinentes a los efectos de la
recuperación de los montos correspondientes
y remitir a este organismo contralor los documentos probatorios de las acciones emprendidas
para tal fin.
Estado Falcón
Contraloría
Pago de Emolumentos a Altos Funcionarios
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se orientó a la evaluación exhaustiva de los aspectos administrativos y legales

206

b) Determinar que los cálculos realizados por la
Dirección de Recursos Humanos se elaboraron
conforme a las normas y procedimientos legales
establecidos.
c) Comprobar que los montos cancelados por los
diferentes conceptos sean los que realmente
corresponden de acuerdo con la Ley.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Contraloría del Estado Falcón fue creada mediante Ley promulgada en fecha 15-02-65 por la
extinta Asamblea Legislativa del estado Falcón,
publicada en Gaceta Oficial del estado, en edición
Extraordinaria, y entró en vigencia el 16-03-66.
Goza de autonomía orgánica, funcional y administrativa, y se encuentra dotada de la potestad de
dictar normas en materia de su competencia, no
subordinada a ningún órgano del Poder Público,
tal como lo establece el artículo 163 de la Consti-
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tución de la República Bolivariana de Venezuela
(Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario de fecha
19-02-09). La Contraloría es un organismo cuyo fin
primordial es velar por la correcta y transparente
administración del patrimonio público estadal,
luchando contra la corrupción mediante el control,
vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos
y bienes del Estado.
2102

Por otra parte, es de señalar que una vez que entró
en vigencia la Ley Orgánica de Emolumentos,
Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios, Altas Funcionarias del Poder Público (Gaceta
Oficial N° 39.592 de fecha 12‑01‑2011), a estos
funcionarios, entre los cuales se encuentra el Contralor del Estado, se les reguló su remuneración
mensual a ocho (8) salarios mínimos, según el artículo 11, como límite máximo para ese momento,
(Bs. 1.223,89 x 8 = Bs. 9.791,12), lo que posteriormente variaría en la medida en que el Gobierno
Nacional incrementara el salario mínimo urbano,
además de que para poder cancelarlo debía tomarse
en cuenta la existencia de la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

De la revisión efectuada a las nóminas y a las
órdenes de pago emitidas por la Contraloría del
Estado Falcón, correspondientes al pago de emolumentos de la máxima autoridad de ese organismo
durante el año 2011 y el primer semestre del año
2012, así como a la constancia de los ingresos emitida por la Dirección de Recursos Humanos de este
organismo contralor, de la ciudadana quien ocupaba
en esta Contraloría General de la República el cargo
de Abogada Senior y se encontraba en comisión
de servicio como Contralora Provisional del estado Falcón, según Resolución N° 01‑00‑000191
de fecha 11‑09‑2009 (Gaceta Oficial N° 39.263 de
fecha 14‑09‑2009); se constató que la ex contralora percibió un excedente de Bs. 42.225,37 por
concepto de salarios en el período antes señalado,
debido a que el monto que le fue pagado fue mayor
al límite establecido de 8 salarios mínimos mensual,
según la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones

y Jubilaciones de los Altos Funcionarios, Altas
Funcionarias del Poder Público.
3002

En este sentido la referida Ley señala en sus artículos 4, 5 y 11 lo siguiente: “Artículo 4. A los
fines de esta Ley y sin perjuicio a lo establecido en
las leyes especiales, se consideran emolumentos,
las remuneraciones, asignaciones, cualquiera sea
su denominación o método de cálculo, tenga o no
carácter salarial, siempre que pueda evaluarse en
efectivo y que corresponda a los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de
dirección del poder público y de elección popular,
con ocasión a la prestación de su servicio. A tal
efecto, los emolumentos comprenden, entre otros:
los salarios y sueldos; dietas; primas; sobresueldos;
gratificaciones; bonos vacacionales; bonificación de
fin de año y asignaciones monetarias o en especies
de cualquier naturaleza. Quedan exentas de las
disposiciones de este artículo las asignaciones que
perciban los sujetos regulados por esta Ley para el
cumplimiento de las funciones inherentes al cargo
en el ámbito nacional o internacional”; “Artículo 5.
Las disposiciones de la presente Ley son de estricto
orden público y no podrán ser modificadas por actos jurídicos de inferior jerarquía, ni por acuerdos,
convenios o contratos de cualquier naturaleza. Las
normas relativas a los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del
Poder Público y de elección popular, son de naturaleza estatutaria. En consecuencia, sus disposiciones
son de obligatorio e imperativo cumplimiento para
el Poder Público, especialmente las referidas a los
límites máximos y procedimientos para fijar los
emolumentos, beneficios, pensiones y jubilaciones
de los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público
y de elección popular. Todo esto de conformidad
con los principios que orientan al Estado social y
democrático de derecho y de justicia que declara
la Constitución de la República”; y “Artículo 11.
Se establece el monto equivalente a ocho salarios
mínimos como límite máximo de emolumentos
mensuales de los siguientes altos funcionarios y
altas funcionarias del Poder Público Estadal: (…)
2. Contralores o Contraloras de los Estados (…)”.
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3003

3004

3005

208

Asimismo, se determinó que se canceló la cantidad
de Bs. 11.148,72 por concepto de bono vacacional
correspondiente al año 2011, siendo lo correcto
Bs. 8.098,11, por lo que se evidencia una diferencia
de Bs. 3.050,61 debido a que el sueldo mensual percibido por la ex contralora en el periodo evaluado
se excedió del límite establecido según la Ley. Al
respecto, la Ley Orgánica de Emolumentos prevé
lo siguiente en su artículo 14: “Los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de
dirección del Poder Público y de elección popular
tendrán derecho a recibir una bonificación por
cada año de servicio calendario activo o fracción
correspondiente hasta un máximo de cuarenta días
de salarios o sueldo normal mensual. El monto
percibido por este concepto no será incluido para
el límite máximo de emolumentos mensuales establecidos en esta Ley.”
Del mismo modo, debido al pago en exceso de sueldo percibido por la referida ciudadana, se observó
que la Contraloría estadal canceló por concepto
de bonificación de fin de año durante el año 2011
la cantidad de Bs. 33.446,16, siendo lo correcto el
monto de Bs. 24.294,32, por lo que se evidencia
un excedente en el pago realizado de Bs. 9.151,84.
Sobre el particular, el artículo 15 eiusdem, señala:
“Los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y
de elección popular tendrán derecho a recibir una
bonificación por cada año de servicio calendario
activo o fracción correspondiente, que no superará
los noventa días de salario o sueldo integral. El
monto percibido por este concepto no será incluido
para el cálculo del límite máximo de emolumentos
mensuales establecidos en esta Ley.”
En lo referente a las Prestaciones por Antigüedad
se le pagó para los años 2011 y 2012 el monto de
Bs. 27.816,90, correspondiéndole legalmente la
cantidad de Bs. 19.658,19 según lo establecido en
la Ley de Emolumentos, lo que permite evidenciar una diferencia a favor de la ex contralora de
Bs. 8.158,71, por cuanto la base de cálculo que se
utilizó estuvo por encima de lo permitido por la
Ley. No obstante, el artículo 7 de la Normativa
que regula la materia de emolumentos, indica:

“Los emolumentos, beneficios sociales, pensiones
y jubilaciones percibidas por los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de
dirección del Poder Público y de elección popular,
no excederán los límites máximos establecidos en
la presente Ley y sus Reglamentos, los cuales son
de obligatorio cumplimiento, ello sin perjuicio de
la habilitación contenida en el artículo 148 de la
Constitución de la República, para el ejercicio de
cargos académicos, accidentales, asistenciales o
docentes.”
3006

Por otra parte, cabe señalar que la Contraloría del
estado pagó por concepto de aportes patronales a la
caja de ahorros de los trabajadores, a favor de la ex
contralora del estado durante los ejercicios fiscales
de los años 2011 y 2012 la cantidad de Bs. 62.019,52,
siendo lo correcto Bs. 45.384,40, lo que generó un
excedente en el pago por el referido concepto de
Bs. 16.635,12.

3007

Igualmente, se evidenció en la nómina del Bono
Único Deportivo de fecha 29‑08‑2011 y en la nómina de Asignación Única de Productividad de fecha
14‑12‑2012, el pago de los referidos conceptos a la
ex contralora por Bs. 1.500,00 y Bs. 8.000,00 respectivamente. El artículo 19 de la Ley in comento
indica: “Los altos funcionarios, altas funcionarias,
personal de alto nivel y de dirección del Poder
Público y de elección popular no podrán percibir
remuneraciones o asignaciones, cualquiera sea su
denominación o método de cálculo, tenga o no
carácter salarial o remunerativo, distintos a los
establecidos expresamente en esta Ley.”

3008

Estas situaciones se originaron por debilidades en
el sistema de control interno del área de Recursos
Humanos, lo que no permitió que los responsables
de realizar los cálculos para el pago de emolumentos (nómina de la máxima autoridad) se aseguraran
de efectuarlos de conformidad con lo previsto en
la normativa que regula la materia, y que trajo
como consecuencia que se pagaran Bs. 88.721,65,
por encima de lo establecido en la Ley Orgánica
de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los
Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder
Público, por los conceptos antes señalados.
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4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Con fundamento en las observaciones formuladas
en el cuerpo del presente informe, se concluye que
la Contraloría del Estado Falcón presentó debilidades en el sistema de control interno del área
de Recursos Humanos, lo cual no permitió a los
responsables de efectuar los cálculos para el pago
de los emolumentos a la Contralora Provisional
durante el año 2011 y el primer semestre del año
2012, asegurarse de que estos cálculos se realizaran
de conformidad con lo previsto en la normativa que
regula la materia (Ley de Emolumentos, Pensiones
y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas
Funcionarias del Poder Público), lo que ocasionó
que el órgano de control estadal pagara un monto
en exceso de Bs. 88.721,65.

4200

Recomendaciones

4201

En virtud de la importancia de la observación antes
señalada, y con el firme propósito de que esta sea
subsanada en beneficio de una gestión administrativa eficiente y eficaz, éste máximo organismo
contralor recomienda a la máxima autoridad del
órgano de control fiscal, implementar las acciones
pertinentes para fortalecer los mecanismos del
control interno dentro de la Dirección de Recursos
Humanos de la Contraloría del Estado Falcón, que
garanticen que el proceso de cálculo de los emolumentos del Contralor(a) del estado se realice con
apego a la Ley que regula la materia.

Municipal del municipio Tubores del estado Nueva
Esparta, efectuado por el Órgano Legislativo de
esa entidad territorial durante el año 2012 para el
período comprendido de 2012 a 2017.
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar si el procedimiento efectuado para la designación del Titular del Órgano Local de Control
Fiscal Externo se ajustó a 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
(Gaceta Oficial N° 39.350 de fecha 20‑01‑2010).

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El municipio Tubores, cuya capital es Punta de
Piedras, es uno de los 11 municipios del estado
Nueva Esparta; está conformado por 2 parroquias
denominadas: Tubores y Los Barales. La población
total estimada según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el año 2011 era de
39.079 habitantes. Igualmente, es de señalar que la
Contraloría Municipal de la citada entidad local fue
creada el 17-04-96 según Reunión Ordinaria N° 12
de la Cámara Municipal, fecha en que se nombró
un contralor interino.

2102

Actualmente el concejo municipal está integrado
por 8 concejales con sus respectivos suplentes y
su organigrama estructural está conformado de la
manera siguiente: Máximo jerarca, Presidente del
Concejo Municipal, 2 vicepresidentes, Secretario
de Cámara y concejales.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

De la revisión practicada a la base legal y al expediente suministrado por el Contralor del estado
Nueva Esparta mediante Oficio N° DC-0100-2012
de fecha 24‑02‑2012, contentivo de los documentos
relacionados con el proceso de selección de Titular
del Órgano Local de Control Fiscal Externo del

Estado Nueva Esparta
Municipio Tubores
Concejo Municipal
Designación del Titular del Órgano Local
de Control Fiscal Externo
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Se circunscribió al análisis del Concurso Público
para la Designación del Contralor o Contralora
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en Órganos de Control Fiscal que corresponde a
los cargos desempeñados a partir de la entrada
en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal (LOCGRSNCF), y del artículo 36
en el título “Criterios de evaluación” del precitado
Reglamento Sobre Concursos Públicos. Situación
que no permite garantizar la transparencia, objetividad, validez y confiabilidad de los resultados del
proceso de Concurso Público para la Designación
del Contralor o Contralora Municipal bajo análisis.

municipio Tubores del estado Nueva Esparta, se
determinó lo siguiente:
3002

3003

3004

210

En relación con las credenciales de los miembros
del jurado calificador, se verificó que en el expediente del Concurso Público no reposa la síntesis
curricular y título académico de los miembros que
conforman el jurado calificador. Al respecto, el
artículo 18 del Reglamento sobre los Concursos
Públicos antes mencionado señala 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 16 del mismo Reglamento Sobre los Concursos Públicos. En tal sentido, se observa que la
ausencia de las copias de los Títulos Académicos
del Jurado Calificador se originó, debido a que no
fueron solicitadas por el Concejo Municipal con
vista al original antes de proceder a la respectiva
juramentación. Esta situación no permite verificar
el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
mencionado Reglamento y que por tanto no garantiza el principio de transparencia que debe regir
durante el transcurso del proceso de Concurso
Público.
No se observó en la publicación del aviso de prensa
las fechas de apertura y cierre de la inscripción del
referido concurso público tal como lo establece el
artículo 12, numeral 5, del precitado Reglamento
Sobre los Concursos Públicos, a saber, “El aviso
que se publicará en la prensa deberá contener como
mínimo la información siguiente: (…) 5) Fechas
de apertura y cierre de la inscripción en el concurso(…)”. En este sentido, el ente convocante no
suministró la información como lo dispone el mencionado Reglamento sobre los Concursos Públicos,
en cuanto a que no precisa las fechas de inicio y
cierre de las inscripciones, lo cual no garantiza la
participación de todos los interesados que cumplan
con los requisitos mínimos exigidos para optar al
cargo de contralor o contralora municipal.
Igualmente, se observó en la evaluación realizada
por el jurado calificador, que no le asignaron a uno
de los participantes el doble de la puntuación a la
experiencia laboral en materia de control fiscal

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Se evidenciaron fallas en el procedimiento del
concurso público celebrado para la designación del
titular de la Contraloría Municipal del municipio
Tubores del estado Nueva Esparta, en cuanto a las
formalidades previstas en el Reglamento sobre los
Concursos Públicos, debido a que no se evidenció
la existencia en el expediente del concurso público
de las síntesis curriculares y los títulos académicos de los miembros que conformaron el jurado
calificador; en la publicación del aviso de prensa
realizada por el Concejo Municipal no se señalaron
las fechas de apertura y cierre de la inscripción de
dicho concurso público. Igualmente, se evidenció
que en la evaluación realizada por el jurado calificador no se le asignaron a uno de los participantes
el doble de la puntuación a la experiencia laboral
en materia de control fiscal en Órganos de Control
Fiscal que corresponde a los cargos desempeñados a
partir de la entrada en vigencia de la LOCGRSNCF,
y lo establecido en el artículo 36 del mencionado
Reglamento Sobre Concursos Públicos.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y
dada la importancia de las irregularidades señaladas en el presente informe, se considera oportuno
recomendar lo siguiente:
a) Solicitar a todos los ciudadanos que integrarán
el jurado calificador en la fase de designación,
las síntesis curriculares con sus respectivas cre-
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denciales, con el objeto de verificar que reúnan
los requisitos mínimos establecidos.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas relacionadas con el
proceso de selección de contratistas, contratación,
y ejecución de las obras suscritas por la Alcaldía
del municipio Guásimos del estado Táchira, en el
período objeto de análisis.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Palmira, capital del municipio Guásimos del estado
Táchira, fue elevado a municipio autónomo en fecha
17-12-86, según Ley de División Política Territorial del Estado Táchira, (Gaceta Oficial del Estado
Táchira, N° 127 Extraordinario de fecha 10-10-87).
El municipio Guásimos está conformado por una
única parroquia (Palmira), cuenta con una población estimada de 43.250 habitantes, según datos del
Censo del año 2011, y su Concejo Municipal está
conformado por 7 ediles.

2102

Durante los ejercicios económicos financieros 2007
y 2008, le fueron asignados recursos por Bs. 43,04
millones, según se desprende de la ejecución
presupuestaria de los ejercicios económicos antes
mencionados. La Alcaldía invirtió recursos para
la ejecución de un total de 592 obras (263 obras en
2007 y 329 obras en 2008), de las cuales 52 fueron
para la ejecución de obras mayores con recursos
provenientes de la Vicepresidencia de la República,
el Fides, la LAEE, y la Gobernación del estado,
entre otros, dirigidas a la ejecución de edificaciones
educativas, alumbrado público y electrificación,
obras de drenajes y asfaltado y en la construcción
de un centro artesanal, y las restantes 540 obras estuvieron destinadas a la construcción, ampliación,
reparación y mejoras menores de obras.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La Administración Municipal durante el período
2007-2008 suscribió 9 contratos para la ejecución
de obras por Bs. 2,87 millones, sin que las mismas
hayan sido incluidas en las respectivas Ordenanzas
de Presupuestos de Ingresos y Gastos de los referidos años, en tal sentido, no contaban con la disponi-

b) El Concejo Municipal deberá informar a este
Máximo Órgano de Control la fecha, diario y
ubicación exacta del aviso de prensa publicado
para el llamado público a concursar.
c) El jurado calificador deberá realizar las evaluaciones de las credenciales de los participantes
de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el Reglamento sobre Concursos
Públicos.
Estado Táchira
Municipio Guásimos
Alcaldía
Ejecución del Proyecto “Centro Productivo
y A rtesanal Guásimos”
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La presente actuación fiscal se orientó a la evaluación de la legalidad y sinceridad de los procesos de
selección de contratistas, contratación y ejecución
de obras por parte de la Alcaldía del municipio
Guásimos del estado Táchira durante el período
2007-2008, entre los cuales se destaca la ejecución
del Proyecto “Centro Productivo y Artesanal Guásimos” que abarcó el período 2006-2011; en tal sentido, para el análisis administrativo se seleccionó
un total de 32 contratos por Bs. 9,40 millones, con
recursos provenientes del Situado Municipal, de la
Vicepresidencia de la República, del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides),
de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales
(LAEE), de la Fundación para el Desarrollo del
Estado Táchira (Fundatáchira), y de Petróleos de
Venezuela, S.A. (Pdvsa); y de una submuestra para
la Inspección in situ, de 15 contratos objeto de 9
obras, por Bs. 5,99 millones.
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contrataciones se ejecutaron simultáneamente,
y las obras fueron ejecutadas por las mismas
empresas. En tal sentido, este órgano de control
es del criterio que tales trabajos pudieron haber
sido ejecutados a través de una única contratación
por cada obra, y proceder por Licitación General,
Licitación Selectiva o Concurso Cerrado, según
el caso, para la escogencia de la empresa contratista, en atención a lo dispuesto en el numeral 2
del artículo 61 y 72 de la Ley de Licitaciones, y
61 de la LCP, toda vez que el monto global de las
contrataciones por cada obra se encuentra en los
rangos de Unidades Tributarias establecidos en los
referidos artículos, y que los trabajos son para la
ejecución de una misma obra. Lo antes referido
tiene su origen en debilidades de control en los
procesos de planificación y contratación llevados
por la Administración, circunstancia que afectó
la calidad y transparencia del proceso de contratación.

bilidad presupuestaria suficiente para asumir tales
compromisos. Al respecto, el artículo 241 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM),
Gaceta Oficial N° 39.163 de fecha 22‑04‑2009,
prevé que no puede acordarse ningún gasto ni pago
para el cual no exista previsión presupuestaria. La
situación en referencia obedece a que para unos
casos los créditos adicionales fueron solicitados
y sancionados con posterioridad a la fecha de las
contrataciones, y en otros casos a que se dictaron los
créditos antes de la suscripción del contrato, pero
sólo cubrían el monto correspondiente al anticipo
contractual, lo que impidió a la administración
municipal llevar un efectivo control de la ejecución
del presupuesto.
3002

3003

212

Para la ejecución de las obras “Centro Productivo
y Artesanal Guásimos”; “Construcción de Red de
Aguas Negras Sector ‘A’ Barrio Bella Vista, El
Abejal” y “Construcción del Liceo Toiquito”, la
Alcaldía del Municipio Guásimos durante el período 2006-2008, otorgó por adjudicación directa
y/o consulta de precios un total de 11 contratos: 6
por Bs. 2,20 millones, 3 por Bs. 570,73 mil y 2 por
Bs. 1,34 millones, respectivamente, en virtud de
que el monto de las contrataciones individuales se
encontraba dentro de los parámetros establecidos en
los artículos 87 numeral 2 de la Ley de Licitaciones
(Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario de fecha
13‑11‑2001) y 73 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial N° 5.877 Extraordinario
de fecha 14‑03‑2008.
Ahora bien, de los expedientes de las contrataciones se desprende que varios de los contratos
suscritos son para la ejecución de una misma obra,
toda vez que el objeto de las contrataciones es
similar, las partidas de obra de los presupuestos
de algunos contratos son de la misma naturaleza,
y en otros casos los contratos corresponden a
etapas consecutivas de ejecución de la obra, o se
refieren a la construcción de partes de la misma.
Por otro lado, se observa que las contrataciones
se suscribieron en fechas próximas o sucesivas
en virtud de que algunos contratos son para la
culminación de los trabajos o los contratos anteriores, en algunos casos los trabajos de distintas

3004

Para 6 contratos por Bs. 2,43 millones suscritos
bajo la vigencia de la LCP, no se evidenció la aplicación del Compromiso de Responsabilidad Social
a que hace referencia el numeral 19 del artículo 6
y numeral 14 del artículo 44 de la LCP. Tales circunstancias obedecen a fallas en los procesos de
contratación llevados por la administración municipal y en el control de ejecución de los contratos,
que no les permitieron advertir que no se había
exigido el Compromiso de Responsabilidad Social
ni se había verificado su cumplimiento, lo que trae
como consecuencia que no se logren los objetivos
para los cuales fue establecido dicho compromiso
de responsabilidad.

3005

Para la ejecución del “Proyecto Centro Productivo y
Artesanal Guásimos”, la Alcaldía de Guásimos recibió en el año 2005 recursos por Bs. 2,53 millones
provenientes de la Vicepresidencia de la República,
de los cuales Bs. 325,92 mil fueron destinados a
la adquisición del terreno para la construcción del
Centro, para la elaboración del proyecto referido,
estudio de suelos, y reubicación de poste de electricidad.

3006

En relación con la adquisición del terreno, no se
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evidenció el informe de avalúo del inmueble a ser
adquirido, ni información referida a la tradición
legal del mismo, que le permitieran a la administración determinar la justedad y razonabilidad del
precio a ser acordado, la condición legal del inmueble y las posibles afectaciones que sobre el mismo
existieran, todo ello con el objeto de determinar
la factibilidad y procedencia en la adquisición del
referido inmueble, y garantizar el mejor uso de
los recursos públicos. 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 Oficial N° 37.347
de fecha 17‑12‑2001, refiere que: “(…) los entes y
organismos deberán garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios…los
responsables se deben asegurar de que los precios
sean justos y razonables”, situación que pone de
manifiesto, deficiencias en los controles llevados
por la administración municipal en el proceso de
contratación.
3007

3008

No se evidenciaron las diligencias efectuadas por
la administración, ante la Dirección Estadal Ambiental Táchira del Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente, para obtener la acreditación
técnica de los Estudios de Impacto Ambiental, ni
las realizadas ante los organismos prestadores de
servicios públicos, para obtener la certificación de
la capacidad de suministro del servicio de agua y
electricidad, para el cabal funcionamiento del Centro Artesanal, tal como lo establecen los artículos 4,
6 y 25 de las Normas Sobre Evaluación Ambiental
de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (Gaceta Oficial N° 35.946 de fecha 25-0496), así como el artículo 84 de la Ley Orgánica de
Ordenación Urbanística (Gaceta Oficial N° 33.868
de fecha 16-12-87).
Lo antes expuesto pone de manifiesto deficiencias
de control en los procesos de planificación y contratación de obras llevados por la Alcaldía, que no
le permitieron garantizar que se contara, previamente a la contratación de los trabajos del referido
Centro, con la acreditación técnica del estudio de
impacto ambiental y certificación de suministros
del servicio de agua y electricidad emanados de los

organismos competentes, a los fines de determinar
la factibilidad de ejecución del referido proyecto
y garantizar la sostenibilidad socioproductiva del
mismo.
3009

En 18 contratos, las fianzas de fiel cumplimiento
fueron suscritas con posterioridad a la firma de las
contrataciones, y en 6 contratos no se constituyeron
dichas fianzas, ni se evidenció en las respectivas
valuaciones la retención correspondiente como
sustitución de la referida fianza. Por otra parte,
para 5 contratos, las fianzas laborales se constituyeron luego de haber iniciado los contratos, y en
9 de ellos no se constituyeron fianzas laborales ni
se efectuaron retenciones en los pagos efectuados
en sustitución de éstas; y para 2 de los contratos
no se otorgaron pólizas de responsabilidad civil.
Asimismo, para 11 contratos suscritos bajo la vigencia de la LCP, las fianzas de fiel cumplimiento
fueron constituidas por sumas equivalentes al 10%
del monto de las contrataciones, en lugar de ser por
el 15%. Al respecto, el artículo 38, numeral 3 de la
LOCGRSNCF, refiere que los entes y organismos
deberán garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración
de contratos, los responsables se aseguren de que
se hayan prestado las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que
ha de asumir el contratista. Esta situación tiene
su origen en debilidades en el Sistema de Control
Interno aplicado al proceso de contratación, toda
vez que se procedió a suscribir e iniciar contratos
sin que previamente se hubieren constituido las
fianzas y pólizas respectivas que garantizaran las
obligaciones asumidas por los contratistas.

3010

En cuanto a la obra “Centro Productivo Artesanal y
Cultural Guásimos”, se evidenciaron agrietamientos en los cerramientos de la fachada noreste, así
como en las paredes correspondientes a los ejes 6, 7
y 8, producto de un posible desplazamiento vertical
del volado que conforma la fachada del módulo
derecho del referido Centro Artesanal, en virtud
de que no se colocaron las “Cartelas” indicadas en
los planos estructurales, las cuales son requeridas
para el debido soporte estructural, en ocasión a
las cargas a las que serían sometidas las vigas del
213
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volado. Asimismo, se evidenciaron filtraciones en
las paredes de los baños y el deterioro progresivo
de algunos sectores de la edificación producto del
vandalismo, por cuanto la obra lleva 6 años en
construcción y aún no ha sido puesta en funcionamiento, situaciones éstas que no se corresponden
con lo estipulado en los artículos 2, 13, 45 y 74 de
las Condiciones Generales de Contratación para
la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta Oficial
N° 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96, vigente
para la fecha de suscripción de los contratos que
contemplaban la construcción de la infraestructura
y superestructura del Centro.
3011

3012

3013

214

Lo anterior, obedece a fallas en el seguimiento y
control en la ejecución de la obra, lo que conlleva
a posibles daños al patrimonio municipal derivados
de la imposibilidad de habitabilidad y consecuente
uso del Centro Artesanal, hasta tanto se efectúen
los correctivos pertinentes, así como por los costos
a los que se deberá incurrir para la adecuación de la
estructura conforme a las especificaciones técnicas
contenidas en los planos del proyecto.
En inspección practicada en fecha 23‑08‑2012 al
sitio de los trabajos objeto del contrato N° VI-00103-03-Fides-2008 “Consolidación y Asfaltado de la
Entrada de la Flautera y la Calle Los Morenos”, y
en fecha 24‑08‑2012 al Contrato N° VI-003-04-03Fides-2008 “Reasfaltado Sectores Las 3 Calaveras,
Altos de La Navidad, Calle Urdaneta, Vía Belén”,
se evidenciaron diferencias para las partidas, en
cantidad de obra respecto a lo relacionado en la
valuación única inserta en el expediente de los
contratos. Las diferencias en cantidades de obras,
en función de los precios unitarios originales de
los contratos en referencia, determinan un pago a
favor de la empresa contratista por Bs. 63.447,76 y
Bs. 72.700,89 respectivamente, sin haber ejecutado
los trabajos correspondientes.
En cuanto al contrato Nº VI-001-03-20-11-Fides-2008 “Consolidación y Asfaltado Sectorizado
en Boca de Caneyes y Caneyes”, se determinaron
diferencias para las partidas Nros. 7, 8 y 10, en
inspección practicada en fecha 24‑08‑2012, en cantidad de obra respecto a las cantidades relacionadas

en la valuación única. Las diferencias antes indicadas, en función de los precios unitarios originales
del contrato en referencia, determinan un pago a
favor de la empresa contratista por Bs. 145,74 mil,
sin haber ejecutado los trabajos correspondientes
a ese monto.
3014

Para el contrato Nº VI-001-03-21-05-Fides-2008
“Reasfaltado de la Calle Los Almendros Caneyes”,
en inspección realizada el 24‑08‑2012, se evidenció
para la partida N° 11 “Demarcación horizontal línea continua pintura de tráfico ancho 12 cm zona
no urbana”, una diferencia en la cantidad de obra
respecto a lo relacionado en la valuación única,
situación que trajo consigo un pago a favor de la
empresa contratista por Bs. 1.505,34, sin haber ejecutado los trabajos correspondientes a ese monto.

3015

Lo antes descrito pone de manifiesto deficiencias
en el control y la supervisión que le compete a la
administración municipal, no obstante lo previsto
en los artículos 40, 45 (literales b, d y f) y 56 de
las CGCEO, y en los artículos 112, 115 (numerales
2, 4 y 5) y 118 de la LCP. Todo lo cual conllevó a
que se realizaran pagos a favor de las empresas
contratistas por Bs. 283,39 mil, por concepto de
obras no ejecutadas.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Del análisis de las observaciones precedentes, se
evidencia que en la Alcaldía del municipio Guásimo
existen fallas en el Sistema de Control Interno e
inobservancia de instrumentos legales que inciden
negativamente en el funcionamiento del ente y la
salvaguarda de su patrimonio, tales como: ordenación de compromisos con disponibilidad presupuestaria insuficiente; suscripción de contratos
para la prestación de servicios y ejecución de obras
omitiendo las disposiciones previstas en la Ley de
Licitaciones y la Ley de Contrataciones Públicas
vigentes para la fecha en cuanto a los procesos de
selección de contratistas y al establecimiento del
compromiso de responsabilidad social; suscripción
extemporánea de las fianzas de fiel cumplimiento,
laboral y pólizas de responsabilidad civil y/o falta

Administración Estadal y Municipal
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de suscripción de las mismas que garantizaran las
obligaciones asumidas por los contratistas; pagos
a favor de empresas contratistas por Bs. 283,39 mil
por concepto de obras relacionadas y no ejecutadas;
para la ejecución de Centro Productivo Artesanal no
se contó con la acreditación técnica del estudio de
impacto ambiental y la certificación de suministros
de los servicios de agua y electricidad emanados de
los organismos competentes, a los fines de determinar la factibilidad de ejecución del referido proyecto
y garantizar la sostenibilidad socioproductiva del
mismo; por otra parte, se evidenciaron filtraciones
y el deterioro progresivo de algunos sectores de la
edificación producto del vandalismo, así como el
agrietamiento en la fachada noreste del referido
Centro como consecuencia de la omisión de algunas
de las especificaciones técnicas formuladas por el
proyectista de la obra.
4200

Recomendaciones

4201

El Ejecutivo Municipal deberá emprender las acciones conducentes a imple-mentar procedimientos que garanticen, que previo a la suscripción de
contratos cuenten con la debida disponibilidad
presupuestaria.

4202

Implantar mecanismos de control necesarios que
coadyuven a la aplicación de los procedimientos
previstos en la Ley de Licitaciones y la Ley Contrataciones Públicas para la adquisición de bienes,
prestación de servicios y contratación de obras,
con miras a garantizar la selección de empresas en
términos de economía, igualdad, transparencia y
competencia.

4203

La municipalidad deberá velar porque se constituyan, previamente a la suscripción de los contratos,
las garantías necesarias y suficientes que permitan
a los contratistas responder por las obligaciones
asumidas.

4204

Con respecto a las obras relacionadas y no ejecutadas, la Dirección de Desarrollo Urbano deberá
efectuar las gestiones pertinentes a los efectos de
la recuperación de los montos correspondientes.

4205

Se insta a la máxima autoridad municipal a tomar

las medidas necesarias para que antes de proponer
la inversión de recursos del municipio, se asegure
de contar con la acreditación técnica del estudio de
impacto ambiental y certificación de suministros
del servicio de agua y electricidad emanados de los
organismos competentes, a los fines de determinar
la factibilidad de ejecución de los proyectos y garantizar la inversión de los recursos públicos.
Estado Yaracuy
Instituto Autónomo de Infraestructura
Designación del Titular del Órgano
Local de control fiscal externo
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió al análisis del concurso público para la designación del Titular de la
Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Instituto
Autónomo de Infraestructura del estado Yaracuy
(IAI), convocado por la máxima autoridad del
citado ente durante el año 2012, para el período
comprendido entre los años 2012 al 2017.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Verificar si el procedimiento efectuado para la designación del Titular del Órgano de Control Interno
de la UAI se ajustó a lo previsto en el artículo 27
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario de
fecha 23-12-2010), y a lo establecido en el Reglamento que regula 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 Oficial N° 39.350
de fecha 20-01-2010), vigente para la fecha de la
celebración del mismo.

1302

Los objetivos específicos de la actuación son:
a) Verificar la legalidad y sinceridad de los proce215
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sos llevados a cabo para la selección del Titular
de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la
IAI, a los fines de constatar que los mismos se
hayan ajustado a lo previsto en el Reglamento
que regula 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 sobre Concursos
Públicos.

formación completa y exacta, archivarse en orden
cronológico (...)”.
3002

Se evidenció que el expediente bajo análisis no se
encuentra debidamente foliado, toda vez que el
mismo carece de numeración en algunas páginas
insertas. Asimismo, se observó que no se encuentra
en su totalidad certificado; sobre este particular
es de significar que la foliatura tiene por objeto
garantizar la seguridad de la incorporación de
manera secuencial de todos los documentos. Al
respecto, el artículo 14 del Reglamento Sobre los
Concursos Públicos indica 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: (…) Los documentos que
conforman el expediente deberán constar en original o copia legible debidamente certificada. Cada
uno de sus folios se enumerará en forma consecutiva en números y letras (…)”.

3003

Se constató que la Convocatoria del Concurso Público para la designación del Titular de la UAI del
IAI se realizó en fecha 22-06-2012; no obstante,
el aviso de prensa mediante el cual se efectuó el
llamado a concurso para la designación del Titular
del Órgano de Control Interno presenta su publicación en fecha 04-07-2012, por lo que el intervalo
correcto para haber publicado el aviso correspondía
a los días 25-06-2012 al 29-06-2012. En tal sentido,
el Reglamento para Concursos Públicos aplicable
dispone en el numeral 3, del artículo 8: “El órgano
o autoridad convocante a quien corresponda hacer
la convocatoria para el concurso deberá: (…) 3)
Efectuar el llamado público a participar en el concurso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la convocatoria, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 11 y 12 del presente Reglamento”.

3004

Se evidenció que los miembros del Jurado Calificador fueron designados en fecha 25-06-2012; no
obstante, se observó, según Acta de Juramentación,
que dicho acto se realizó el día 04-07-2012, siendo
lo correcto haber realizado tal juramentación entre
los días 26-06-2012 al 28-06-2012, es decir, dentro
de los 3 días hábiles siguientes de su designación.

b) Verificar que la máxima autoridad del IAI haya
efectuado la designación del Titular de la UAI
conforme a los resultados presentados por el
Jurado Calificador.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El IAI, a través de la coordinación de la Secretaría
de Obras Públicas e Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy, es el ente descentralizado
encargado de ejecutar la construcción, reparación
y mantenimiento de la infraestructura física que
requieren las áreas de: salud, educación, deporte,
cultura, agrícola, ambiente, turismo, recreación y
seguridad en la jurisdicción del estado Yaracuy.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se constató que los documentos contenidos en el
expediente bajo análisis no se encuentran insertos
en orden cronológico. Al respecto, el artículo 14 del
Reglamento Sobre los Concursos Públicos 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”. De igual forma, el literal “a” del
artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97)
dispone: “Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben
estar respaldadas con la suficiente documentación
justificativa, en este aspecto se tendrá presente lo
siguiente: a) Los documentos deben contener in-
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sos Públicos dispone lo siguiente: “en los concursos
para la designación 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 55 puntos”.

Al respecto, el artículo 8, numeral 4, del Reglamento que regula los Concursos Públicos, establece:
“El órgano o autoridad a quien corresponda hacer
la convocatoria para el concurso deberá: (…) 4)
Tomar Juramento a los miembros del jurado y a
sus respectivos suplentes, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la designación de todos
sus miembros (…).”
3005

Se constató en el Acta de Entrega del Expediente
al Jurado Calificador de fecha 26-07-2012, suscrita
por el funcionario designado para la recepción y
formalización de las inscripciones del Concurso
Público, que la misma no indica la cantidad de folios
que conforman el expediente en cuestión. En este
sentido, el artículo 15, numeral 4 del Reglamento
sobre Concursos, prevé: “El funcionario ante quien
se formalizarán las inscripciones tendrá las atribuciones y deberes siguientes: (…) 15) Entregar al
Jurado el expediente del concurso, mediante acta
en la que dejará constancia del número de folios
que lo conforman, y que suscribirá conjuntamente
con el jurado (...)”.

3006

Se constató del análisis realizado a las credenciales
de la ciudadana quien resultó ganadora del concurso
según el Jurado Calificador, que la misma no poseía
los 3 años necesarios de experiencia laboral en materia de control fiscal en órganos de control fiscal,
equivalentes a 36 meses. Al respecto, el numeral 6,
del artículo 16 del Reglamento sobre los Concursos
Públicos, establece lo siguiente: “Para participar en
el concurso los aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes: (…) 6) Poseer no menos de tres
(3) años, equivalentes a treinta y seis (36) meses,
de experiencia laboral en materia de control fiscal
en órganos de control fiscal (…)”.

3007

Se observó que el Jurado Calificador del Concurso
le asignó a la participante que resultó ganadora una
puntuación total de 57,95 puntos. No obstante, luego
de la revisión, verificación 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
correspondía era de 17,50 puntos. Al respecto, el
artículo 41 del Reglamento que regula los Concur-

3008

Se constató que a 4 de los participantes el Jurado
Calificador del Concurso les otorgó un total de
43,95; 37,95; 28,45 y 24,45 puntos, respectivamente. No obstante, luego de la revisión, evaluación
y validación de los soportes entregados por estos
ciudadanos y contenidos en la copia certificada del
expediente suministrada por el IAI, se verificó que
la puntuación total que efectivamente les corresponde es la siguiente: 65,45; 52,20; 47,10 y 20,45
puntos. Al respecto, el artículo 1 del Reglamento
que regula los Concursos Públicos expresa: “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 fiscal de los entes y organismos indicados
en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General 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 nivel en que los aspirantes satisfagan o superen los requisitos mínimos exigidos para el cargo,
con el fin de garantizar la mejor selección entre los
participantes y la objetividad e imparcialidad del
procedimiento.”

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Del análisis practicado a las observaciones plasmadas en el presente Informe se concluye que el
concurso celebrado para la designación del Titular
de la UAI del IAI, presentó fallas en cuanto a la
aplicación del Reglamento sobre los Concursos
Públicos, toda vez que: los documentos contentivos del expediente no se encontraban debidamente
foliados, ni insertos en orden cronológico; el aviso
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de prensa mediante el cual se efectuó el llamado
a concurso, así como el Acta de Juramentación de
los miembros del Jurado Calificador, presentaron de
manera incorrecta la fecha de publicación y de emisión. Asimismo, el Acta de Entrega del Expediente
al Jurado Calificador, suscrita por el funcionario
designado para la recepción y formalización de las
inscripciones, no indicaba la cantidad de folios que
conforman el expediente; la participante que resultó
ganadora no cumplía con el requisito de tener los
3 años necesarios, equivalentes a 36 meses, de
experiencia laboral en materia de control fiscal en
órganos de control fiscal, previstos en el numeral
6 del artículo 16; y las evaluaciones realizadas por
el Jurado Calificador no se ajustaron a los criterios establecidos en el Reglamento que regula los
concursos, por cuanto se otorgaron puntuaciones
no ajustadas a los soportes entregados por los
participantes. Estas situaciones no garantizaron la
objetividad, transparencia del proceso, validez y
confiabilidad de los resultados, todo esto estipulado
y de obligatorio cumplimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el instrumento normativo en
estudio.
4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y
dadas las fallas señaladas en el presente Informe
en cuanto a la aplicación del Reglamento sobre los
Concursos Públicos, se le recomienda a las autoridades del IAI, quienes tienen la competencia de
convocar a un nuevo concurso, que una vez designado el nuevo jurado calificador éste observe los
siguientes aspectos:
a)	Establecer adecuados controles internos que
permitan adoptar medidas oportunas ante la
detección de irregularidades o vicios en el
referido proceso.
b) El expediente de concurso deberá estar conformado por toda la documentación exigida en el
Reglamento que regula los Concursos Públicos
y deberá estar debidamente foliado en forma
consecutiva en números y letras en cada una
de las páginas que lo componen.
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c)	Activar mecanismos de supervisión con miras a
ejercer una estricta vigilancia sobre el proceso
de escogencia y designación de los titulares de
las UAI, a los fines de garantizar la validez y
confiabilidad de los resultados.
d)	Efectuar una evaluación exhaustiva a las
credenciales de cada uno de los aspirantes
inscritos, y verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para participar en el concurso
previstos en el artículo 16 del Reglamento sobre
los Concursos Públicos, así como descartar a
aquellos aspirantes que no los reúnan; todo a los
fines 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.
Estado Zulia
Secretaría de Infraestructura del Poder
Ejecutivo del Estado Zulia (Siez)
Procesos de selección y contratación
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La presente actuación fiscal se orientó hacia la
evaluación selectiva de los procesos de selección,
contratación y ejecución de los proyectos relacionados con la construcción del Distribuidor Vial
Cuatricentenario. En tal sentido de 9 contratos de
obras suscritos para la ejecución del mencionado
Distribuidor Vial durante los años 2006, 2007 y
2012, financiados con recursos provenientes del
Situado Constitucional de la Gobernación del estado Zulia, del extinto Fondo Intergubernamental
para la Descentralización (Fides), de la aplicación
de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales
(LAEE) y del Consejo Federal de Gobierno, a través
del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI),
y que totalizan Bs. 42.690.317,82, se verificó una
muestra de siete (7) de ellos, lo cual representa el
77,78%, utilizando como criterio de selección el
método “Azar Sistemático”.

Administración Estadal y Municipal
Estado Zulia
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar en la Secretaría de Infraestructura del
Poder Ejecutivo del estado Zulia (Siez) las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras
y técnicas relacionadas con los procesos de selección, contratación y ejecución de los proyectos,
vinculados con la construcción del Distribuidor
Vial Cuatricentenario.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La construcción del Distribuidor Vial Cuatricentenario, fue ejecutada por el Servicio Autónomo
de Vialidad del estado Zulia (Saviez), el cual fue
suprimido y liquidado en fecha 30‑12‑2010, creándose en su lugar y en la misma fecha, el Instituto
de Vialidad del estado Zulia (Invez), adscrito a la
Secretaría de Infraestructura del Poder Ejecutivo
del estado Zulia (Siez), la cual en el año 2012, asumió la culminación de la mencionada obra.

2102

La SIEZ es un órgano directo de la Gobernación
del referido estado, la cual tiene dentro de sus competencias elaborar estudios y ejecutar proyectos en
las áreas de infraestructura vial y de servicios. En
tal sentido, planifica, diseña, construye y mantiene
las edificaciones públicas, la infraestructura vial,
la infraestructura relacionada con los servicios
públicos (alumbrado, acueductos, aguas servidas
y gas), del estado Zulia y cualquier otra obra que
se requiera para el cumplimiento de los fines de la
Secretaría.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

De la revisión efectuada al Contrato Nº 2007-OB050 de fecha 29‑06‑2007, por Bs. 7.853.025,24,
relacionado con la ejecución del proyecto “Construcción del muro de escamas en sentido Sur de
la vía Sibucara, municipio Maracaibo del estado
Zulia”, se evidenció que el mismo fue rescindido
de forma unilateral en fecha 12‑06‑2009, mediante
Providencia Administrativa Nº 0001632 y ratificada en fecha 09‑09‑2009 mediante Providencia
Administrativa Nº 2009/003. Sin embargo, habían
transcurrido 3 años desde la rescisión del contrato

y no se evidenció la realización de las acciones correspondientes por parte del Saviez hasta su fecha
de supresión el 30‑12‑2010, así como, por parte de
la Siez (hasta la fecha de la actuación:16‑08‑2012),
para la ejecución de las fianzas presentadas por
la empresa, pues según lo manifestado por la Secretaría de Estado para Asuntos Administrativos,
Políticos y Laborales, mediante Oficio S/Nº de
fecha 16‑08‑2012, las gestiones realizadas para
ejecutar las fianzas de forma extrajudicial, resultaron infructuosas. En este sentido, cabe señalar
que el Numeral 3, del artículo 133 de la Ley de
Empresas de Seguros y Reaseguros (Gaceta Oficial Nº 5.561 Extraordinario de fecha 28‑11‑2001),
establece lo siguiente: Artículo 133. “Las fianzas
que otorguen las empresas de seguros, de cualquier naturaleza que ellas sean, deberán cumplir
los siguientes requisitos:(…) 3. El documento por
medio del cual la empresa de seguros se constituya en fiadora deberá contener, como mínimo, la
subrogación de los derechos, acciones y garantías
que tenga el acreedor garantizado contra el deudor,
la caducidad de las acciones contra la empresa de
seguros al vencimiento de un plazo que no podrá
ser mayor de un (1) año, contado desde la fecha
en que el acreedor garantizado tuviera conocimiento del hecho que da origen a la reclamación,
la obligación del acreedor garantizado de notificar
cualquier circunstancia que pueda dar lugar al
reclamo tan pronto como tenga conocimiento de
ello, el monto exacto garantizado y su duración.”
En este sentido, la Sentencia Nº 127 de fecha
11‑02‑2010, de la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, cita lo siguiente:
“Ahora bien, como se señaló anteriormente y así lo
ha expresado la Sala en anteriores oportunidades,
es la rescisión del contrato el acaecimiento que
autoriza al ente administrativo (como acreedor en
la relación jurídica nacida del contrato de obras)
a exigir el pago del monto asegurado(...)” (Vid.
Sentencia N° 1621 de fecha 22‑10‑2003 y 0813
de fecha 31‑05‑2007). Por otra parte, el artículo
3, de las Condiciones Generales de la Fianza de
Anticipo, en concordancia con el artículo 1815 del
Código Civil (Gaceta Oficial Nº 2.990 Extraordinaria del 26-07-82), establecen lo siguiente: Artículo 3. “Transcurrido un (1) año desde que ocurra
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de anticipo, el porcentaje del monto del contrato que se hubiese establecido en el documento
principal. Para proceder a la entrega del anticipo,
el Contratista deberá presentar una fianza de anticipo por el monto establecido en el documento
principal, emitido por una compañía de seguros
o institución bancaria de reconocida solvencia, a
satisfacción del Ente Contratante y según texto
elaborado por éste, dentro del lapso de inicio de la
obra. En caso de que el Contratista no presentare
la fianza de anticipo, deberá iniciar la ejecución
de la obra y estará obligado a su construcción de
acuerdo al programa de ejecución del contrato y
a las especificaciones del mismo. Presentada la
Fianza de Anticipo y aceptada ésta, por el Ente
Contratante, se entregará al Contratista el monto
del anticipo correspondiente, en un plazo no mayor
de treinta (30) días calendario, contados a partir
de la presentación de la valuación de anticipo, la
cual debe ser entregada después del acta de inicio.
De no producirse el pago, se otorgará una prórroga
en la fecha de terminación de la obra, por igual
término al de la demora del pago del anticipo por
parte del Ente Contratante. El Contratista tendrá
derecho a paralizar la obra, en caso de que el
Ente Contratante tenga un atraso mayor de treinta
(30) días calendario en el límite establecido en el
párrafo anterior, hasta tanto se realice el pago del
anticipo”.

un hecho que dé lugar a reclamación cubierta por
esta Fianza, siempre que el mismo haya sido conocido por ‘EL ACREEDOR’ y sin que se hubiera
incoado la correspondiente demanda por ante los
Tribunales competentes, y se haya obtenido la
citación del demandado, caducarán los derechos
y acciones frente a LA COMPAÑÍA”.
3002

De lo anteriormente expuesto se evidencian debilidades de control interno en el SAVIEZ, las
cuales impidieron la verificación de los plazos
establecidos en las fianzas y normativa legal que
rige la materia, relacionados con el vencimiento de
éstas o de las acciones a que tenía derecho ejercer
el contratante en caso de incumplimiento por el
asegurado (contratista). Situación que conllevó a
la caducidad contractual prevista en el artículo
3 de las Condiciones Generales, en concordancia
con el artículo 1815 del Código Civil, en virtud
de que el Estado no ejerció su derecho de acción
dentro del lapso convencionalmente previsto y por
ende, a que no se pudiera demandar el reintegro del
anticipo afianzado con la empresa de Seguros por
Bs. 3.537.398,76.

3003

Se constató que se realizaron pagos en calidad de
anticipos por Bs. 7.193.951,49, relacionados con
los contratos: 2006-OB-005, 2006-OB-006, 2006OB-077 y 2007-OB-050 de fechas: 03‑02‑2006,
03‑02‑2006, 01‑09‑2006 y 29‑09‑2007, respectivamente, para la ejecución de las obras objeto
de la actuación, correspondientes a los ejercicios
fiscales 2006 y 2007, sin la presentación previa por
parte del contratista de la Valuación de Anticipo.
De igual forma se pudo constatar esta misma
situación, en los contratos: Siez-2012-033, Siez12-CD-007 y Siez-2012-055 de fechas 18‑04‑2012,
15‑05‑2012 y 06‑07‑2012, respectivamente, para
la ejecución de las obras objeto de la actuación, lo
que conllevó a la cancelación de Bs. 10.221.024,30.
Al respecto, el Decreto N° 1.417 de fecha 03-07-96
de las Condiciones Generales de Contratación para
la Ejecución de Obras (Gaceta Oficial N° 5.096
Extraordinario de fecha 16-09-96), establece lo
siguiente: Artículo 53. “El Ente Contratante en
los casos en los cuales se hubiese establecido en
el contrato, entregará al Contratista en calidad
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3004

En este mismo sentido, la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.503 de fecha
06‑09‑2010), dispone lo siguiente en su artículo
104: “El pago del anticipo no será condición indispensable para iniciar el suministro del bien o
servicio, o ejecución de la obra, al menos que se
establezca el pago previo de éste en el contrato.
En caso de que el contratista no presente la fianza
de anticipo, deberá iniciar la construcción y estará
obligado a desarrollarla de acuerdo a las especificaciones y al cronograma acordado, los cuales
forman parte del contrato. Presentada la fianza
de anticipo y aceptada ésta por el órgano o ente
contratante, se pagará al contratista el monto del
anticipo correspondiente, en un plazo no mayor de
quince días calendario, contados a partir de la presentación de la valuación para su pago. El anticipo
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no deberá ser mayor del cincuenta por ciento (50%)
del monto del contrato. A todo evento el pago de
este anticipo dependerá de la disponibilidad del
órgano o ente contratante”. Lo antes expuesto
denota debilidades en el control interno administrativo relacionado con la cancelación de los
referidos anticipos, toda vez que dichos trámites se
realizaron con la presentación de un recibo de pago
y no con las valuaciones de anticipo, tal como lo
establece la normativa legal vigente en materia de
contrataciones. Esta situación dificulta computar
el tiempo exacto para la cancelación efectiva del
anticipo, en el caso de que la empresa contratista
solicite paralización o prórroga, alegando retraso
en el pago del mismo. A tal efecto, ninguno de
los documentos consignados permite establecer
el momento de la solicitud de pago del anticipo,
toda vez que el “Comprobante de pago” es un
documento que acredita la transferencia de bienes,
la entrega en uso o la prestación de servicios y
un “Recibo de pago”, es una constancia que sirve
para certificar que se ha pagado por un servicio
prestado o producto terminado o entregado.

a)	Aplicar las sanciones a que hubiere lugar en
caso de incumplimiento de las cláusulas contractuales o legales.
b)	Establecer mecanismos de Control Interno, que
permitan a la Siez, asegurarse de que cada vez
que se requiera ejecutar una obra, se lleven a
cabo los procedimientos de selección de contratistas que correspondan según el caso, así como,
los principios de economía, transparencia, eficiencia, igualdad y competencia que conlleven
a la escogencia de las mejores alternativas para
la entidad en cuanto a la economía de las ofertas
presentadas, así como también, lo referido a la
capacidad técnica y financiera de las empresas
seleccionadas.
Municipio Maracaibo
Contraloría
Evaluación de los gastos de funcionamiento
y de las operaciones
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1200
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4101

Se concluye que el extinto Saviez, el Invez, así como
la Siez, incurrieron en debilidades de control interno por la no aplicación de las medidas necesarias
para efectuar el reclamo de las fianzas presentadas
por las empresas en caso de rescisión de contratos,
así como la toma de acciones tendentes a garantizar
el cumplimiento por parte de los contratistas de
los lapsos y las especificaciones establecidas en
los proyectos. Igualmente, se evidenció que los
procesos de selección de contratistas no se ajustan
a lo previsto en la normativa legal, lo cual impidió
la elección de las alternativas más convenientes
para los intereses de la entidad federal.

1201

4200

Recomendaciones

4201

En virtud de la importancia de las observaciones
señaladas y con el firme propósito de que sean subsanadas en beneficio de una gestión administrativa
eficiente y eficaz, este Máximo Órgano Contralor
recomienda a las Autoridades del Siez:

La presente actuación fiscal estuvo orientada a la
evaluación selectiva de las operaciones realizadas
por la Contraloría del Municipio Maracaibo del
estado Zulia, durante el segundo semestre del año
2010 y el año 2011, en las áreas de: organización,
personal, planificación y ejecución del Plan Operativo Anual, (POA), así como, verificar la sinceridad
y legalidad de los gastos efectuados; en este sentido,
se seleccionaron las siguientes partidas específicas: 4.01.01.18.00 “Remuneraciones al personal
contratado”; 4.03.07.01.00 “Publicidad y propaganda”, 4.03.07.02.00 “Imprenta y reproducción”;
4.04.05.01.00 “Equipos de telecomunicaciones”;
4.04.99.01.00 “Otros activos reales”; 4.04.09.01.00
“Mobiliario y equipo de oficina”; 4.04.09.02.00
“Equipos de computación”; 4.04.09.03.00 “Mobiliario y equipos de alojamiento”.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Determinar la situación actual de la Contraloría del
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Municipio Maracaibo del estado Zulia, en cuanto a
su organización y funcionamiento, personal, planificación y ejecución del POA, durante el segundo
semestre del año 2010 y el año 2011. Asimismo,
evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos
de selección de contratistas y contratación para la
adquisición de bienes, la prestación de servicios y
la ejecución de obras, de ser el caso, así como de los
pagos por concepto de remuneraciones al personal
fijo y contratado; publicidad y propaganda; imprenta y reproducción; equipos de telecomunicaciones;
otros activos reales; mobiliario y equipo de oficina;
equipos de computación; y mobiliario y equipos de
alojamiento.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Contraloría del Municipio Maracaibo del estado
Zulia fue creada en sesión de Cámara celebrada
el 16-04-71, según Ordenanza sobre Contraloría
Municipal (Gaceta Municipal Extraordinaria N° 71
de fecha 03-05-71). Para los ejercicios fiscales
2010 y 2011 le fueron asignados recursos, según
Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos,
por Bs.17,85 millones y por Bs. 21,54, millones,
respectivamente.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

De una muestra de 19 funcionarios se observó que 7
de ellos corresponden a profesionales del Derecho,
quienes fueron contratados para realizar actividades de asesoría jurídica en las diferentes direcciones
y departamentos de ese órgano de control fiscal, así
como para representar a la Contraloría Municipal
en los procesos judiciales. Estas contrataciones no
se justifican por cuanto dicho organismo, para los
períodos evaluados, contaba dentro de su plantilla
de personal con 21 abogados que podían ejercer
tales funciones.

3002
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En 7 de los contratos no se indican, de forma concreta y detallada, las actividades o funciones a realizar por este personal, sólo se señala que ejercerán
funciones de asesoramiento especializado en la
materia de su competencia y manejo, en los casos

que determine la Dirección en la cual prestarán
el servicio. Posteriormente, 5 de ellos ingresaron
como personal fijo a la Contraloría Municipal.
3003

Al respecto, el artículo 37 de la Ley del Estatuto
de la Función Pública (Gaceta Oficial Nº 37.522
de fecha 06‑09‑2002), establece que: “Solo podrá
procederse por vía del contrato en aquellos casos
que se requiera personal altamente calificado para
realizar tareas específicas y por tiempo determinado”. Asimismo, el artículo 39 de la citada Ley
dispone que: “En ningún caso el contrato podrá
constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública”.

3004

Lo antes señalado denota fallas de control en el
proceso de contratación de personal, lo que se origina porque la figura jurídica del contrato se utilizó
como el mecanismo para el ingreso de personal,
que en algunos casos ejercerían funciones propias
de ese órgano de control, lo que ocasiona que la
Contraloría Municipal haya destinado recursos
por Bs. 390,47 mil para el pago de contratados
que pudieron ser utilizados en la incorporación de
personal fijo, con el fin de fortalecer, entre otras,
las áreas medulares del referido organismo.

3005

De una muestra de 100 auditorías, en 29 de ellas no
se evidenciaron documentos tales como: programas
de trabajo; plan de la auditoría; informe preliminar;
informe definitivo, entre otros, situación que no
se corresponde con lo establecido en los artículos
20 y 23 de las Normas Generales de Auditoría de
Estado (NGAE), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha
17-06-97.

3006

Las situaciones antes expuestas denotan deficiencias en los procesos que deben llevarse a cabo en
cada una de las fases de la auditoría, lo que no
permite obtener una visión de la organización a
auditar y sus procesos medulares, con el objeto de
determinar las posibles áreas críticas, el establecimiento de estrategias, así como de los objetivos y
metas de la actuación fiscal a realizar, y soportar
fehacientemente los hallazgos de la auditoría, y
que dificulta que éstos no puedan ser considerados
elementos probatorios suficientes para iniciar,
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de ser procedente, las acciones fiscales a las que
hubiere lugar.
3007

De una muestra seleccionada de 30 expedientes
de procedimientos de potestad investigativa, en
el Auto de Proceder de 21 de ellos, no se evidenciaron los siguientes aspectos: identificación del
órgano o ente a auditar; alcance de la actuación;
mención de los elementos probatorios, entre otros,
tal como lo prevé el artículo 73 del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (RLOCGRSNCF) Gaceta Oficial Nº 39.240
de fecha 12‑08‑2009.

3008

Esta situación denota debilidades en el Sistema
de Control Interno, relativas a la sustanciación del
expediente administrativo conformado al respecto, lo que puede generar como consecuencia, la
inadecuación del procedimiento antes transcrito
a la normativa legal que rige la materia, pudiendo
ser objeto de declaratorias de nulidades a posteriori por parte de los órganos jurisdiccionales
competentes.

3009

No se evidenció la notificación del inicio de la
potestad investigativa a la Contraloría General
de la República, en los expedientes Nros. C0052010, C007-2010, C002-2011 y D011-2010. En
este sentido, el último párrafo del artículo 97 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 6.013
Extraordinario de fecha 23‑12‑2010, establece lo
siguiente: “(…) La Contraloría General de la República también podrá asumir las investigaciones y
procedimientos para la determinación de responsabilidades iniciados por los demás órganos de control
fiscal cuando lo juzgue conveniente. A tales fines,
los mencionados órganos de control fiscal deberán
participar a la Contraloría General de la República
el inicio de los procedimientos de determinación
de responsabilidades y de las investigaciones que
ordenen.”

3010

Dicha situación se genera por debilidades de control
interno en lo relativo a los procedimientos de potes-

tad investigativa llevados a cabo por la Contraloría
Municipal, trayendo como consecuencia que el
Órgano Rector del Sistema Nacional de Control
Fiscal no pueda asumir la investigación, en caso
de juzgarlo conveniente.
3011

La Contraloría publicó en Gaceta Municipal un
cartel de notificación de los imputados en el expediente administrativo N° D007-2009, contentivo del
procedimiento de determinación de responsabilidad
administrativa sustanciado por dicho órgano de
control fiscal externo.

3012

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
(LOPA), Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario de
fecha 01-07-81, en su artículo 76 prevé: “Cuando
resulte impracticable la notificación en la forma
prescrita en el artículo anterior, se procederá a la
publicación del acto en un diario de mayor circulación de la entidad territorial de donde la autoridad
que conoce del asunto tenga su sede y, en este caso,
se entenderá notificado el interesado quince (15)
días después de la publicación, circunstancia que
se advertirá de forma expresa. Parágrafo Único:
En caso de no existir prensa diaria en la referida
entidad territorial, la publicación se hará en un
diario de gran circulación de la capital de la República.”

3013

Lo expuesto anteriormente obedece al desconocimiento de la normativa correspondiente por parte
del órgano de control externo en referencia, lo que
trae como consecuencia que tal procedimiento pueda ser declarado nulo a posteriori por los órganos
jurisdiccionales competentes.

3014

La Contraloría del Municipio Maracaibo efectuó
traspasos presupuestarios (aumentos) por Bs. 1,19
millones y por Bs. 898,33 mil, correspondientes a
los años 2010 y 2011, respectivamente, afectando
para ello la partida 4.11.11.04.00, “Compromisos
pendientes de ejercicios anteriores”; no obstante a
que la misma fue incrementada mediante créditos
adicionales por Bs. 619,33 mil y por Bs. 540,52 mil,
respectivamente. En tal sentido, el artículo 314 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha
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30-12-99, establece: “(…) Sólo podrán decretarse
créditos adicionales al presupuesto para gastos
necesarios no previstos o cuyas partidas resulten
insuficientes (…).”
3015

Tal situación se genera por debilidades en el
Sistema de Control Interno en lo relativo a la
inspección de las partidas del presupuesto de ese
órgano de control, que no le permitieron detectar
que tales créditos resultaban innecesarios, por
cuanto los mismos no fueron utilizados para pagar
compromisos pendientes, sino que por el contrario
fueron traspasados a diferentes partidas de su
presupuesto; lo que podría afectar el patrimonio
público municipal.

3016

De una muestra de 48 órdenes de pago, de las cuales
8 pertenecen al ejercicio fiscal 2010 y 40 al 2011, se
constató que la Contraloría Municipal no cuenta con
un expediente en el cual se archiven cada uno de los
documentos que se generan en los procedimientos
de selección de contratistas llevados a cabo por esa
Institución, sino que la documentación es archivada
conjuntamente con la orden de pago. Asimismo,
se determinó que en la totalidad de las órdenes
de pago, no se anexan documentos tales como:
documento principal de la contratación (contrato);
solicitud de la unidad usuaria o requirente; presupuesto base, acta de recepción de los documentos
para calificación u ofertas.

3017

Sobre el particular, el artículo 14 de la Ley de
Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial
N° 39.503 de fecha 06‑09‑2010, señala: “Todos
los documentos, informes, opiniones y demás
actos que se reciban, generen o consideren en cada
modalidad de selección de contratistas establecido en la presente Ley, deben formar parte de un
expediente por cada contratación (…).” Asimismo, el artículo 32 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Públicas (RLCP), Gaceta Oficial
N° 39.181 de fecha 19‑05‑2009, prevé: “Los expedientes deben contener los siguientes documentos:
1. Solicitud de la Unidad Usuaria o requirente
(…) 7. Acta de recepción de los documentos para
calificación u ofertas (…) 12. Contrato generado
por la adjudicación (…)”.
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3018

Lo expuesto anteriormente no permite llevar un
adecuado control y registro de la documentación
que conforma los expedientes, lo que trae como
consecuencia que no se pueda asegurar la exactitud
y veracidad de la información financiera y administrativa a fin de hacerla útil, confiable y oportuna
para la toma de decisiones.

3019

Durante el año 2011 la Contraloría del Municipio
Maracaibo adquirió bienes tales como: material
de oficina y de computación, equipos de computación, sillas, entre otros, por Bs. 558,78 mil, para
los cuales utilizó la modalidad de contratación de
Consulta de Precios, en virtud de que el monto de
las contrataciones individualmente consideradas
se encontraban dentro de los parámetros establecidos en la LCP para la aplicación de la referida
modalidad. A pesar de ello, del análisis realizado
a los comprobantes de pago se determinó que el
objeto de las adquisiciones es similar y las partidas presupuestarias son de la misma naturaleza,
razón por la cual tales compras pudieron haberse
realizado a través de una única contratación y
a través de la modalidad de Concurso Cerrado,
efectuando en cada caso adjudicaciones parciales
por renglón, en atención a la oferta presentada por
las empresas participantes. Al respecto, el artículo
38 de la LOCGRSNCF establece que el 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
financieros, los responsables se aseguren de que
se hubiere cumplido con los términos de la Ley
de Contrataciones.

3020

Esta situación impide garantizar el cumplimiento
de los principios de economía, transparencia, igualdad, competencia y publicidad previstos en la Ley
que rige la materia, lo que no garantiza precios justos y razonables, y limita la participación de otras
empresas que pudieran ofrecer mejores opciones
de costos y calidad de los bienes adquiridos.
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4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Del análisis de las observaciones precedentes,
se constató que en la Contraloría del Municipio
Maracaibo del estado Zulia existen debilidades
de control interno e inobservancia de instrumentos legales que inciden negativamente en el
funcionamiento de ese Organismo, toda vez que
se determinó que para el segundo semestre del
año 2010 y el año 2011 fueron contratados 7 profesionales del derecho para realizar actividades de
asesorías jurídicas en las diferentes direcciones
y departamentos de ese órgano de control fiscal;
en 7 contratos no se indica de forma concreta y
detallada las actividades a realizar por el personal;
5 contratados ingresaron como personal fijo; en
29 auditorías efectuadas por ese órgano de control
local no se evidenciaron programas de trabajo,
plan de auditoría, informe preliminar e informes
definitivos; los aspectos relacionados en 21 autos
de proceder concernientes a los procedimientos de
potestad investigativa, tales como: identificación
del órgano o ente a auditar, alcance de la actuación
y elementos probatorios no fueron elaborados de
conformidad con la normativa aplicable; se publicó en Gaceta Municipal un cartel de notificación
relativo a un procedimiento de determinación de
responsabilidad administrativa; se efectuaron traspasos presupuestarios que afectaron los créditos
de la partida presupuestaria “Compromisos pendientes de ejercicios anteriores”; los documentos
que se generan en el procedimiento de selección
de contratistas no se archivan en un expediente
por cada contratación; se aplicó la modalidad
de contratación de Consulta de Precios para la
adquisición de bienes similares y partidas presupuestarias de la misma naturaleza.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo expuesto anteriormente y
dada la importancia de las deficiencias señaladas
en el presente informe, se considera oportuno lo
siguiente:

4202

A la Máxima Autoridad de la Contraloría Municipal:

a) Proceder por la vía del contrato en aquellos
casos en que se requiera personal altamente
calificado para realizar tareas específicas y por
tiempo determinado.
b) Indicar en los contratos de personal, de manera
concreta y detallada, las actividades y funciones
que deben realizar.
c)	Adecuarse a las disposiciones y criterios establecidos en cuanto a los procesos que deben
llevarse a cabo en cada una de las fases de la
auditoría.
d) Ajustarse a las disposiciones contenidas en
las Normas Generales de Control Interno en
cuanto a la conformación de los expedientes
de potestad investigativa.
e)	Elaborar los Autos de Proceder de los expedientes de potestad investigativa de conformidad
con las disposiciones contenidas en el Reglamento de la LOCGRSNCF.
f) Notificar a la Contraloría General de la República el inicio de todos los procedimientos de
potestad investigativa realizados por ese órgano
de control fiscal.
g) Publicar los carteles de notificación de los
distintos procedimientos administrativos sustanciados por ese órgano de control fiscal, de
conformidad con la LOPA.
h) Solicitar créditos adicionales solo para cubrir
gastos necesarios no previstos o cuyas partidas
resulten insuficientes.
i)	Elaborar un expediente único donde repose
toda la documentación que se genere por cada
procedimiento de selección de contratistas,
llevados a cabo por esa Contraloría Municipal.
j) Preparar cada año, luego de la aprobación de
presupuesto de ingresos y gastos, la programación de compras para el próximo ejercicio
fiscal, a fin de asegurarse que la aplicación de
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la modalidad de contratación sea la que corresponda, evitando de esta manera dividir en
varios contratos la adquisición de los referidos
bienes.
4203

Al Concejo Municipal:
a) El Concejo Municipal sólo deberá aprobar
créditos adicionales al presupuesto de egresos,
para cubrir gastos necesarios no previstos en
la Ordenanza Anual de Presupuesto o créditos
presupuestarios insuficientes.
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Actuaciones y actividades Especiales
Fondos de jubilaciones y pensiones de las
universidades nacionales y experimentales

1000

Aspectos preliminares

1100

Origen

1101

Los resultados contenidos en este Informe Especial
provienen de las Auditorías de Asuntos Financieros,
Parciales y Selectivas, que la Contraloría General
de la República (CGR), a través de la Dirección de

Control del Sector Desarrollo Social, adscrita a la
Dirección General de Control de la Administración
Nacional Descentralizada, efectuó durante el período comprendido entre los años 2007 al 2011 en
12 entes descentralizados (Fondos de Jubilaciones
y Pensiones) promovidos y creados por las universidades públicas que se indican a continuación:

Cuadro Nº 2
Fundaciones, Asociaciones y Sociedades creadas como Fondos de Jubilaciones y Pensiones
objeto de actuaciones fiscales por la Contraloría General de la República
(Período 2007-2011)
Nº

ENTE

Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico de la
Universidad Simón Bolívar (Fonjusibo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Obrero de la
2
Universidad de Oriente (Fojupoudo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de
3
Investigación de la Universidad de Oriente (Fondoudo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Académico y
4 Administrativo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira
(Fjunet)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de
5 Investigación de la Universidad Nacional Experimental Antonio José de
Sucre (Fonjunexpo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de
6
Investigación de la Universidad del Zulia (Fjpluz)
Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal Docente
7
y de Investigación de la Universidad de Los Andes (Fonprula)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Universidad
8
Nacional Abierta (Fojupuna)
Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal Docente
9 y de Investigación de la Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado (Fonjucla)
Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente
10
y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela (Fonjucv)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de
11
Investigación de la Universidad de Carabobo (Fopediuc)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Universidad
12
Pedagógica Experimental Libertador (Fjpupel)
1

NATURALEZA
JURÍDICA

UNIVERSIDAD

FECHA DE
CREACIÓN

Fundación

Universidad Simón Bolívar (USB) 18-09-81

Fundación

Universidad de Oriente (UDO)

10-05-92

Fundación

Universidad de Oriente (UDO)

16-05-82

Sociedad Civil

Universidad Nacional
16-12-82
Experimental del Táchira (UNET)

Asociación Civil

Universidad Nacional
Experimental Antonio José de
Sucre (Unexpo)

16-10-96

Fundación

La Universidad del Zulia (LUZ)

12-03-90

Fundación

Universidad de los Andes (ULA) 25-05-99

Fundación (**)

Universidad Nacional Abierta
(UNA)

15-04-91

Fundación

Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado (UCLA)

08-06-82

Fundación

Universidad Central de
Venezuela (UCV)

14-11-77

Asociación Civil

Universidad de Carabobo (UC)

09-07-85

Fundación

Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL)

03-06-91

Fuente: Actas Constitutivas y Estatutarias de los Fondos.
(**) Disuelta en fecha 09-12-2010.
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1200

Alcance

1201

De todos los entes descentralizados identificados
en el punto 1101 de este Informe, que en adelante
se identificaran como Fondos, fueron seleccionados
los rubros de sus estados financieros que se indican
a continuación: Préstamos por Cobrar, Cuentas
Patrimoniales, Ingresos, Egresos y Utilidades.
Desde el punto de vista cuantitativo, la sumatoria
de los rubros referidos para los 12 entes a la fecha
del 31‑12‑2011, se detallan en el cuadro siguiente:

mendada en las respectivas Actas Constitutivas
y Estatutarias de las Fundaciones, Sociedades y
Asociaciones, en especial en lo atinente a la “contribución” en el financiamiento o pago de jubilaciones
y pensiones del personal de las universidades.
1302

a) Cuantificar las “contribuciones” de los Fondos
para el pago de jubilaciones y pensiones del
personal de las respectivas casas de estudios, en
función de las retenciones o aportes recibidos,
atendiendo a su objeto de creación y capacidad
operativa.

Cuadro Nº 3
Rubros del activo a la fecha 31‑12‑2011,
seleccionados de los estados financieros
de los 12 entes descentralizados
(expresados en Bolívares)
Concepto
Ingresos
Egresos
Utilidad
Activos (préstamos por cobrar)
Inversiones financieras
Contribuciones
Aportes (trabajadores y universidades)
Patrimonio

Bs.
572.759.378,45
181.580.559,42
390.760.437,52
3.223.568.402,07
1.509.704.921,42
98.323.141,90
431.070.214,05
4.628.757.436,20

b)	Establecer si las actividades económicas y
financieras, así como aquellas de la naturaleza
de las operaciones se corresponden con la misión y visión institucional de las Fundaciones,
Sociedades y Asociaciones.
1400

Enfoque

1401

En el plano conceptual las actuaciones se enmarcaron en los lineamientos de control posterior,
conforme a las disposiciones consagradas en la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
(LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010, además de considerar
las particularidades del régimen de jubilaciones y
pensiones de las universidades, así como la creación
de fundaciones, asociaciones y sociedades, bajo
la forma de fondos de jubilaciones y pensiones;
mediante aportes personales e institucionales, y correlativamente la obligación de éstos de contribuir
para sufragar la nómina pasiva de las universidades
patrocinantes.

1500

Métodos, técnicas y procedimientos

1500

Para la consecución de los objetivos propuestos
fueron utilizados métodos, técnicas y procedimientos de aceptación general, en concordancia con las
Normas Generales de Auditoría de Estado (Gaceta
Oficial Nº 40.172 de fecha 22‑05‑2013, a saber:

Fuente: Estados Financieros de los Fondos a la fecha 31‑12‑2011.

1202

En igual sentido, las actuaciones fiscales se circunscribieron a la revisión de las operaciones desarrolladas por las Fundaciones, Asociaciones y Sociedades, como fondos de jubilaciones y pensiones de
las universidades, durante el período comprendido
entre los años 2007 al 2011, relacionadas con los
aspectos siguientes:
a)	Cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Acta Constitutiva de los fondos en relación
con su objeto de creación.
b) Aspectos económicos y financieros relativos a
las contribuciones del Fondo para el pago de
jubilaciones y pensiones por las universidades,
así como en lo atinente a los aportes recibidos
de las universidades y de sus trabajadores.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la auditoría es determinar
el cumplimiento de la misión institucional enco-
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Los objetivos específicos de la auditoría son:

a)	Remisión de oficios a los Auditores Internos
de las universidades y al Contralor del estado
Sucre, suscritos por la Contralora General de la

Actuaciones y Actividades Especiales

su Enmienda N°1 de fecha 15‑02‑2009, Gaceta Oficial. Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19‑02‑2009).
En este sentido, los entes descentralizados (fondos)
fueron creados atendiendo los criterios jurídicos
siguientes: a) Ley de Universidades (Gaceta Oficial N°1.429 Extraordinario de fecha 08‑09‑70),
promulgada en vigencia de la Constitución de la
República de Venezuela del año 1961, que consagró en su artículo 102 el régimen de jubilaciones
y pensiones, y en su artículo 114, la obligación de
la Universidad de velar por el bienestar social del
profesorado; b) Las Pautas Reglamentarias sobre
Jubilaciones y Pensiones del Profesorado de las Universidades Nacionales (Gaceta Oficial Nº 30.937 de
fecha 09‑03‑76), cuyo artículo 8 establece que las
universidades deben crear un fondo para atender las
pensiones y jubilaciones, constituido por un aporte
mensual y obligatorio que harán las universidades y
aquellos aportes que reciban de todos los miembros
del personal docente y de investigación.

República (E), donde se les autorizaba realizar
la actuación fiscal en los entes descentralizados
que manejan los fondos de jubilaciones y pensiones de esas casas de estudio.
b)	Revisión del marco legal y sub-legal que rige
las actividades relacionadas con las fundaciones, asociaciones y sociedades que manejan los
Fondos.
c) Coordinación de los equipos de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna de las universidades y la Contraloría del Estado Sucre, por
medios informáticos.
d)	Acreditaciones, designaciones, requerimientos
de información, actas fiscales, entrevistas, cuestionarios y examen o revisión de los archivos y
registros documentales.
e) Valoración de la documentación recabada y
vinculada con los procesos, transacciones
administrativas y financieras que soportan las
operaciones y procedimientos realizados por el
Fondo.

2101

Consecuentemente, las universidades, con fundamento en su autonomía, han creado entes descentralizados bajo la forma de fundaciones, asociaciones
y sociedades, cuya regulación se encuentra prevista
en el Código Civil de Venezuela (Gaceta Oficial
Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26‑07‑82), en
el que se encuentran clasificadas como personas
jurídicas de derecho privado, aun cuando su constitución emane de la voluntad de una persona pública
del Estado; por consiguiente, tienen personalidad
jurídica y patrimonio propio, independiente del ente
que las creó.

2102

Cada Fondo creado y dirigido por las universidades, tiene su propio régimen normativo de administración, consistente en: a) Acta Constitutiva y
Estatutaria, b) Reglamentos Internos (Generales,
de Jubilaciones y Pensiones), y c) Actas de Sesión
de los Consejos Universitarios u órganos equivalentes (en las cuales se aprueban y modifican los
Estatutos).

2103

En lo concerniente al manejo de los recursos financieros de cada Fondo, los regímenes de autorización
están generalmente a cargo de una Junta Directiva,
cuyos miembros son nombrados por las autoridades

f)	Entrevistas a los funcionarios responsables de
los fondos, y de las universidades.
g) Solicitud de recaudos y aplicación de cuestionario genérico y de control interno.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2100

En general, las universidades nacionales promovieron la creación de entes descentralizados (fondos)
con la finalidad de atender el régimen de jubilaciones y pensiones de su personal, docente, administrativo y obrero, para desarrollar un régimen
particular de seguridad social mediante diversas
modalidades de gestión, entre otros regímenes prestacionales, otorgándole la garantía de la jubilación a
su personal, igualmente recogido como un derecho
de seguridad social en los artículos 80 y 86 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30‑12‑99, y
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competentes de los organismos creadores de los
entes (universidad y gremios a los cuales pertenecen los afiliados). La Junta Directiva de éstos está
dotada de atribuciones para orientarlos, aprobar su
presupuesto, dictar reglamentos internos, establecer
la organización interna, y observar el cumplimiento
de sus Estatutos, entre otros.
2104

2105
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Cada ente dispuso conforme a su normativa, que
sus ingresos estarán constituidos por: a) los aportes
de las universidades, b) los aportes del personal
afiliado, c) los ingresos provenientes de las rentas e
intereses producto de las operaciones realizadas con
los fondos en el mercado financiero e inmobiliario,
d) por Bienes que se adquieran por cualquier título,
y cualesquiera otros ingresos, e) los recursos que
formaron parte para su constitución, y f) el monto
acumulado, si lo hubiere. En ese sentido, los aportes
del personal docente y de investigación, al igual
que los aportes de las universidades, se manejan y
operan así: los aportes efectuados por las universidades (aporte institucional) y de los trabajadores,
tienen como destino la formación patrimonial
de los fondos de las fundaciones, asociaciones y
sociedades, para el cumplimiento de su objeto, y
están establecidos en porcentajes que oscilan entre
1,00% y 6,00%, que se descuenta al personal y que
aportan las respectivas universidades, calculados
con base en la nómina global del personal de cada
universidad (anteriormente activos y pasivos, y
solamente activos a partir del año 2003), por lo
que los porcentajes varían significativamente entre
las universidades y fondos que integran el sistema
universitario.
Los fondos de jubilaciones y pensiones, según sus
actas constitutivas, están facultados para realizar
actos lícitos de naturaleza civil y mercantil, con el
objetivo de obtener rentabilidad en los mercados
financieros e inmobiliarios, sin comprometer la
liquidez necesaria para el cumplimiento de su propósito. Generalmente las modalidades de inversión
las constituyen colocaciones financieras, títulos y
bonos, inversiones en inmuebles, y el otorgamiento
de préstamos al personal afiliado con tasas preferenciales respecto a las del mercado.

2106

Las denominadas “contribuciones”, de acuerdo
con las disposiciones legales y estatutarias, algunas desarrolladas por las universidades, y los
Fondos, son los recursos financieros a través de
los cuales los Fondos ayudan a las universidades
en el financiamiento del pago de las jubilaciones
y pensiones. Estas “contribuciones” se efectúan
según la particularidad de cada Fondo, calculadas
en función de un porcentaje de la utilidad neta o
rendimiento de sus operaciones (entre 10,00% y
70,00%), o condicionadas para su procedencia, a la
condición de que la utilidad o rendimiento alcancen
10,00% de la nómina pasiva. En otros casos queda
a discreción del nivel directivo del Fondo.

2200

Marco regulatorio

2201

En el plano normativo, se consideró el ordenamiento
legal y sublegal vinculado con el régimen de control
fiscal y la normativa aplicada a las universidades; el
régimen de jubilaciones y pensiones del personal;
y el régimen de los entes descentralizados creados
por las universidades bajo el formato de las fundaciones, asociaciones y sociedades, para el manejo
de los Fondos de prestaciones de sus trabajadores y
que regula la materia objeto de análisis. A tal efecto
fueron considerados los instrumentos siguientes:
a)	Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV), Gaceta Oficial Nº 36.860
de fecha 30‑12‑99, y su Enmienda Nº 1 de fecha
15‑02‑2009 (Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19‑02‑2009).
b) Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial
Nº 37.347 de fecha 17‑12‑2001, y su modificación (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑2010).
c) Ley Orgánica de la Administración Pública
(LOAP), Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario
de fecha 31‑07‑2008.
d) Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social,
Gaceta Oficial Nº 37.600, de fecha 30‑12‑2002,

Actuaciones y Actividades Especiales

y su Reforma (Gaceta Oficial Nº 39.912 de fecha
30‑04‑2012).

Nacionales, Gaceta Oficial Nº 30.937 de fecha
9-03-76.

e) Ley de Universidades, Gaceta Oficial Nº 1.429
Extraordinario de fecha 08‑09‑70.

l)	Actas Constitutivas y Estatutos Sociales de los
Fondos y sus modificaciones.

f)	Reglamento de la LOCGRSNCF, Gaceta Oficial
Nº 39.240 de fecha 12‑08‑2009.
g) Código Civil de Venezuela, Gaceta Oficial
Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26‑07‑82.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3100

Una primera conclusión de la actuación fiscal
de este Máximo Órgano de Control, es que las
fundaciones, asociaciones y sociedades creadas
y dirigidas por universidades públicas, no han
cumplido ni podrán cumplir en el futuro con la
misión para la cual fueron constituidas, de atender directamente el pago de las jubilaciones y
pensiones de las universidades nacionales. Este
incumplimiento continuado y la imposibilidad
estratégica y organizativa de superar las causas
que lo originan, se debe y se expresa en las situaciones siguientes: los ingresos obtenidos por los
entes durante el período comprendido entre los
años 2007 al 2011, ascendieron a la cantidad de
Bs. 572.759.378,45, producto de las inversiones
financieras. Por su parte, los egresos se ubicaron
en Bs. 181.580.559.42, por concepto de gastos de
funcionamiento, según se detalla a continuación:

h) Normas Generales de Control Interno (NGCI),
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97.
i) Normas Generales de Auditoría de Estado, Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97, y su
última actualización (Gaceta Oficial. Nº 40.172
de fecha 22‑05‑2013).
j) Manual de Normas de Control Interno sobre un
Modelo Genérico de la Administración Central
y Descentralizada Funcionalmente, Gaceta
Oficial Nº 38.282 de fecha 28‑09‑2005.
k) Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones y
Pensiones del Profesorado de las Universidades

Cuadro Nº 4
Entes descentralizados: ingresos y egresos años 2007 al 2011 (Expresado en Bolívares)
ENTE
Fjpluz
Fjpupel
Fondoudo
Fojupoudo
Fonjucv
Fonjusibo
Fopediuc
Fonprula
Fonjunexpo
Fojupuna
Fjunet
Fonjucla
TOTALES

INGRESOS

EGRESOS

61.565.585,54
51.730.486,31
33.598.155,29
9.089,10
113.501.112,00
67.370.139,72
47.521.672,97
97.264.952,75
17.728.203,57
50.624.066,05
3.687.306,25
28.158.608,90
572.759.378,45

14.976.308,30
27.890.697,63
17.487.135,27
1.937.692,78
58.644.925,00
3.198.473,14
21.467.901,07
12.809.996,38
15.890.537,02
2.473.450,00
882.410,85
3.921.031,98
181.580.559,42

RESULTADO
46.589.277,24
(*)23.787.289,85
16.111.020,02
-1.928.603,68
54.856.187,00
64.171.666,58
26.053.771,90
84.454.956,37
1.837.666,55
48.150.616,05
2.804.895,40
(**)23.871.694,24
390.760.437,52

EGRESOS /
INGRESOS (%)
24,33%
53,92%
52,05%
21.318,86%
51,67%
4,75%
45,17%
13,17%
89,63%
4,89%
23,93%
13,92%
31,70%

RENTABILIDAD
ECONÓMICA
4,11
1,85
1,92
0,00
1,94
21,06
2,21
7,59
1,12
20,47
4,18
7,18
3,15

Fuente: Estados financieros de los entes de los años 2007-2011.
(*) No se incluyeron Bs. 52.498,83, registrados incorrectamente como un Ingreso según lo refleja el Estado de Resultado correspondiente al año 2011.
(**) No se incluyeron Bs. 365.882,68, producto de aportes efectuados por la UCLA a Fonjucla registrados incorrectamente como Ingresos, según lo refleja el Estado de Resultado correspondiente al año 2007.
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3101

se observa en el cuadro siguiente. Esa situación
verificada en la muestra de los entes seleccionados
por este Máximo Organismo Contralor, dentro del
alcance del período que abarca los años 2007 al
2011, es reflejo del comportamiento histórico de los
fondos desde el comienzo de su funcionamiento:

Durante el período comprendido entre los años
2007 al 2011, las universidades públicas erogaron
por nómina de su personal jubilado y pensionado
Bs. 5.747.471.521,44, y los entes descentralizados,
apenas contribuyeron con el 1,71% de dicha obligación (Bs. 98.323.141,90), pese a estar obligados a
aportar por lo menos Bs. 367.213.387,36, tal como

Cuadro Nº 5
UNIVERSIDADES PÚBLICAS: Nómina Pasiva y “Contribución” de los Fondos (Años 2007-2011)
(Expresado en Bolívares)
ENTE
Fjpluz
Fjpupel
Fondoudo
Fojupoudo
Fonjucv
Fonjusibo
Fopediuc
Fonprula
Fonjunexpo
Fojupuna
Fjunet
Fonjucla
TOTALES

NÓMINA PASIVA
UNIVERSITARIA
485.168.243,09
1.565.694.706,36
232.323.523,66
146.858.883,50
1.452.085.578,56
320.733.462,08
394.166.204,07
407.918.099,38
216.517.701,00
255.796.003,48
92.654.572,64
177.554.543,62
5.747.471.521,44

CONTRIBUCIÓN de los Fondos
OBLIGACIÓN
ESTATUTARIA
27.637.904,27
156.569.470,64
23.323.352,37
14.685.888,35
50.652.455,02
7.540.627,20
4.345.389,44
17.471.475,27
21.651.770,10
25.579.600,34
N/D
17.755.454,36
367.213.387,36

EFECTIVA
18.400.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
0,00
32.581.363,14
4.755.349,40
4.345.389,44
17.510.183,58
265.856,34
0,00
965.000,00
3.000.000,00
98.323.141,90

VARIACIÓN
9.237.904,27
141.569.470,64
21.823.352,37
14.685.888,35
18.071.091,88
2.785.277,80
0,00
-38.708,31
21.385.913,76
25.579.600,34
N/D
14.755.454,36
269.855.245,46

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011 y Actas de Junta Directiva.

3102

Durante el período en referencia, la “contribución”
de los entes a las universidades para el pago de las

CONTRIBución
EFECTIVA
NÓMINA PASIVA
UNIVERSITARIA (%)

0,04
0,01
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,04
0,00
0,00
0,01
0,02
1,71
N/D = No Disponible.

jubilaciones y pensiones, representó 22,81% respecto
al total de los aportes, según se detalla a continuación:

Cuadro Nº 6
CONTRIBUCIONES DE LOS ENTES EN RELACIÓN CON LOS APORTES RECIBIDOS (Años 2007-2011)
(Expresado en Bolívares)
ENTE
Fjpluz
Fjpupel
Fondoudo
Fojupoudo
Fonjucv
Fonjusibo
Fopediuc
Fonprula
Fonjunexpo
Fojupuna
Fjunet
Fonjucla
TOTAL

TRABAJADORES
9.805.293,72
24.292.320,78
29.759.152,00
2.937.177,67
42.268.768,26
4.744.871,08
14.798.245,55
38.758.831,07
7.302.914,00
10.029.147,34
1.916.209,43
9.928.000,82
196.540.931,72

APORTES
UNIVERSIDAD
13.209.409,50
22.551.480,18
32.039.153,00
2.876.918,55
42.268.768,26
4.744.871,08
6.148.046,05
25.660.446,64
5.860.442,99
10.857.579,06
1.362.086,86
13.608.222,58
181.187.424,75

TOTAL
23.014.703,22
46.843.800,96
61.798.305,00
5.814.096,22
84.537.536,52
9.489.742,16
20.946.291,60
64.419.277,71
13.163.357,99
*74.228.583,67
3.278.296,29
23.536.223,40
431.070.214,04

CONTRIBUCIONES
de los ENTES
18.400.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
0,00
32.581.363,14
4.755.349,40
4.345.389,44
17.510.183,58
265.856,34
0,00
965.000,00
3.000.000,00
98.323.141,90

Fuente: Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
*Incluye la entrega efectiva al Fondo de Bs. 53.341.857,27, producto de los aportes acumulados desde su creación en el año 92 hasta el año 2007.
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CONTRIBUCIONES
APORTES TOTAL (%)

79,95
32,02
2,43
0,00
38,54
50,11
20,75
27,18
2,02
0,00
29,44
12,75
22,81

Actuaciones y Actividades Especiales

3103

La baja capitalización de sus recursos y rendimientos provenientes particularmente de las
deducciones mensuales efectuadas a trabajadores
de las universidades, así como de los aportes y del
manejo financiero de ambos rubros, con los cuales,
además, los Fondos tienen que atender sus propios
gastos de operaciones, no permiten un desarrollo

estratégico patrimonial, ni siquiera a la par del
creciente incremento de las erogaciones por pensiones y jubilaciones de las universidades, mucho
menos a niveles que permitan alcanzar estados de
sustentabilidad para cumplir con la estabilidad y
regularidad su misión fundacional, tal como se
muestra a continuación:

Cuadro Nº 7
Relación patrimonial de los fondos y sus utilidades
con la nómina pasiva pagada por las universidades (Años 2007-2011)
(Expresado en Bolívares)

Fjpluz
Fjpupel
Fondoudo
Fojupoudo
Fonjucv
Fonjusibo
Fopediuc
Fonprula
Fonjunexpo
Fojupuna
Fjunet
Fonjucla

433.312.684,39
672.466.842,24
440.131.177,21
14.477.239,05
595.832.375,00
349.494.500,00
254.416.041,00
1.170.107.821,53
99.661.849,06
284.675.377,37
34.726.199,43
279.455.329,92

46.589.277,50
23.787.289,85
16.111.020,02,
-1.928.603,68
54.856.187,00
64.171.666,58
26.053.771,90
84.454.956,37
1.837.666,55
48.150.616,05
2.804.895,40
23.871.694,24

485.168.243,09
1.565.694.706,36
232.323.523,66
146.858.883,50
1.452.085.578,56
320.733.462,08
394.166.204,07
407.918.099,38
216.517.701,00
255.796.003,48
92.654.572,64
177.554.543,62

PATRIMONIO/
NÓMINA PASIVA
UNIVERSITARIA %
89,31
42,95
189,45
9,86
41,03
108,97
64,55
286,85
46,03
111,29
37,48
157,39

TOTALES

4.628.757.436,20

390.760.437,52

5.747.471.521,44

80,54

ENTE

PATRIMONIO

RESULTADO

NÓMINA PASIVA
UNIVERSITARIA

UTILIDAD/
NÓMINA PASIVA
UNIVERSITARIA%
9,60
1,52
6,93
-1,31
3,78
20,01
6,61
20,70
0,85
18,82
3,03
13,44
6,80

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011
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Como se observa en el cuadro que precede, los
Fondos no han logrado construir un capital o patrimonio suficiente, cuyos rendimientos financieros
o la utilidad del respectivo ejercicio económico, le
permitan cubrir la nómina pasiva de las universidades. Incluso, el patrimonio se muestra inferior
al pago de jubilaciones y pensiones (80,54%), y las
ganancias oscilaron entre 1,31% y 20,70% de la nómina pasiva de las universidades, con un promedio
para el período objeto de estudio de 6,80%.

3105

La “contribución” acumulada efectiva de los entes
a las universidades en los años 2007 al 2011 fue de
Bs. 98.323.141,90 para atender la “nómina pasiva”
(Bs. 5.747.471.521,44), por lo que tiene irrelevante
utilidad y escasa significación cuantitativa debido
a que: a) es apenas 1,71% de la nómina pasiva;
b) respecto al monto acumulado de los recursos
percibidos por descuento a trabajadores y aportes

universitarios en el período (Bs. 431.070.214,04)
solo representa 22,81%, c) en relación con el
rendimiento o utilidad (Bs. 390.760.437,52), la
“contribución” es de 25,17%. Es decir, las fundaciones, asociaciones y sociedades creadas para
atender el pasivo de las pensiones y jubilaciones
de las universidades públicas, apenas asignan a
este propósito una mínima parte, no solo de los
ingresos que aportan trabajadores y universidades,
sino de los propios rendimientos que derivan de su
administración, tal como se muestra en el cuadro
que se presenta a continuación:
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Cuadro Nº 8
“Contribución” de los Entes o Fondos para el Pago de la Nómina Pasiva de las Universidades
(Años 2007-2011) (Expresado en Bolívares)
ENTE

Fjpluz
Fjpupel
Fondoudo
Fojupoudo
Fonjucv
Fonjusibo
Fopediuc
Fonprula
Fonjunexpo
Fojupuna
Fjunet
Fonjucla
TOTAL

APORTE DE LOS
TRABAJADORES
Y DE LAS
UNIVERSIDADES

23.014.703,22
46.843.800,96
61.798.305,00
5.814.096,22
84.537.536,52
9.489.742,16
20.946.291,60
64.419.277,71
13.163.357,99
74.228.583,67
3.278.296,29
23.536.223,40
431.070.214,04

RESULTADO

NÓMINA PASIVA
UNIVERSITARIA

46.589.277,50
23.787.289,85
16.111.020,02,
-1.928.603,68
54.856.187,00
64.171.666,58
26.053.771,90
84.454.956,37
1.837.666,55
48.150.616,05
2.804.895,40
23.871.694,24
390.760.437,52

485.168.243,09
1.565.694.706,36
232.323.523,66
146.858.883,50
1.452.085.578,56
320.733.462,08
394.166.204,07
407.918.099,38
216.517.701,00
255.796.003,48
92.654.572,64
177.554.543,62
5.747.471.521,44

CONTRIBUCIÓN
DE LOS FONDOS

CONTRIB.
EFECTIVA
NÓMINA
PASIVA (%)

18.400.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
0,00
32.581.363,14
4.755.349,40
4.345.389,44
17.510.183,58
265.856,34
0,00
965.000,00
3.000.000,00
98.323.141,90

3,79
0,96
0,65
0,00
2,24
1,48
1,10
4,29
0,12
0,00
1,04
1,69
1,71

CONTRIB.
APORTES
TOTAL

CONTRIB.
RESULTADOS
(%)

79,95
32,02
2,43
0,00
38,54
50,11
20,75
27,18
2,02
0,00
29,44
12,75
22,81

39,49
62,92
9,31
0,00
59,39
7,41
16,68
20,73
14,47
0,00
34,40
12,38
25,14

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011.
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Los resultados de los exámenes practicados
bajo la coordinación de este Máximo Órgano
de Control, desde distintos enfoques, sobre la
estructura financiera de los Fondos, revelan un
rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender la misión de los entes, en
buena parte explicable por la baja capitalización
para incrementar el patrimonio, el cual debería superar con creces la nómina pasiva anual
de las universidades para poder contribuir en
forma significativa con el pago de jubilaciones
y pensiones. La asimetría que se observa entre
los aportes de trabajadores y universidades en
relación con las “contribuciones” para el pago de
jubilaciones y pensiones, además de los riesgos
financieros y económicos, típicos del negocio
financiero, y aunado a los reintegros de fondos
que deben hacerse al personal jubilado de las universidades, hacen que la tendencia del conjunto
de operaciones económicas y financieras de los
entes no puedan equipararse al comportamiento
o tendencia creciente de la nómina pasiva de las
universidades. Esto ha hecho que el factor progresivo de atención de la misión institucional de
los Fondos no se haya estructurado, y que no sea
posible su materialización en el futuro, a objeto
de fijar metas de rendimiento y capitalización:

Cuadro Nº 9
Rendimiento de las Inversiones
Financieras de los Entes en relación
con la Nómina Pasiva de las Universidades
(Años 2007-2011)
(Expresado en Bolívares)

ENTE

RENDIMIENTO

NÓMINA PASIVA
DE LAS
UNIVERSIDADES

RENDIMIENTO/
NÓMINA
PASIVA
DE LAS
UNIVERSIDADES

Fjpluz
Fjpupel
Fondoudo
Fojupoudo
Fonjucv
Fonjusibo
Fopediuc
Fonprula
Fonjunexpo
Fojupuna
Fjunet
Fonjucla

57.543.569,68
425.768,00
22.799.832,13
67.893,17
48.054.787,00
26.849.308,00
0,00
28.465.922,03
3.041.055,33
0,0
0,0
11.489.575,34

485.168.243,09
1.565.694.706,36
232.323.523,66
146.858.883,50
1.452.085.578,56
320.733.462,08
394.166.204,07
407.918.099,38
216.517.701,00
255.796.003,48
92.654.572,64
177.554.543,62

11,86
0,03
9,81
0,05
3,31
8,37
0,00
6,98
1,40
0,00
0,00
6,47

TOTALES

198.737.710,68

5.747.471.521,44

3,46

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011.
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En el cuadro anterior se observa, además, que durante el período comprendido entre los años 2007
al 2011, los rendimientos obtenidos por los entes
en inversiones financieras apenas representaron en
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Universidades (Gaceta Oficial Nº 39.004 de fecha
28‑08‑2008), dejaron de percibir los aportes del
personal jubilado y pensionado. Los Fondos: Fjpluz,
Fjpupel, Fondoudo, Fonjucv, Fonprula y Fonjucla,
no recibieron aporte por parte de las universidades.

promedio 3,46% de la nómina pasiva de las universidades, lo que desfavorece el fundamento esencial de
las operaciones de los entes y la razón de su creación,
al presentar una rentabilidad que imposibilita el
cumplimiento de sus obligaciones estratégicas.
3108

En resumen, considerando que los entes descentralizados creados por las universidades como fondos,
registran varios años de actividad económica y
financiera (entre 16 y 35 años aproximadamente
desde su creación), podemos inferir que las “contribuciones” para el pago de la nómina pasiva de
las universidades públicas debieron provenir de los
rendimientos financieros del capital (aporte institucional y de los trabajadores), más la capitalización
de los rendimientos (factor progresivo del capital
y las contribuciones). Por consiguiente, los resultados institucionales de los fondos traducidos en
las “contribuciones”, no fueron proporcionales o
razonables en relación con los aportes recibidos
durante el período analizado (años 2007 al 2011),
cuyo examen además reveló, entre otros aspectos,
que los aportes recibidos por los entes, provenientes
de las universidades, fueron irregulares, como son
los casos de los Fondos: Fjpluz, Fjpupel, Fondoudo, Fonjucv, Fonprula, Fonjucla, Fonjusibo, los
cuales, desde mayo del año 2010, y en el año 2011,
por Resolución Nº 082 del Consejo Nacional de

3109

En la evaluación de los riesgos, este Máximo Órgano
Contralor evidenció en las actividades examinadas,
que la mayoría de los Fondos tienen como política de
inversión el otorgamiento de préstamos al personal
del propio ente y de las universidades, lo cual no
sólo es ajeno a los rubros de inversiones financieras
de corta exigibilidad, sino que esa práctica constituye una desviación de la misión institucional hacia
la atención de actividades que son más propias de
las Cajas de Ahorro reguladas por la Ley de Cajas
de Ahorro, Fondos de Ahorros y Asociaciones de
Ahorros Similares, esta Ley establece, entre otras
regulaciones, las previsiones que deben tomar dichas
instituciones, a los fines de garantizar y salvaguardar
los ahorros de sus afiliados; protección de la cual carecen los recursos manejados por los Fondos creados
por las universidades.

3110

En el cuadro que se presenta a continuación, se hace
una comparación entre las cantidades otorgadas en
préstamo y las inversiones financieras acometidas
por los entes:

Cuadro Nº 10
Relación de Préstamos e Inversiones Financieras (Años 2007-2011)
(Expresado en Bolívares)
ENTE

Fjpluz
Fjpupel
Fondoudo
Fojupoudo
Fonjucv
Fonjusibo
Fopediuc
Fonprula
Fonjunexpo
Fojupuna
Fjunet
Fonjucla
TOTALES

PRÉSTAMOS

INVERSIONES

NÓMINA PASIVA
DE LAS
UNIVERSIDADES

PATRIMONIO

20.363.135,33
481.927.208,53
1.426.787.542,72
5.651.963,24
307.983.515,00
0,00
128.975.791,93
725.936.839,91
17.481.159,74
0,00
2.134.930,09
106.326.315,58
3.223.568.402,07

266.677.748,86
50.550.810,44
157.977.914,81
67.893,17
280.447.576,93
215.869.645,00
82.743.694,00
358.833.720,31
47.527.791,40
0,00
18.691.352,96
30.316.773,54
1.509.704.921,42

485.168.243,09
1.565.694.706,36
232.323.523,66
146.858.883,50
1.452.085.578,56
320.733.462,08
394.166.204,07
407.918.099,38
216.517.701,00
255.796.003,48
92.654.572,64
177.554.543,62
5.747.471.521,44

433.312.684,39
672.466.842,24
440.131.177,21
14.477.239,05
595.832.375,00
349.494.500,00
254.416.041,00
1.170.107.821,53
99.661.849,06
284.675.377,37
34.726.199,43
279.455.329,92
4.628.757.436,20

INVERSIÓN/
NÓMINA
PASIVA (%)

54,97
3,23
68,00
0,05
19,31
67,30
20,99
87,97
21,95
0,00
20,17
17,07
26,27

PRÉSTAMOS/
NÓMINA (%)

PRÉSTAMOS/
PATRIMONIO
(%)

4,20
30,78
614,14
3,85
21,21
0,00
32,72
177,96
8,07
0,00
2,30
59,88
56,09

4,70
71,67
324,17
39,04
51,69
0,00
50,69
62,04
17,54
0,00
6,15
38,05
69,64

Fuente: Estados Financieros de los Fondos de los años 2007-2011

235

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

3111

3112
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Como se observa en el cuadro anterior, los préstamos al personal superan las inversiones financieras
en acciones y títulos valores. Éstas deberían constituir la principal actividad de los entes, toda vez
que las características de este tipo de operaciones
permiten la atención de sus obligaciones a corto
plazo, para lo cual se requiere de alta rentabilidad
y liquidez con razonable seguridad.
Por lo demás, los recursos destinados a préstamos
distan de las operaciones legítimas de los fondos,
limitando la disposición de recursos para mayores
inversiones en el mercado financiero. De igual
manera: a) estas prácticas exponen a efectos adversos los intereses institucionales, dado que los
préstamos son operaciones que no se ajustan a la
recuperación de capital y rendimientos de corto
plazo, es decir, igual o menor a un año; b) los
préstamos se destinaron al financiamiento de la
adquisición de vehículos y viviendas; contingencias de salud; recreación y turismo; servicios de
seguros; y préstamos especiales otorgados a los
institutos de previsión, en algunos casos inversión
no retornable; c) estas operaciones se hicieron
en circunstancias desfavorables, con garantías
insuficientes, debilidades en su control y seguimiento, así como morosidad superior a 5 años. Las
actividades mencionadas, en síntesis, constituyen
una desviación del objeto de los entes hacia otros
proyectos o necesidades, en finalidades distintas
a las previstas en los documentos constitutivos y
normativos de los Fondos.
Además de las observaciones que preceden, en la
muestra analizada se determinaron pérdidas financieras por Bs. 11.333.350,59, algunas de ellas derivadas de la naturaleza del negocio. Igualmente, se
observaron pérdidas potenciales por la incursión de
los Fondos en el mercado asegurador, en particular
con una empresa de Seguros, por Bs. 7.204.000,00,
que representó 84,13% de las acciones, la cual pudiera comportar descapitalizaciones futuras:

Cuadro Nº 11
Composición Accionaria:
Empresa de Seguros (Años 2007-2011)
(Expresado en Bolívares)
ACCIONISTAS

Nº
ACCIONES

MONTO

%
ACCIONES

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y
3.910
3.910.000,00
45,66%
de Investigación de la
Universidad de Oriente
(Fondoudo)
Fondo de Jubilaciones
y Pensiones del Personal de la Universidad
1.961
1.961.000,00
22,90%
Pedagógica Experimental Libertador
(Fjupel)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente de
1.333
1.333.000,00
15,57%
la Universidad Centro
Occidental Lisandro
Alvarado (Fjpucla)
TOTAL
7.204
7.204.000,00
84,13%
Fuente: Asamblea de Accionistas Nº 31 de fecha 29-01-2009.

3114

Finalmente es de señalar, que el Estado venezolano
ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina
pasiva, asignando los recursos presupuestarios
respectivos directamente a las universidades. Por
su parte, la misión de los referidos Fondos no se
ha cumplido: su aporte en el período objeto de
análisis de los años 2007 al 2011, sólo representó
en promedio 1,71% de la obligación asumida. La
subsistencia de estas figuras jurídicas en el tiempo
(fundaciones, asociaciones y sociedades, como
Fondos de Jubilaciones y Pensiones) ha resultado,
a todas luces ineficaz y onerosa.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por las universidades de estos entes
autónomos e independientes, para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal
universitario, con una antigüedad de 35 años aproximadamente, no ha logrado cumplir su propósito,
a pesar de haber dispuesto de un capital acumulado
constituido por los aportes de la nómina activa de
los trabajadores universitarios y el correspondiente
aporte institucional. En paralelo, el Estado vene-
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zolano, a través de los recursos asignados por el
Ejecutivo Nacional a las universidades, ha asumido
la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda
vez que la contribución de los entes o fondos, en el
período objeto de análisis (años 2007 al 2011), solo
representó, en promedio, 1,71% de la obligación
asumida. Los Fondos en su evolución, ampliaron
o modificaron su objeto de creación para atender
finalidades sociales, deportivas y culturales de las
casas de estudio, así como a la ejecución de políticas
de inversión (préstamos), desviándose del propósito
de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta
situación, reiterada en el tiempo, se ha mantenido
sin que el Consejo Nacional de Universidades
(CNU), los Consejos Universitarios u órganos similares, promuevan la adecuación de su normativa
interna a los cambios legales surgidos, en particular
con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta
Oficial Nº 37.600 de fecha 30‑12‑2002, para hacer
posible, de esta forma, su integración al Sistema de
Seguridad Social.
4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización
previa impartida por la Contralora General de la República en la Comunicación Interna Nº 008 de fecha
19‑12‑2013, se formulan con carácter vinculante las
recomendaciones dirigidas a las Juntas Directivas
de los Fondos y a los Consejos Universitarios de
las Universidades (o autoridad equivalente), cuya
reconsideración mediante escrito razonado puede
ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con
propuesta de sustitución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la LOCGRSNCF, en
concordancia con el artículo 44 de su Reglamento
(Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha 12‑08‑2009), caso
en el cual este Organismo Contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A las Juntas Directivas de los Fondos
de Jubilaciones y Pensiones:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
de los respectivos Fondos, dada la comprobada

imposibilidad técnica y financiera para cumplir
con el objeto y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros precisando su disponibilidad, con
sujeción a las disposiciones legales aplicables,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social, como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
de los referidos Fondos.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo de los Fondos, y a transferirlos, adscribirlos
o cederlos, según corresponda, a las universidades vinculadas a cada Fondo.
4203

A los Consejos Universitarios o nivel de
autoridad equivalente de las Universidades:
a) Ordenar la supresión planificada de los mencionados Fondos; realizar el control y seguimiento
de ese proceso, y garantizar que se cumpla el
destino que debe dársele a los recursos patrimoniales derivados de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha del 01 de enero
de 2014 cualquier tipo de aportes y retención
destinados a los referidos Fondos.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU,
y a la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la
normativa sublegal interna dictada por las
universidades, relacionadas con el surgimiento
de figuras legales (fundaciones, asociaciones y
sociedades), destinadas a la seguridad social,
para impedir posibles desviaciones y garantizar la necesaria coordinación, homogeneidad,
armonía y coherencia entre los entes del sector
universitario.
b) Velar por el destino acordado a los recursos derivados de la supresión de los Fondos señalados.
c)	Exigir y validar toda la información que
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resulte de las acciones emprendidas por las
universidades, así como de los entes, según sus
competencias, para acatar las recomendaciones
formuladas por esta Entidad de Fiscalización
Superior.
4205

d) Informar a la CGR sobre el destino de los Fondos bajo la administración de la Tesorería.
4207

A la Tesorería de Seguridad Social:
a)	Concretar con el MPPEU, el CNU y las universidades, en coordinación con los Fondos, la
recepción de los recursos provenientes de los
procesos de supresión.
b)	Concretar con el MPPEU, el CNU y las respectivas universidades, las acciones pertinentes
tendentes al diseño e implantación de la plataforma tecnológica, que permitan la liquidación,
contabilización y verificación de los recursos
que se aportan al Sistema de Seguridad Social
por las universidades, derivados de la supresión
de los Fondos.

Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa)Frigoríficos Ordaz, S.A. (Friosa)
1000

Aspectos preliminares

1100

Origen de la auditoría

1101

La actuación de control, cuyos resultados se exponen en el presente Informe, se realizó de conformidad con lo previsto en los artículos 5 y 46 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
(LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010 y 10 de su Reglamento,
Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha 12‑08‑2009. Su
ejecución fue decidida luego de evaluar la solicitud
formulada por la ciudadana Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno, mediante el Oficio S/N
de fecha 29‑05‑2013.

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a la inspección fiscal
in situ de los bienes muebles e inmuebles de la
empresa Frigoríficos Ordaz, S.A. (en lo sucesivo
Friosa), perteneciente al Complejo García Hermanos, S.A., conformado por las empresas Friosa,
Inversiones Koma, S.A. y Delicateses la Fuente,
S.A., y ubicado en Puerto Ordaz, estado Bolívar,
especialmente en las áreas y aspectos siguientes:

1202

En lo relativo a los bienes muebles (máquinas,
equipos de computación y vehículos) del referido
Complejo, la comisión de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) seleccionó una
muestra integrada por 71 máquinas y equipos de
computación; de un total de 190 unidades móviles,

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de
las universidades, que deben contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de
Seguridad Social, así como del personal pasivo
de las mismas, con el fin de efectuar el pago
de las nóminas de jubilaciones y pensiones
universitarias.
4206

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por los
Fondos en su proceso de supresión y vigilar el
acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta Entidad de Fiscalización Superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión de los entes sean incorporados
a la Tesorería de Seguridad Social y posteriormente sean utilizados para el pago de las nóminas de jubilaciones y pensiones universitarias.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión de los Fondos.
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Al Ejecutivo Nacional, desarrollar el plan de implantación de la nueva institucionalidad del Sistema
de Seguridad Social, con el fin de que sea acatado
y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen funciones establecidas en la
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, y
proceder a su Reglamentación correspondiente.
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inmuebles, muebles, bienes de consumo, depósitos,
transporte y demás bienhechurías, presuntamente
propiedad del Complejo García Hermanos, S.A.
[Gaisa] (...)”. En ese orden, también se ha tomado
en cuenta, que la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, mediante Sentencia Nº 2011-0141,
acordó una medida cautelar anticipada a favor de
la República Bolivariana de Venezuela, por órgano
del Ministerio del Poder Popular para el Comercio
(MPPC), para que procediera a la ocupación, posesión y uso de todos los citados bienes muebles e
inmuebles presuntamente propiedad del referido
Complejo.

se consideraron 36 vehículos registrados en el Inventario de Activos Fijos a la fecha del 31‑07‑2013,
lo cual equivale a 18,94%. El criterio de selección
fue el de “reciente adquisición” y la “vida útil del
activo”, a los fines de determinar sus condiciones
operativas.
1203

Respecto a los bienes inmuebles, la inspección fiscal
se limitó al Almacén de mercancía seca y refrigerada; a la sede denominada “La Cartonera”; y a la
Cocina Central y el Centro Panadero, ubicados en
la sede central de Friosa, en Puerto Ordaz, estado
Bolívar.

1204

En el aspecto administrativo y financiero, la actuación fiscal se concentró en el análisis de los reportes
de Cuentas por Cobrar reflejadas a la fecha del
30‑06‑2013, producto de las ventas de alimentos
realizada por Friosa a entes públicos descentralizados funcionalmente y empresas privadas.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general es verificar la administración
de los Bienes y las Cuentas por Cobrar por parte
de la Junta Administradora del Complejo García
Hermanos, S.A. (Gaisa), a los fines de determinar la
adecuada salvaguarda de los activos y las gestiones
de cobranza.

1302

1402

Asimismo, el MPPC, en virtud de la referida
Sentencia, designó a la Junta Administradora ad
hoc del Complejo, confiriéndole “las más amplias
funciones y atribuciones de administración, organización y control de las empresas, con el fin
de garantizar las actividades socio-productivas,
financieras, laborales, industriales, comerciales y
jurídicas, hasta que finalice el proceso de adquisición forzosa”.

1403

La expropiación decidida por el Ejecutivo Nacional
permite alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, orientado
hacia importantes áreas estratégicas como la distribución de alimentos. En ese sentido, mientras
se concluye el proceso de expropiación, los bienes
permanecen bajo la administración del Estado, lo
cual permite desempeñar los fines superiores que
persigue, pues responden a un interés social por
causa de utilidad pública, por encima del interés individual. Las empresas privadas que se encuentran
en estos procesos, no pueden menos que considerarse, desde el momento en que su administración
es asumida por el Estado, sino como una empresa
pública, sometida a los controles, regulaciones y
normativas aplicables a las empresas del Estado.

Los objetivos específicos de la auditoría son:
a)	Determinar las condiciones operativas de los
bienes muebles y las condiciones físicas de los
bienes inmuebles, y si sobre los mismos se efectuaron programas sistemáticos de mantenimiento y adecuados controles para su preservación
y salvaguarda.
b)	Determinar la situación de las Cuentas por
Cobrar y si se efectuaron eficaces gestiones de
cobro.

1400

Enfoque

1500

Métodos, procedimientos y técnicas

1401

En la actuación se ha tenido particularmente en
consideración que el Ejecutivo Nacional mediante
el Decreto Nº 7.703 de fecha 05‑10‑2010 (Gaceta
Oficial Nº 39.524 de fecha 05‑10‑2010), artículo
1, procedió a “la adquisición forzosa de los bienes

1501

Para la consecución de los objetivos propuestos
fueron consideradas las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia de control fiscal, así como los métodos, técnicas y prácticas de
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seca y refrigerada; Centro Panadero, Cocina
Central y depósito “La Cartonera”; situados
en la sede central de Friosa, en la ciudad de
Puerto Ordaz, estado Bolívar, como resultado
de las inspecciones in situ practicadas en fecha
02‑10‑2013.

aceptación general en este tipo de actuaciones de
control, a saber:
a)	Revisión de la documentación suministrada
por la empresa Friosa , relacionada con la
constitución, estructura organizativa y estado
actual de los bienes muebles e inmuebles de
la empresa; inventario de activos con fecha de
corte al 31‑07‑2013; estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31‑01‑2012,
y comunicaciones dirigidas a entes descentralizados con fines empresariales: CVG Aluminios
del Caroní, S.A. (A lcasa), CVG Bauxilum,
S.A., Corporación Eléctrica Nacional S.A.
(Corpoelec) y Orinoco Iron, S.A., referidas a
las gestiones de cobranzas de las cuentas por
cobrar, practicadas por Friosa, durante el año
2012 y el primer semestre del año 2013.
b)	Elaboración de cédulas de análisis de cada uno
de los documentos inherentes al inventario
de bienes muebles (equipos de computación,
máquinas y vehículos); relación de cuentas pendientes por cobrar a los clientes pertenecientes
a los sectores público y privado con mayores
plazos de antigüedades y de vencimiento.
c)	Elaboración de cédulas sumarias diseñadas para
el cotejo de la data entre los distintos documentos, a los fines de hacer el respectivo seguimiento
de los bienes hasta su ubicación física.
d) Selección de muestras tomando en consideración criterios tales como: el tamaño de la
población objeto de estudio y su ubicación
geográfica, la fecha y el precio de adquisición,
o mayor relevancia material y vida útil.
e)	Levantamiento de Actas Fiscales de fechas
04‑10‑2013 y 11‑10‑2013, suscritas por funcionarios de la CGR en presencia de la Junta
Administradora de Friosa, para dejar constancia de las situaciones y condiciones objetivas
verificadas.
f) Levantamiento fotográfico de las instalaciones
donde funcionan los almacenes de mercancía
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1600

Limitaciones
a)	En el proceso de la actuación de control se suscitaron situaciones que incidieron en el desarrollo
de las actividades y en el cumplimiento de los
objetivos propuestos, toda vez que a la fecha de
la actuación 02‑10‑2013, la empresa no había
culminado el proceso de transferencia al Estado, de los derechos de propiedad de los activos
y bienhechurías presuntamente pertenecientes
al Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa).
Adicionalmente, la empresa no cuenta con un
Manual de Organización como instrumento
normativo que regule la delimitación de sus
funciones, competencias y atribuciones, a los
fines de establecer la delimitación de las distintas dependencias que conforman la empresa
Friosa; y los distintos manuales de normas y
procedimientos que deben regir los diferentes
procesos productivos y de apoyo están en proceso de elaboración.
b)	El Reglamento Interno, elaborado en fecha
22‑12‑2011, no había sido aprobado por los
miembros de la Junta Administradora ad hoc
para la fecha de la actuación. Esta se concentró
en regular el funcionamiento de las reuniones
de la Junta Administradora ad hoc del referido
Complejo y al régimen de sus discusiones, y no
a los actos sobre la administración, organización y control de las empresas y sus activos.
c)	No se logró obtener información acerca de
las efectivas condiciones físicas y de mantenimiento de los almacenes de mercancía seca
y refrigerada, así como de los vehículos, para
el momento de promulgación del Decreto Presidencial Nº 7.703 de fecha 05‑10‑2010, lo que
habría permitido determinar comparativamente
la situación anterior a la fecha del 05‑10‑2010, en
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(Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario de fecha
21‑12‑2010).

relación con la fecha de la actuación de control,
02‑10‑2013.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

En fecha 05‑10‑2010, el Ejecutivo Nacional,
mediante el Decreto Presidencial Nº 7.703
(Gaceta Oficial Nº 39.524 de fecha 05‑10‑2010),
ordenó la adquisición forzosa de los bienes
de consumo, depósitos, transporte y demás
bienhechurías presuntamente propiedad del
Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa),
para garantizar a las familias venezolanas
el acceso a precios justos de los alimentos y
bienes para su bienestar. El referido complejo
comprende las empresas Frigoríficos Ordaz,
S.A. (Friosa), Inversiones Koma, S.A. y
Delicateses las Fuentes, S.A., las cuales sirven
al funcionamiento de los establecimientos de
suministros a comedores requeridos para la
ejecución de la obra, “Desarrollo de la Red
de Distribución Socialista de Productos de
Primera Necesidad”, destinadas a la correcta
distribución de alimentos al pueblo venezolano,
así como a la promoción del desarrollo endógeno
y a la generación de fuentes de empleo.
Marco Regulatorio

2200
2201

d)	Ley de Conservación y Mantenimiento de los
Bienes Públicos (Gaceta Oficial Nº 38.756 de
fecha 28‑08‑2007, vigente hasta el 14‑06‑2012).
e)	Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad
Pública o Social (Gaceta Oficial Nº 37.475 de
fecha 01‑07‑2002).
f)	Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial
Nº 39.240 de fecha 12‑08‑2009).
g) Código Civil de Venezuela (Gaceta Oficial
Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26‑07‑82).
h) Código de Comercio (Gaceta Oficial Nº 475 de
fecha 21‑12‑55).
i) Decreto Nº 7.703 de fecha 05‑10‑2010 (Gaceta
Oficial Nº 39.524 de fecha 05‑10‑2010), referido
a la adquisición forzosa del Complejo García
Hermanos, S.A. (Gaisa), el cual comprende a
la empresa Friosa.
j)	Resolución Nº DM/118 de fecha 01‑12‑2011
(Gaceta Oficial Nº 39.816 de fecha 08‑12‑2011),
a través de la cual se designó a los miembros de
la Junta Administradora ad hoc del Complejo
García Hermanos, S.A.

La normativa que en general sirvió de marco para
la realización de los análisis fue, de manera enunciativa, la siguiente:

k) Providencia Administrativa Nº 007-2013 de fecha 12‑03‑2013, dictada por la Superintendencia
de Bienes Públicos (Gaceta Oficial Nº 40.128
de fecha 13‑03‑2013), vinculada con el deber
de los órganos y entes que conforman el Sector
Público en general de hacer constar el mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático de
los bienes públicos.

a) Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 6.013
Extraordinario de fecha 23‑12‑2010. Reglamento
de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,
Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha 12‑08‑2009.
b) Ley Orgánica de Bienes Públicos (Gaceta Oficial Nº 39.945 de fecha 15‑06‑2012).

3000

Observaciones derivadas del análisis

c) Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular

3001

Un total de 65 bienes que totalizan el monto de
Bs. 705.558,71, adquiridos por Friosa durante el
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período comprendido desde el año 2012 hasta el
primer semestre de 2013, no fueron registrados en
el Inventario de Bienes generado por el Sistema de
Aplicaciones y Productos (SAP), con corte al mes
de julio1; estas omisiones obedecen a debilidades
en el sistema de control interno respecto al oportuno registro contable de las adquisiciones, lo cual
afecta la exactitud, veracidad y confiabilidad de la
contabilidad financiera del conglomerado.
3002

3003

3004

a)	No se logró evaluar la operatividad de 5 unidades móviles al no ubicarse 4 de ellas en las
instalaciones, debido a que se encontraban en
actividades laborales, y 1 siniestrada fuera de
las instalaciones de la empresa, cuya situación
la Comisión de la CGR no logró constatar.

No se aplican procedimientos de control perceptivo
a los bienes muebles al momento de su recepción
para dejar constancia mediante Acta, o en documento similar, de que el precio, la calidad y la
cantidad se correspondan con las especificaciones
aprobadas en las órdenes de compra, de servicios
y/o contratos, para proceder posteriormente al registro formal en la contabilidad patrimonial, y en
el libro auxiliar de bienes (inventario) del SAP.

b) Un total de 2 unidades móviles se encontraban
asignadas al proyecto de Comedor del Guri; 2
al proyecto de Comedor Macagua; 1 al proyecto
Comedor de la empresa Alcasa; 1 al proyecto
Comedor de la empresa CVG Bauxilum, S.A.,
en condición inoperativa; 1 al proyecto comedor
Orinoco Iron, S.A.; 1 al centro panadero central
de las instalaciones de Friosa; 1 siniestrada
dentro de las instalaciones, y 4 inoperativas. En
relación con los vehículos en condición de inoperativos, no se observaron gestiones por parte
de las autoridades de Friosa tendentes a reparar
o recuperar la operatividad de los mismos.

Del Inventario de Bienes pertenecientes a Friosa,
sede central, se extrajo una muestra constituida
por 71 bienes muebles, equipos de computación y
máquinas, por un monto total de Bs. 986.320,34, y
que fue seleccionada considerando como criterio
los activos de más reciente adquisición y su vida
útil. En ese sentido, se determinó:

c) Se encontraron operativos 18 vehículos.

a)	La cantidad de 41 activos, equivalentes al
57,74%, por Bs. 153.457,30, no fueron ubicados
físicamente2.
b)	No existe un registro permanente de control de
entradas, salidas y/o movimiento de los bienes
muebles, con lo cual no se garantizan las medidas pertinentes y necesarias para resguardar
y custodiar los activos de Friosa en términos
de eficiencia y responsabilidad.
1 El artículo 32 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos establece que “Las
unidades administrativas que en cada ente u órgano del Sector Público
administren Bienes Públicos, deberán llevar registros de los mismos (…)”
2 Es de significar que en la administración de los bienes y recursos públicos, los funcionarios y empleados públicos se regirán por los principios,
entre otros, de: transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad, según
lo establece el artículo 6 de la Ley Contra la Corrupción. De igual manera,
el artículo 17 ejusdem señala que “Los funcionarios y empleados públicos
deberán administrar los bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia (…)”
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De la inspección realizada en fecha 02‑10‑2013 a
una muestra de la flota de vehículos de Friosa, sede
central, integrada por 36 unidades móviles de un
total de 190, que representan 18,94 %, se observaron los particulares siguientes:

d) En la sede denominada “La Cartonera” se observaron vehículos (camiones, carros, trailers
y camionetas cava) en desuso y/o desincorporados de la flota vehicular, ubicados de forma
desordenada.
3005

Un total de 2 unidades móviles no disponen de
pólizas de seguros, referidas a los vehículos: Camioneta marca Mazda, año 2009 color Blanca, serial Nº 9FJUN84G490212798, placa Nº A42AA1F
y Camión Cava, marca Chevrolet, año 2008 color
Blanco, serial Nº 8ZCFNJ1Y18V4011994, placa
Nº A52AN2G. En ese mismo orden:
a)	Aun cuando Friosa realizó la declaración del
siniestro ocurrido en el vehículo camioneta
Toyota Hilux, color plata año 2009 identificada
con la placa A48AE5F, la empresa aseguradora
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Seguros Horizonte, S.A. “rechazó el pago del
siniestro alegando imprudencia del conductor;
el cual infringió los artículos 152, 153, 154, 238
y 254 numeral 2, literal b del Reglamento de la
Ley de Tránsito Terrestre (…)”. Lo cual conllevó
a que la empresa Seguros Horizonte, S.A. rechazara el siniestro basándose en las condiciones
particulares de la Póliza de Seguro de Casco de
Vehículos Terrestres, cobertura amplia.
b)	El vehículo tipo camioneta, modelo Mazda,
año 2009, placa Nº A42AAIF, se encontró en
el taller ubicado en sede central de Friosa,
desprovisto del motor.
c)	La cantidad de 7 vehículos, modelos Ford Explorer Limited, Toyota Pickup, Chevrolet Pick
up Luv, Hummer, Ford Mustang, Honda Civic
y Terios, años: 2010, 2009, 2001, 2005, 2005,
2007 y 2008, respectivamente, al momento de
la adquisición forzosa, fueron retirados por los
antiguos dueños del Complejo García Hermanos, S.A., sin observase documento alguno que
respalde la salida del activo de la empresa.
d) Un total de 7 vehículos que se detallan en el
cuadro Nº 12, fueron otorgados en calidad
de comodato o préstamo a la Corporación
de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (la
Casa); sin embargo, no se observaron ni fueron
suministrados los documentos donde conste la
asignación de los mismos al Ente en referencia,
especificando los términos y condiciones del
préstamo en torno al tiempo, y uso determinado,
persona responsable y devolución a Friosa, tal
como lo establece el artículo 1.724 del Código
Civil, cuya norma prevé que el Comodato o
Préstamo de Uso es un contrato por el cual una
de las partes entrega a la otra gratuitamente una
cosa, para que se sirva de ella, por el tiempo, o
para uso determinado, con cargo de restituir la
misma cosa.
e) Un total de 6 vehículos pertenecientes a la
empresa Friosa descritos en el cuadro Nº 13,
a la fecha de la actuación de control, se encuentran bajo posesión de algunos trabajadores por

convenio, en virtud de que con anterioridad al
proceso expropiatorio los antiguos patronos y
accionistas de la empresa, objeto de la medida
expropiatoria, convinieron en transferirles la
propiedad de los mismos, dado que los trabajadores habrían cancelado un monto por la adquisición de los referidos vehículos. No obstante,
este organismo contralor no evidenció soporte
documental relativo al convenio de referencia3.
Cuadro Nº 12
Relación de vehículos en condición
de comodato sin contar con contrato
Tipo de
Unidad

Camión Cava
Iveco
Camión Cava
Chevrolet
Camión Cava
Chevrolet
Camión Cava
Mercedes
Camión Cava
Chevrolet
Camión Cava
Chevrolet
Camión Cava
Chevrolet

Año

Color

Serial N°

2006 Blanco 8XVC658S06V304394

Placa N°

80N-DAU

2008 Blanco 8ZCFNJ1Y18V4011994 A52AN2G
1997 Blanco 8ZCM7H1J3W317572

37E-BAC

2007 Blanco 9VD6881567V517181

20V-MBI

2001 Blanco 9GDNPR71L1B502312 53T-MAS
2001 Blanco 9GDNPR71L1B501802 08U-FAH
2002 Blanco 9GDNPR71L2B558104 80Y-FAH

Fuente: Cuadro informativo suministrado por la Consultoría Jurídica de Friosa.

Cuadro Nº 13
Vehículos pertenecientes a la empresa Friosa
registrados en el inventario de bienes
muebles, sin documento de convenio
Tipo de Unidad
Ford Fiesta
Eco Sport
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Cherokee Sport

Nº Código
Año de Registro
Contable
Contable
40178
2008
40184
2007
40190
2009
40198
2009
40204
2010
40185
2007

Fuente: Información Suministrada por la Coordinación de Bienes a través del registro SAP.

3 Sobre los particulares descritos en los párrafos anteriores del presente
informe, se reitera lo señalado en el artículo 3 de las Resolución Nº DM/
Nº 118 de fecha 08‑12‑2011, la cual establece que la Junta Administradora
ad hoc del Complejo García Hermanos, S.A., deberá brindar las garantías
necesarias para que las medidas de custodia, conservación y administración
del Complejo y sus correspondientes activos, no menoscaben ni lesionen
todas aquellas medidas que hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes de la Administración
Pública Nacional.
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3006

Las bases de la estructura metálica de los anaqueles están parcialmente deterioradas, el techo del
almacén presenta filtraciones y los extractores de
aire están inoperativos4. Igualmente, se constató:
a) Presencia de aguas estancadas en los pasillos
de los anaqueles.
b)	El sistema de iluminación del almacén proporciona una intensidad de iluminación poco
adecuada.
c) El baño de caballeros ubicado en el área de
almacenamiento está parcialmente provisto de
servicios básicos, mantenimiento y de recursos
para la higiene personal.

De 14 cavas de refrigeración inspeccionadas en
fecha 03‑10‑2013, 6 se encontraron inoperativas.
Además:
a) Las máquinas de la Sala Nº 1 que alimentan a
las cavas Nº 4, 5, 6, 7 y 8 requieren cambio de
la bomba de aceite; limpieza y mantenimiento
general, así como gas refrigerante, a su vez esta
Sala requiere el mantenimiento y/o reemplazo
del cielo raso.

e)	Las instalaciones del citado almacén carecen
de sistemas de detección de incendio.
f)	Los extintores del sistema contra fuego no son
suficientes, y a los existentes no se les da el
mantenimiento adecuado, apreciándose además
que la manguera del sistema contra incendio
estaba desconectada.

c) No se hace mantenimiento básico a las paredes
y pisos del área de conservación del almacén
en frío. La nevera-vitrina de exposición de
alimentos se encuentra en estado avanzado de
deterioro.

En resumen, la empresa carece de planes y programas de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático sobre la totalidad de los bienes muebles e
inmuebles del Complejo, y cuando ocurren las fallas
no son atendidas y corregidas con prontitud. En su
defecto, solo cuenta con los cronogramas de mantenimiento correspondientes a la Cocina Central y al
Centro Panadero, destacándose las actividades de
mantenimiento a la campana de extracción, planchas, cava de conservación, amasadoras, pero que
no satisfacen en su totalidad lo ya señalado en el
artículo 3 de la Resolución Nº DM/Nº 118 de fecha
08‑12‑2011. Esta situación vulnera las normas que
regulan las buenas prácticas de almacenamiento

d)	La cava Nº 7 presenta problemas con los difusores, lo que no permite que cumpla su función
de refrigerar.

4 Al respecto, el artículo 69 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos establece
que los Bienes Públicos deberán ser preservados en condiciones de uso y
conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán ser objeto
de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático.
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3008

b) Las máquinas de la Sala Nº 2 que alimentan las cavas Nº 11, 12, 13 y 14, el túnel de
congelamiento y la sala de procesamiento de
pollo, representativas de 37% del área de almacenamiento en frío de la sede central, tienen 2
de los 4 compresores dañados.

d) Presencia de desechos sólidos (cajas) almacenados en los pasillos del depósito.

3007

de alimentos para el consumo humano, y coloca
en condiciones de riesgo la adecuada conservación
y salvaguarda de los activos, específicamente el
almacén de mercancía seca.

e) El sistema automático de apertura y cerrado de la
puerta de la cava Nº 5 se encuentra inoperativo.
f) Las balanzas romanas ubicadas en el área de
conservación se encuentran inoperativas5.
5 Sobre los particulares descritos, el artículo 69 de la Ley Orgánica de
Bienes Públicos establece que los Bienes Públicos deberán ser preservados en
condiciones de uso y conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza,
deberán ser objeto de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático. En
concordancia con lo indicado en el artículo 1 de la Providencia Administrativa Nº 007-2013 dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos, cuya
norma señala que: “Por cuanto los Bienes Públicos deben ser preservados
en condiciones apropiadas de uso y conservación, las unidades encargadas
de la administración y custodia de bienes dentro de los órganos y entes que
conforman el Sector Público en general, deberán hacer constar el debido
mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático que le sea brindado
a los Bienes Públicos propiedad de éstos o que no siendo de su propiedad
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3009

En la inspección realizada en fecha 08‑10‑2013 a
la Cocina Central de Friosa, se verificó la existencia de 2 hornos giratorios para la elaboración de
alimentos, de los cuales uno se encontraba inoperativo. Asimismo, en la inspección practicada en
fecha 07‑10‑2013 al Centro Panadero, se observó:

3012

De la revisión efectuada a los reportes de Cuentas
por Cobrar a la fecha del 30‑06‑2013, suministrados
por la Coordinación de Cuentas por Cobrar, correspondientes a los clientes pertenecientes a empresas
básicas del sector público por concepto de venta de
alimentos servidos para comedores de las mismas,
se observó un total de Bs. 70.368.852,79, y se verificó de acuerdo con la fechas de las facturas, la
existencia de valores por cobrar con vencimientos
que superan los plazos de los créditos otorgados,
oscilando entre 85 días y 2.204 días, de donde se
deduce que las acciones de cobro no han sido razonablemente efectivas, oportunas y suficientemente
diligentes, lo cual eventualmente pudiera afectar
las acciones e intereses de la empresa.

3013

De igual manera, también se observó, conforme a
las cláusulas Novena de los contratos suscritos con
las empresas Alcasa y CVG Bauxilum; Octava de
Corpoelec (Guri y Macagua); y Cuadragésima Octava de Orinoco Iron, que el plazo de vencimiento
para el pago de los servicios de suministros es de
30 días con las dos primeras empresas; 45 días para
la empresa Corpoelec; y 30 días para Orinoco Iron,
contemplando cada Cláusula en términos generales,
lo siguiente: la contratista facturará semanalmente
el servicio de comida, el cual será pagado a los 30
ó 45 días, según cada caso, previa presentación de
valuación de servicio prestado con los soportes,
informe de relación de comidas servidas en los
comedores y original y copia de las facturas comerciales.

3014

De la revisión efectuada a las acciones emprendidas a través de la División de Administración de
Comedores de Friosa, dirigidas a los deudores para
el cobro de tales acreencias, solo se evidenciaron
las gestiones de cobranza realizadas mediante 10
comunicaciones, las cuales fueron iniciadas en fecha 17‑05‑2012 hasta la fecha 09‑08‑2013, aunque
el inicio de la gestión de la Junta Administradora
ad hoc actual comenzó en fecha 08‑12‑2011.

3015

Del reporte de Cuentas por Cobrar indicado anteriormente, se observó que existen facturas emitidas
a otros entes y organismos públicos; compañías que
conforman el Complejo Gaisa (Inversiones Koma,

a) De las 2 cavas de conservación, una está operando al 30% aproximadamente, mientras que
la otra se encontró operando cerca de 50% de
su capacidad, y además no se les presta mantenimiento.
b)	De los 4 hornos que posee el Centro Panadero,
2 giratorios y 2 de pastelería de tres pisos, se
constató que estos últimos estaban inoperativos6.
c)	Las maquinarias inoperativas se encuentran en
el mismo sitio que las maquinarias operativas.
d) Se observó poca organización en el almacenamiento de la materia prima del Centro Panadero.
3010

En el área de entrada principal de la Cocina Central
y el Centro Panadero se verificó, específicamente en
el Almacén Nº 1, la presencia de bienes de Friosa en
total abandono y/o desincorporados, sin que conste
la existencia de registros documentales o físicos de
control de los bienes allí almacenados.

3011

En resumen, las fallas en la corrección oportuna
y en el mantenimiento de los equipos limitan la
operatividad de los mismos, lo que no asegura
la continuidad del proceso productivo de manera
óptima.

le hayan sido adscritos o asignados o se encuentren bajo su custodia”. De
igual manera, el artículo 3, aparte cuarto de la Resolución Nº DM/ 118 de
fecha 08‑12‑2011, antes citada, y el artículo 26 de las Normas sobre Buenas
Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Alimentos para
el consumo humano establecen que el establecimiento debe disponer de
recipientes, áreas e instalaciones apropiadas para la recolección y almacenamiento de los residuos.
6 En relación con los equipos inoperativos antes señalados, el artículo 30
de las Normas sobre Buenas Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y
Transporte de Alimentos para el Consumo Humano establece que los equipos
y utensilios del establecimiento deben estar acordes con el tipo de alimento a
elaborar, al proceso productivo y a la máxima capacidad de producción prevista. Los mismos deben entre otros aspectos, estar instalados y mantenidos
de manera que desempeñen adecuadamente el uso previsto.
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S.A. y Delicateses la Fuente, S.A.); empresas privadas y accionistas de Friosa, con vencimientos
que varían entre 210 y 396 días; 120 y 635 días; 60
y 1.825 días, así como entre 1.030 y 1.395, aproximadamente, por la cantidad total de Bs. 323.798,15;
4.462.759,59; 2.402.484,94 y 144.636.504,55,
respectivamente, por lo que al igual que lo antes
expuesto, tampoco han sido efectivas y oportunas
las acciones de cobro, sin existir además evidencias
documentales donde consten que las mismas hayan
sido emprendidas por la dependencia competente,
lo cual restringe la disponibilidad de flujo de efectivo para cubrir los gastos operativos y de inversión,
pudiendo también afectar las acciones e intereses
de la empresa7. Asimismo, se determinó que no se
contempló formalmente el plazo de vencimiento del
crédito para el pago de las obligaciones contraídas
por los citados clientes.
3016

Mediante la revisión al inventario con corte a la
fecha del 01‑10‑2013, suministrado a este organismo Contralor (información obtenida de la Coordinación de Bienes), se determinó que durante el
traslado a Friosa de activos que se encontraban
asignados a Inversiones Koma, S.A. faltaron 89
bienes de un total de 387, equivalentes a 22,99%.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Un total de 65 bienes (máquinas y equipos de computación) que totalizan Bs. 705.558,71, no fueron
registrados en el inventario de bienes generado
por el SAP y 41 activos por un monto total de
Bs. 153.457,30, no fueron ubicados físicamente,
destacándose que la empresa no dispone de un
registro permanente de control de entradas, salidas y/o movimientos de los bienes muebles. De la
verificación a 36 unidades móviles, se determinó
que 18 se encontraron en condiciones operativas; 2
siniestradas; 4 inoperativas; 4 sobre las cuales no
se logró evaluar su operatividad por encontrarse

7 Al respecto, el artículo 479 del Código de Comercio señala que: “Todas
las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante, prescriben
a los 3 años contados desde la fecha del vencimiento”; considerándose por
definición conceptual la factura como un título valor impropio, y siendo la
letra de cambio un título valor, ambas acciones prescriben a los 3 años a
partir de su vencimiento.
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en actividades laborales, y 8 por estar asignadas a
los proyectos (comedores de empresas básicas). Por
otra parte, 2 se encontraban en calidad de préstamo
sin documento donde conste la asignación de las
mismas al ente público correspondiente.
4102

Por otra parte, al momento de la adquisición forzosa, 7 vehículos fueron retirados por los antiguos
dueños del Complejo, sin observarse documento
alguno que respalde la salida del activo de la empresa; 5 vehículos fueron otorgados en calidad de
comodato sin constar en soporte documental su
formal asignación; y 6 vehículos se encontraron
bajo posesión de trabajadores por convenio sin
documento formal.

4103

Respecto a las condiciones físicas de los bienes
inmuebles (almacén de mercancía seca) se constató
una subutilización del almacén, debido a que sólo
20% de su capacidad estaba en uso. Asimismo, se
observó deterioro en las bases de la estructura metálica de los anaqueles, presencia de aguas estancadas
en los pasillos y desechos sólidos, filtraciones en el
techo del almacén e inoperancia de los extractores
de aire en el baño de caballeros. El almacén carece
de sistema de detección de incendios. Por su parte,
de 14 cavas de refrigeración, 6 se encontraron fuera
de servicio, las máquinas que alimentan a 9 cavas
requieren mantenimiento general y las balanzas romanas del área de conservación están inoperativas.
Igualmente, se observaron fallas de mantenimiento
correctivo en 2 cavas y 4 hornos ubicados en el
Centro Panadero. Dado lo anterior, se desprende
que Friosa carece de planes y programas de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático sobre
la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que
garanticen la conservación y salvaguarda.

4104

Las Cuentas por Cobrar a la fecha del 30‑06‑2013,
por concepto de servicios prestados a comedores
de empresas básicas del sector público, ascienden
a un total de Bs.70.368.852,79, que de acuerdo con
la fecha de facturación, se encuentran vencidas con
plazos entre 85 y 2.204 días, los cuales superan el
tiempo otorgado, aunado a que los contratos suscritos con las empresas básicas en su mayoría no
contemplan cláusulas de penalización, por lo que
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las gestiones de cobro de las acreencias han sido
poco efectivas.
4105

De manera similar, existen facturas con vencimientos que varían entre 210 y 396 días; 120 y 635 días;
60 y 1.825 días; y 1.030 y 1.395 días aproximadamente, correspondientes a otros entes y organismos
públicos; y a compañías que conforman el Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa) (Inversiones
Koma, S.A. y Delicateses la Fuente, S.A), las cuales
son empresas privadas y accionistas de Friosa,
por los montos de Bs. 323.798,15; 4.462.759,59;
2.402.484,94 y 144.636.504,55 en el mismo orden,
determinándose que no se contempló formalmente
el plazo de vencimiento del crédito, siendo además
que no existen evidencias documentales sobre la
cobranza efectuada, por lo que tampoco las acciones de cobro han sido efectivas y oportunas, lo cual
restringe la disponibilidad de flujo de efectivo para
cubrir gastos operativos y de inversión.

4200

Recomendaciones

4201

Diseñar, aprobar formalmente, y poner en práctica,
un plan de mantenimiento sistemático que abarque
la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del
Complejo, a los fines de garantizar, de acuerdo con
la naturaleza de cada activo, su adecuada preservación en condiciones de uso.

4202

Girar las instrucciones a la Dependencia competente para contratar las pólizas de seguros necesarias,
de conformidad con las políticas establecidas por
el Complejo, con el objetivo de proteger los bienes
que tengan bajo su custodia y cubrir los distintos
riesgos o siniestros que pudieran ocurrir.

4203

Girar las instrucciones necesarias para que periódicamente se practique la verificación física del
inventario a través de funcionarios independientes
del manejo y registro de bienes e inventario, con el
propósito de determinar objetivamente la situación
y el análisis comparativo de la realidad del almacenamiento con los registros contables.

4204

Adoptar las medidas pertinentes para que, a través
de la Dependencia competente, se apliquen procedimientos de control perceptivo a los bienes muebles

al momento de su adquisición, con el fin de dejar
constancia mediante Acta de que el precio, calidad
y cantidad se correspondan con las especificaciones
aprobadas en la orden de compra, servicios y/o
contrato, según sea el caso, y su respectivo registro
en la contabilidad patrimonial y en el libro auxiliar
de bienes (inventario) respectivo.
4205

Instar a las dependencias que conforman la estructura organizativa de Friosa a notificar a la Dirección
de Administración o a su equivalente, sobre los
movimientos, traslados, transferencias, entradas y
salidas de bienes, a los efectos de facilitar el registro
permanente, y por ende, coadyuvar en el adecuado
sistema de control físico de activos.

4206

Instar a la Dirección de Consultoría Jurídica para
que, previo al otorgamiento de préstamos de activos
del Complejo, se elabore un contrato de comodato
en el cual consten en las disposiciones, los términos y condiciones del mismo, señalando en forma
expresa la asignación, uso determinado, tiempo,
persona responsable y devolución, que permitan
facilitar los mecanismos de control y el seguimiento
a los efectos de garantizar la preservación y restitución de los bienes.

4207

Implantar acciones de forma inmediata que garanticen la cobranza de las acreencias con entes y
organismos públicos, compañías que conforman el
Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa) y empresas privadas, cuyas cuentas por cobrar deberán ser
clasificadas por fechas de antigüedad y vencimiento, de forma tal que se facilite el control interno
mediante el análisis y las evaluaciones mensuales.

4208

Establecer mecanismos efectivos de control de crédito y cobranza, de acuerdo con las condiciones de
pago, gestionando a través de la dependencia competente del Complejo, la inclusión de disposiciones
contractuales referidas a cláusulas de penalización
por incumplimiento de compromisos u obligaciones, destinados a garantizar la disponibilidad
oportuna de los recursos financieros.

4209

Establecer en un lapso perentorio de 30 días hábiles
políticas formales de crédito para formalizar los
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términos y condiciones de las negociaciones con
los clientes del sector público y privado.
4210

En atención a las debilidades y deficiencias observadas, y sobre la base de las recomendaciones
contenidas en el presente Informe, la Junta Administradora ad hoc del Complejo García Hermanos,
S.A. (Gaisa), como máxima autoridad deberá
elaborar un plan para corregirlas y remitirlo a este
máximo organismo contralor, en un lapso de 60
días hábiles.

por el Ejecutivo Nacional en el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación.
1302

a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias relativas a la selección
de contratistas y la administración de los contratos.
b) Comprobar el acatamiento de las cláusulas
contractuales.

Fundación de Edificaciones y Equipamiento
Hospitalario (Fundeeh)
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación se circunscribió a 8 centros asistenciales incluidos en la Red Hospitalaria Barrio Adentro
III del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS):
Hospital Maternidad Concepción Palacios; Hospital
de Niños Dr. José Manuel de los Ríos; Hospital Dr.
José María Vargas de Caracas; Instituto Autónomo
Hospital Universitario de Caracas (HUC); Servicio
Autónomo Hospital Central de Maracay (SAHCM);
Hospital Industrial de San Tomé; Hospital General
del Oeste Dr. José Gregorio Hernández y Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, para los cuales, la
Fundeeh había celebrado 100 contratos de obras,
cuyo objeto era la adecuación y modernización
tecnológica de los servicios que conformaban
estos hospitales. En este sentido, se analizaron 64
expedientes de obras, por Bs. 274.173.962,70, y
pormenorizadamente 10 empresas y 32 contratos,
por Bs. 169.729.750,17. Adicionalmente, fueron
evaluados aspectos de los controles internos de
la Fundación, específicamente en el marco de las
contrataciones efectuadas para la ejecución de las
obras. Se realizó un análisis parcial y selectivo de
la ejecución de los contratos de obras públicas de
rehabilitación, ampliación y modernización.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Ejercer el control fiscal en aquellos organismos
que ejecutan los programas sociales incorporados
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Los objetivos específicos de la auditoría son:

c)	Constatar la sinceridad, exactitud y legalidad
de los compromisos y pagos en la ejecución de
los contratos.
d)	Determinar la existencia de controles institucionales para obras públicas que acometa la
Fundeeh y su aplicación en las contrataciones
objeto de análisis.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Fundeeh es una fundación del Estado adscrita
al Ministerio del Poder Popular para la Salud,
(MPPS) creada mediante Decreto Nº 4.965 de
fecha 06‑11‑2006, (Gaceta Oficial Nº 38.558 de
fecha 07‑11‑2006), cuya actividad principal es la
formulación y puesta en marcha del Plan Especial
de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria
Nacional. Tiene por objeto apoyar la promoción,
planificación, mantenimiento y construcción de
edificaciones del SPNS, la coordinación, gerencia,
financiamiento, administración, ejecución y supervisión de los proyectos, obras, dotación y equipamiento
de la Red de Servicios de Salud, prioritariamente de
los hospitales generales y altamente especializados,
que permita superar el déficit actual del Sistema y
atender el incremento regular de las necesidades.

2102

Mediante Resolución Nº 398 de fecha 22‑11‑2006,
(Gaceta Oficial Nº 38.569 de la misma fecha), el
MPPS resolvió iniciar la adecuación y modernización tecnológica de los hospitales de la Red
Hospitalaria Barrio Adentro III y la construcción,
dotación y puesta en marcha de hospitales generales
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general, lo que le permitiría la información real
y oportuna para la toma de decisiones. No se dio
cumplimiento a las prescripciones de las Normas
Generales de Control Interno, en particular de su artículo 18, en el sentido de que los responsables de la
ejecución de planes, programas y proyectos deben
informar a los niveles superiores correspondientes
acerca de la situación de los mismos, con indicación
de las desviaciones ocurridas, sus causas, efectos,
justificación y medidas adoptadas.

y especializados previstos en Barrio Adentro IV, lo
cual debería ser concluido en dos años, contados
a partir de la publicación de la citada Resolución.
Dentro de este contexto, el MPPS y sus entes adscritos fueron declarados en Emergencia Institucional.
En ese sentido, la construcción, remodelación y
ampliación de edificaciones y la compra de equipos destinados al equipamiento y modernización
tecnológica de los hospitales del SPNS, se contratarían por el procedimiento de adjudicación directa,
modalidad vigente para la fecha.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para el momento en que se ejecutan los proyectos,
la Fundeeh no había dictado su Reglamento Interno,
no poseía Manuales de Organización y Funcionamiento, ni Descriptivo de Cargos, e igualmente, carecía de un Plan Estratégico. A la fecha 27‑05‑2010
se dictó el Reglamento Interno y el Manual de
Organización y Funciones, que comenzó a regir el
01‑06‑2010.

3002

Se observó que la Fundación no aplica en sus procedimientos las tecnologías de la información y la
comunicación, ni dispone de indicadores para monitorear y medir su desempeño. No se evidencia el
uso de instrumentos de planificación y seguimiento
del cumplimiento de su objeto legal, carencias y
debilidades, lo que explica la imposibilidad de cumplir los requerimientos de este máximo órgano de
control fiscal, relativos a la información acerca de
la ejecución de las obras en los 8 centros de salud
objeto de análisis durante los años 2007 al 2009.
A la par de esa omisión, la citada Institución no
supervisó, inspeccionó o evaluó, o hizo control técnico administrativo de las obras, ni de los términos
de contratación establecidos entre la Fundación y
las contratistas para el mejoramiento, ampliación
y desarrollo de la Red Hospitalaria del SPNS, actividades que según el artículo 49 del Reglamento
Interno sobre la Organización y Funcionamiento
de la Fundeeh, debía coordinar con la Gerencia
de Formulación y Evaluación de Proyectos, para
la actualización y mantenimiento del sistema de
monitoreo y control de obras en ejecución y avance
de proyectos, planes, programas e inversiones en

3003

Deficiencias generales en la ejecución y la contabilidad presupuestaria de la Fundación han imposibilitado un análisis sistemático de las operaciones
atinentes a los contratos y su repercusión en el
presupuesto de la Institución, en particular en los
ejercicios de los años 2007, 2008, 2009 y primer
trimestre de 2010. En consecuencia, no ha sido posible cerciorarse del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 38 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta
Oficial Nº 6.013 de fecha 23‑12‑2010, en cuanto a
la obligación de una correcta imputación de los
compromisos financieros y los pagos a las correspondientes partidas del presupuesto o, en su caso,
a créditos adicionales asignados a la Fundación; a
la existencia de disponibilidad presupuestaria, de
acuerdo con los créditos aprobados en los presupuestos de los años 2007, 2008 y 2009; a que los
precios contratados fueran justos y razonables,
máxime que las contrataciones estaban amparadas en el Decreto de emergencia institucional;
que se cumplieran con las disposiciones legales y
reglamentarias, atinentes a pagos, y que los compromisos asumidos fueran ciertos y debidamente
comprobados.

3004

De los 100 contratos de obras, 36 no reposaban en
los archivos de la Fundación, y los 64 restantes, correspondientes a 8 hospitales, a los que finalmente
se circunscribió el análisis de este máximo órgano
de control, carecían de documentos comprobatorios
sobre la selección y contratación de las empresas,
la ejecución de las obras y de sus pagos.8 Se ob-

8 Mediante comunicación S/Nº de fecha 27‑07‑2012, el Jefe del Departamento del Archivo Central de Fundeeh, informó a la Comisión de esta
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servó, asimismo, que 46 obras no poseían acta de
terminación, que se reducen en el año 2013 a 30,
considerando en este contexto que, además, no se
dispuso de información sobre 11 contratos.
3005

3006

3007

Por otro lado, un total de 34 expedientes de contratos de obras, carecen de documentos que justifiquen
y sustenten los anticipos concedidos a las contratistas. Tampoco existe documentación concerniente
a las valuaciones de obras para amortización de
anticipo, ni relativa a las órdenes de pago, cheques
emitidos, situación de las obras, ni evidencias de
acciones por la Fundación, ante los incumplimientos de contratos.9
De 9 expedientes de contrataciones realizadas durante los años 2008, 2009 y 2010, en 6 no se evidenciaron las fianzas de anticipo, de fiel cumplimiento
y laboral. En 2 contrataciones faltaron las fianzas
laborales y en uno la de anticipo, no obstante a la
obligación que establecen los artículos 99, 100 y
101 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP),
Gaceta Oficial Nº 38.895 de fecha 25‑03‑2008 y
Nº 39.165 de fecha 24‑04‑2009.

3008

Fueron seleccionadas 36 contrataciones bajo la
modalidad de Concurso Privado previsto en la Ley
de Licitaciones (LL), (Gaceta Oficial Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13‑11‑2001), y su Reglamento
(Gaceta Oficial Nº 38.313 de fecha 14‑05‑2005),
vigentes para la fecha, a través de invitación de 3
oferentes en cada caso, tal como consta en los Informes de Resultados de los Procesos de Concurso
Privado, suscritos por representantes de la Unidad
de Contratación. Los 36 procesos antes indicados
fueron realizados sin los Actos Motivados emanados del Consejo Directivo que justificaran el procedimiento excepcional de Adjudicación Directa,
establecido en el artículo 88 la LL.

3009

Tampoco se evidenciaron los Actos Motivados
procedentes de la Unidad encargada de efectuar
las contrataciones, que justificaran la selección del
oferente adjudicatario y las razones que imposibilitaron el uso de los mecanismos descartados, tal
como lo prevé el artículo 29 del Reglamento Parcial
del Decreto de Reforma Parcial de la LL (Gaceta
Oficial Nº 38.313 de fecha 14‑05‑2005).

3010

Se encontró que 12 contrataciones fueron adjudicadas de conformidad con la Resolución Nº 398 de fecha 22‑11‑2006, en la cual se declara en Emergencia
Institucional al Ministerio de Salud (actualmente
MPPS), en concordancia con la Resolución Nº 160
de fecha 06‑08‑2007, sin que estuviera precedida
por los Actos Motivados emanados del Consejo
Directivo de la Fundeeh, para la utilización del procedimiento excepcional de Contratación Directa, tal
como lo establece el artículo 76 de la LCP. Debe
señalarse, que aun cuando existe una Declaración
de Emergencia Institucional del MPPS y de sus
entes adscritos, la cual señala que las contrataciones
se realizarían por el procedimiento de Adjudicación
Directa, con delegación de su ejecución en la Fun-

Al mes de junio del año 2012, la situación de los
retrasos era la siguiente: 12 contratos con 4 años

Contraloría General, que desconocía información acerca de esos treinta y
seis (36) contratos; que hasta el año 2010 Fundeeh no dispuso de un área
física de Archivo, y que hasta esa fecha sólo hubo depósitos de papeles en
bolsas negras y en estanterías de metal, desconociéndose su procedencia y
contenido. Que fue a partir del año 2011, cuando comenzó la clasificación,
ordenación y organización de los expedientes, y para el 27‑07‑2012, se habían
cuantificado novecientos sesenta (960) expedientes de obras, aun indebidamente estructurados, por cuanto los documentos reposan en diferentes tipos
de carpetas, con duplicidad de copias.
9 El Director General de la Fundeeh, mediante comunicación Nº 000088
de fecha 28‑08‑2012, informó que la elaboración de las órdenes de pago por
parte de la Gerencia de Administración y Servicios, se inició en mayo de
2011, y en relación con los expedientes de las obras correspondientes a los
años 2007, 2008, 2009 y 2010, la Gerencia de Administración y Servicios no
posee ningún documento en físico, ni copias certificadas, por cuanto todos
los expedientes de obras, incluyendo facturas, recibos, actas, comprobantes
de pago, entre otros documentos exigidos por la Ley, que se encontraban en
esa Gerencia, fueron entregados en custodia a la Comisión de Evaluación
Institucional de la Fundeeh, designada mediante Resolución Nº 187 de fecha
02‑11‑2010, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.543 de fecha 02‑11‑2010.
Sobre el particular se precisa mencionar que la Oficina de Administración
y Servicios, de acuerdo con el Manual de Organización y Funciones, tiene
como función principal de planificar, dirigir y coordinar la gestión administrativa y financiera de la Fundeeh, mediante una adecuada utilización de los
recursos presupuestarios, financieros y materiales, que garantice un servicio
oportuno y de calidad, apegado a los principios que rigen la administración
financiera pública.
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de retraso; 11 contratos con 5 años; 5 contratos
con 3 años; y, 2 contratos con 2 años, todo ello con
sucesivas y prolongadas paralizaciones durante
largos períodos, con sus consecuencias en el
incremento en los costos y en los deterioros físicos
de la infraestructura y equipos, y la privación de
servicios asistenciales a la ciudadanía.

Actuaciones y Actividades Especiales
deeh,

la emergencia comprobada prevista para los
procedimientos de Contratación Directa, debieron
estar justificadas en forma individual, tal como lo
prevé el artículo 78 de la LCP.
3011

Por su parte, 11 obras concluidas mostraron retrasos
que oscilaron entre cinco 5 meses y 3 años con 10
meses, pese a que el tiempo que se fijó para su ejecución, conforme a las cláusulas de los contratos,
no fue mayor a 6 meses para cada una.

3012

En el análisis particular de 32 del total de los 64
contratos por Bs. 169.729.750,17, específicamente
celebrados con 10 empresas, se observó lo siguiente:
Empresa A

3013

El total de los 11 contratos celebrados en los años
2007, 2008 y 2009, fue de Bs. 102.364.358,88. Las
obras serían ejecutadas en un lapso entre 5 y 9 meses, recibiendo la empresa un anticipo equivalente
a 50% del monto total de cada contrato. Respecto
a estos contratos la situación es la siguiente:
a) Se observó que 8 obras estaban inconclusas y 3
habían sido culminadas, según se evidencia en
actas de terminación. No obstante, no existen
Actas de Aceptación Provisional, Actas de Recepción Definitiva y Finiquito de las obras, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de
las Condiciones Generales de Contratación para
la Ejecución de Obras10 (CGCEO), Gaceta Oficial Nº 5.096 Extraordinario de fecha 16‑09‑96.
b)	Alcanzada la fecha de culminación de la obra,
no se evidenció el Acta de Terminación. A este
respecto no existen evidencias de las acciones
de la Fundación en los términos del artículo
90 de las CGCEO, referido a que la contratista
pagará al ente contratante como cláusula penal

10 Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras,
“Artículo 86: El Contratista notificará por escrito al Ingeniero Inspector con
(10) días calendario de anticipación, por lo menos, la fecha en que estime que
serán terminados los trabajos con el fin de que se deje constancia de dicha
terminación. Cuando los trabajos estén total y satisfactoriamente terminados
a juicio del Ingeniero Inspector, se procederá a extender la referida constancia
mediante Acta de Terminación que suscribirán el Ingeniero Inspector, el Ingeniero Residente y el Contratista, fecha en que cesarán las eventuales multas.”

una cantidad establecida en el documento principal por cada día de retraso en la terminación
de la obra.
c)	Diferentes argumentos se involucran para
explicar las tardanzas: a) necesidad de modificación del proyecto original, b) demoras en
el otorgamiento de divisas para la compra y
traslado de materiales, así como la escasez de
insumos eléctricos, y c) paralización de obras
a solicitud realizada por el personal médico de
los hospitales. Sin embargo, no existen soportes
de estos argumentos, pese a que el artículo 73
de las CGCEO, establece que la contratista,
deberá conocer el lugar y las condiciones donde se construirá la obra, y la Cláusula Décima
Segunda de los Contratos suscritos establece
las causales en la que se puede justificar la
paralización de las obras.
d) Respecto a un contrato se observó: i) la Constructora A solicitó prórroga por un lapso de 120
días, sin embargo, no se encontraron documentos que justificaran dicha solicitud, tal como lo
establece el artículo 60 de las CGCEO11; ii) la
contratista solicitó a la Fundación el reconocimiento de deuda por Bs. 245.000,00, por gastos
realizados, en vista de la decisión de rescindir
el contrato, al considerar la Fundación que
la obra no era una prioridad. No se encontró
documentación relacionada con la rescisión ni
se encontraron en el Departamento de Archivo
informes emitidos por el Ingeniero Inspector12;
iii) tampoco se evidenció la ejecución de garantías, cláusula penal o rescisión del contrato,
11 El artículo 60 de las Condiciones Generales para la Ejecución de Obras
indica, que cuando el ente contratante tenga un atraso en los pagos de valuaciones por más de sesenta (60) días calendario por cantidades superiores
al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, más el porcentaje que
represente el saldo no autorizado del Anticipo, el Contratista tendrá derecho
a paralizar la ejecución de la obra hasta tanto se realice el pago, y en este caso
se considerará otorgada una prórroga automática por tiempo igual al de la
paralización. En todo caso, para ejercer este derecho, el Contratista deberá
notificar al Ente Contratante su decisión de paralizar la obra por lo menos
con siete (7) días calendario de anticipación.
12 El artículo 45, literal i de las Condiciones Generales para la Ejecución
de Obras establece que el Ingeniero Inspector deberá notificar de manera
inmediata, y por escrito, al ente contratante, cualquier anormalidad con el
fin último de establecer el control y la fiscalización de las obras en pro de
prevenir cualquier contratiempo que pueda presentarse.
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conforme a lo convenido en las estipulaciones
contractuales y a lo establecido en las CGCEO.

sional ni Definitiva de las obras, en inobservancia de lo señalado en los artículos 91 y 106 de
las CGCEO, en concordancia con los parágrafos
tercero y cuarto de la Cláusula Séptima del
Contrato.

Empresa B
3014

El monto total de contratación para la ejecución de
las obras ascendió a Bs. 21.508.368,37, las cuales
serían ejecutadas en un lapso de hasta 6 meses. Del
análisis efectuado se evidenció:

e) Los trabajos de las obras relacionadas con 2
contratos se ejecutaron en su totalidad antes de
la suscripción de los mismos, tal como se evidencia en las Actas de Inicio y Terminación de
Obra, de lo cual se infiere la ejecución de obras
sin contrato y sin garantías, incumpliéndose lo
previsto en el numeral 3 del artículo 38 de la
LOCGRSNCF.

a) Fue superado el lapso de ejecución referido, por
períodos que van desde un 1 a 3 años.
b)	Las paralizaciones y prórrogas se fundamentaron en lo siguiente: i) áreas donde se ejecutarían
las obras ocupadas por equipos e instalaciones
eléctricas; ii) otras áreas con tubos de descargas
de aguas servidas y aguas blancas en reparación; iii) obras extras y/o complementarias,
no previstas en el presupuesto inicial; y iv)
suministro deficiente de materiales eléctricos,
mecánicos y de construcción por parte de los
proveedores13.
c) Se evidenció Acta de Paralización, fundamentada en el atraso por más de 60 días calendario
en el pago de la Valuación Nº 2; sin embargo,
no se observó en la información correspondiente la notificación por lo menos con 7 días de
anticipación que debió realizar la empresa, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
60 de las CGCEO14.
d)	No se evidenciaron Actas de Aceptación Provi13 En los artículos 73 y 89 de las Condiciones Generales de Contratación
para la Ejecución de Obras, se dispone que la empresa deberá conocer el
lugar y las condiciones donde se construirá la obra objeto del contrato, por
lo que no tendrá derecho a reclamación alguna por dificultades y causas que
le fueren directamente imputables; en todo caso, la empresa podrá solicitar
una prórroga por lo menos con quince (15) días calendario de antelación a la
fecha estimada de terminación de la obra.
14 El artículo 60 de las Condiciones Generales para la Ejecución de Obras,
indica que, cuando el ente contratante tenga un atraso en los pagos de valuaciones por más de sesenta (60) días calendario por cantidades superiores
al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, más el porcentaje que
represente el saldo no autorizado del Anticipo, el Contratista tendrá derecho
a paralizar la ejecución de la obra hasta tanto se realice el pago, y en este caso
se considerará otorgada una prórroga automática por tiempo igual al de la
paralización de la obra. En todo caso, para ejercer este derecho, el Contratista
deberá notificar al Ente Contratante su decisión de paralizar la obra por lo
menos con siete (7) días calendario de anticipación.
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f)	No se observaron comunicaciones mediante las
cuales se evidenciaran diligencias del Ingeniero
Inspector para poner en conocimiento al ente
contratante de las razones del retraso en la
ejecución de las obras, según lo establecido en
el artículo 45, literal i de las CGCEO, en concordancia con lo señalado en la cláusula sexta
de los contratos.
Empresa C
3015

El monto total de contratación para la ejecución de
obras ascendió a Bs. 10.579.944,27. Las obras serían
ejecutadas en un lapso de hasta 5 meses, estableciéndose un anticipo equivalente a 50% del monto total
de la obra. La Comisión de esta Contraloría, observó:
a)	En todos los contratos no se evidenció la terminación de los trabajos en los lapsos previstos,
ni la justificación de su incumplimiento.
b) No consta que la Fundación hubiere ejecutado
las cláusulas penales en los términos del artículo 90 de las CGCEO, según el cual, cuando
la contratista no terminare los trabajos en el
plazo estipulado, pagará al ente contratante
como cláusula penal una cantidad cuyo monto
será fijado en el documento principal por cada
día de retraso en la terminación de la obra.
c) Fueron suscritas actas de terminación y recepción definitiva de obras que no estaban conclui-

Actuaciones y Actividades Especiales

das. Éstas sólo deben suscribirse cuando los
trabajos se encuentran total y satisfactoriamente
terminados a juicio del Ingeniero Inspector, tal
como lo establecen los contratos firmados y el
artículo 86 de las CGCEO.
d)	Existen actas e informes de paralización de obra
por “problemática” para la adquisición e importación de equipos, sin elementos o soportes que
permitan justificar esas limitaciones15.
e) La contratista ejecutó obras complementarias
sin la aprobación del ente contratante, y presentó de forma extemporánea la solicitud de
variaciones de cómputos métricos para dar
continuidad y culminación a trabajos de obra,
sin evidencia de su aprobación16.
f)	Transcurridos 3 años y 4 meses desde la suscripción del contrato, la Fundación inició el
procedimiento de rescisión fundado en la inobservancia del plazo de ejecución de la obra,
acción que se produce de manera extemporánea,
considerando el tiempo transcurrido desde
la suscripción del mismo y habiéndose visto
afectados los intereses colectivos y generales
de los ciudadanos.
g)	Los informes de seguimiento presentados por
el Ingeniero Inspector no incorporan evidencias
de la ejecución o avance de las obras, a pesar
de haberse suscrito Acta de Inicio. Igualmente,
se observó en informes suscritos 3 meses después de vencido el contrato, que la empresa C
no había iniciado la obra, pese a la obligación

contractual de realizar a todo costo y por su
exclusiva cuenta, los trabajos estipulados17.
Empresa D
3016

El monto total de contratación para la ejecución de
obras ascendió a Bs. 10.050.919,72, y la empresa
recibió, en todos los casos, un anticipo equivalente
a 50% del monto total de la obra. En el análisis se
observó:
a)	De 4 obras contratadas en el Hospital Dr. José
María Vargas de Caracas solo una fue concluida, según se desprende de Acta de Culminación;
sin embargo, no se evidencia Acta de Recepción
Definitiva de la Obra.
b)	En todos los contratos, una vez alcanzada la fecha estimada de culminación de las obras, no se
evidenció la terminación de los trabajos en los
lapsos previstos, ni tampoco justificación de su
incumplimiento, de acuerdo con lo establecido
en la Cláusula Segunda de los Contratos.
c)	Tampoco se evidenciaron las acciones de la
Fundación para la aplicación de las cláusulas
de garantías y penalidad estipuladas, así como
la rescisión de los contratos, en concordancia
con los artículos 90 y 116 de las CGCEO.
d)	Alcanzada la fecha estimada de culminación de
obras y ante la evidente ejecución inoportuna,
no se evidenció solicitud de prórroga, de conformidad con lo estipulado en los artículos 88
y 89 de las CGCEO.
e) Se suscribieron Actas de Paralización de Obras,
sin razones específicas que justificaran el retraso.

15 Conforme al artículo 73 de las Condiciones Generales de Contratación
para la Ejecución de Obras, la empresa debió conocer el lugar y condiciones
donde se construiría la obra objeto del contrato, tener en cuenta todas las
circunstancias relativas a los trabajos, y haber estudiado cuidadosamente los
planos y demás documentos técnicos.
16 Ver artículo 45, literal d de las Condiciones Generales de Contratación
para la Ejecución de Obras, según el cual son atribuciones y obligaciones
del ingeniero inspector fiscalizar 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 especificaciones particulares, al presupuesto
original o a sus modificaciones, a las instrucciones del ente contratante y a
todas las características exigibles para los trabajos que ejecute el contratista.

f)	No se observaron en los informes de seguimiento las notificaciones de las irregularidades
presentadas durante la ejecución de los trabajos.

17 Ver artículo 45, literal d de las Condiciones Generales de Contratación
para la Ejecución de Obras, antes comentado.
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Empresa E
3017

En fecha 16‑11‑2007 se suscribió contrato con la empresa E, para el suministro e instalación del sistema
de aire acondicionado central en el Hospital Dr.
José María Vargas de Caracas, por Bs. 5.999.975,35,
acordándose un anticipo de Bs. 2.752.282,26. Los
trabajos se ejecutarían en un lapso de 8 meses, sin
embargo, se observó:

el Ingeniero Residente de la empresa E, y el
Ingeniero Inspector de la Fundación, dejaron
constancia en Actas del desvalijamiento de los
equipos de la obra, pues a ambas fechas acusaba
un retraso de 4 años y 3 meses18.
Empresa F
3018

a) A la fecha de inspección de este máximo órgano
de control fiscal, 22‑11‑2010, la obra no se había
concluido.

a)	No se evidenciaron actas de aceptación provisional ni definitiva de las obras, requeridas en
los artículos 91 y 106 de las CGCEO, en concordancia con los parágrafos tercero y cuarto
de la Cláusula Séptima del Contrato.

b)	No se evidenció solicitud ni acuerdo de prórroga, incumpliéndose lo estipulado en el artículo
89 de las CGCEO.
c)	No existen evidencias de que la Fundación hubiere demandado indemnización basada en la
Cláusula Décima del Contrato. Al respecto: i)
no se consideró el pago (mora y penalidad) que
debería efectuar el contratista a la Fundeeh por
cada día de retraso, ii) no se ha cumplido con
lo indicado en el artículo 116 de las CGCEO.

b)	La Fundación no ha pagado la valuación única
de la obra remodelación del área de hospitalización del Hospital Maternidad Concepción
Palacios. La Cláusula Quinta, parágrafo tercero
del Contrato establece que “la Fundación procederá a la cancelación de la valuación final y
de cualquier otra valuación una vez firmada el
acta de aceptación provisional”.

d) Del acta e informe de paralización se infiere que
la contratista no disponía de capacidad para la
entrega inmediata de los equipos de aire acondicionado, así como la efectiva paralización de la
obra por falta de pago del ente contratante, pero
sin cumplir la empresa con el procedimiento
establecido en el artículo 60 de las CGCEO.
e)	No existen evidencias de que se hubiesen practicado diligencias o tomado decisiones por la administración de la Fundación ante la desviación
observada en el lapso de ejecución de la obra.
Además, la tardía información del Ingeniero
Inspector contrasta con el deber de informar,
acerca del avance técnico y administrativo de
la obra, según lo establecido en el artículo 45,
literal i de las CGCEO.
f)	Con fechas 09‑02‑2011 y 02‑03‑2011, el Director
General y Coordinador de Ingeniería Clínica
del Hospital Dr. José María Vargas de Caracas,
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El monto total con la empresa F para la ejecución
de 2 obras ascendió a Bs. 3.985.472,40, y se acordó
un anticipo de Bs. 1.699.562,44. En este caso se
observaron las siguientes situaciones:

c) Los trabajos relacionados con la ejecución de
la obra reacondicionamiento de la unidad de
terapia intensiva neonatal (UTIN) en el Hospital
Maternidad Concepción Palacios, se ejecutaron
sin la suscripción de contrato y por consiguiente, sin las garantías que establece el artículo 38
de la LOCGRSNCF.
Empresa G
3019

El Contrato para el Suministro e Instalación de la
Red Principal de Gases Medicinales en el Hospital

18 Sobre el particular, las Normas Generales de Control Interno, en su
artículo 3, señalan que el sistema de control interno debe estar constituido
por políticas, normas, métodos y procedimientos efectivamente implantados con el objeto de salvaguardar los recursos y bienes que integran el
patrimonio público. Por su parte, la Ley de Conservación y Mantenimiento
de los Bienes Públicos, en su artículo 20, establece que los entes u órganos
tendrán a su cargo y bajo su responsabilidad las gestiones permanentes de
conservación y mantenimiento de los bienes, equipos y demás instalaciones
adscritos o propios.

Actuaciones y Actividades Especiales

de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, fue suscrito
transcurridos 5 meses de haberse iniciado la obra
y por consiguiente, sin las garantías exigidas en
el artículo 38 de la LOCGRSNCF. Asimismo se
observó:

c) Se constató en Acta de Paralización que se generaron partidas de obras extras que debieron
ser aprobadas por el ente contratante debido
a la modificación del proyecto en las áreas de
trabajo.

a)	El monto del contrato ascendió a Bs. 6.190.291,26.
Los trabajos se iniciaron, según Acta de Inicio,
el 19‑08‑2008. Habiéndose previsto su culminación para el 19‑12‑2008, no existe evidencia de
Acta de Terminación, por lo que se inobservó
lo previsto en la Cláusula Segunda, relativa a
la obligación del contratista de ejecutar la obra
en un lapso de 4 meses.

d)	Transcurridos 2 años y ocho 8 meses desde la
fecha prevista de culminación del contrato, y
a pesar de lo establecido en el artículo 89 de
las CGCEO, se firmó, en fecha 20‑06‑2011, un
Acta de Acuerdo de Prórroga de Ejecución, en
la cual se le concedió a la contratista un plazo
de 98 días calendario para culminarla.

b)	Tampoco se observaron evidencias de la ejecución de actividades a las que estaba obligado
el Ingeniero Inspector, para informar al ente
contratante, al menos mensualmente, del avance
técnico y administrativo de la obra y de notificar
de inmediato cualquier paralización o anormalidad que se observara en su ejecución.
Empresa H
3020

Para el Contrato de ejecución de la Obra de
Reacondicionamiento General del Servicio de
Anatomía Patológica (planta baja y sótano) del
Hospital Dr. José María Vargas de Caracas,
valorado en Bs. 1.929.155,81, se otorgó un anticipo
de Bs. 964.577,90, y se convino, en la Cláusula
Segunda, que la contratista iniciaría los trabajos
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su
firma y a ejecutarlos en un lapso de 24 semanas.
En el análisis se observó que:
a) Para el momento de la firma del contrato ya
la obra se había iniciado sin las garantías necesarias y suficientes para responder por las
obligaciones que ha de asumir la contratista,
tal como lo exige el artículo 38, numeral 3 de
la LOCGRSNCF.
b)	La obra no se había concluido transcurridos 5
años y 9 meses, a junio 2013, desde la firma del
Acta de Inicio.

Empresa I
3021

El Contrato para la ejecución de la Obra de Reacondicionamiento del Sistema de Aguas Servidas
del Hospital Maternidad Concepción Palacios, fue
suscrito el 30‑05‑2008 por Bs. 4.755.668,03, y se concedió un anticipo de Bs. 2.377.834,02. En su análisis
este máximo órgano de control fiscal observó:
a)	Transcurridos 5 años contados desde la fecha
del Acta de Inicio (02‑06‑2008), la obra no se
había concluido, a pesar de que en la Cláusula
Segunda se estipuló que la contratista iniciaría
los trabajos dentro de los 10 días siguientes a
la fecha de su firma y los ejecutaría en un lapso
de 10 meses.
b)	De 14 informes de valuación levantados por el
Ingeniero Inspector de la obra, 5 fueron elaborados antes de suscribirse el contrato, dejando en
evidencia que la ejecución de la obra se realizó
con prescindencia de éste, incumpliéndose lo
establecido en el artículo 38, numeral 3 de la
LOCGRSNCF.
c)	La obra fue paralizada según Acta de fecha
08‑12‑2008. No obstante, 3 de los informes
presentados por el Ingeniero Inspector, fueron
elaborados con posterioridad a la fecha de paralización, lo que evidencia deficiencias en el
control y supervisión de la Fundación19.

19 La Cláusula Sexta del contrato establece que: “ ‘LA FUNDACIÓN’
ejercerá el control y la fiscalización de los trabajos objeto de este contrato,
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Empresa J
3022

La obra de reacondicionamiento de la caldera y
red de vapor del Hospital Dr. José María Vargas
de Caracas fue contratada en fecha 02‑02‑2009
por Bs. 2.365.596,08, y se estableció un anticipo
de Bs. 1.085.135,82, y un lapso de 6 meses para su
ejecución, con fecha estimada de culminación el
02‑08‑2009. Durante la ejecución del contrato se
observó:
a)	En la documentación suministrada por la empresa no se encontró evidencia de las Actas de
Terminación, las Actas de Aceptación Provisional y de Recepción Definitiva de la Obra, así
como el cierre administrativo del contrato.
b)	No se observaron acciones de la Fundación,
según lo establecido en el artículo 90 de las
CGCEO, a pesar de que alcanzada la fecha
estimada de culminación, la obra no se había
terminado.
c)	En fecha 17‑04‑2009 la empresa tramitó el Acta
de Paralización, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 53 de las CGCEO. Ahora bien, en
recibo de fecha 16‑03‑2009 consta el pago bajo
este concepto por un monto de Bs. 1.085.135,82,
por lo que la paralización de la obra se fundamentó en un argumento injustificado. El acta
de reinicio fue suscrita el 11‑11‑2009.
d)	En fecha 18‑07‑2010, 11 meses y 18 días después de la fecha estimada de culminación, la
contratista solicitó prórroga argumentando
problemas en el abastecimiento de productos,
atrasos en la entrega de materia prima, así como
retardo en la entrega de insumos. En el acta de
paralización se incorporó también como motivo
la modificación del proyecto, aun cuando en la
revisión efectuada por este máximo órgano de
control fiscal no se evidenciaron documentos de
aprobación de modificaciones al proyecto por
parte del ente contratante20.

para lo cual designará un Ingeniero Inspector quien será el representante de
‘LA FUNDACIÓN’ en la presente obra”.
20 El artículo 89 de las Condiciones Generales de Contratación para la
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e)	No se observaron informes de seguimiento
suscritos por el Ingeniero Inspector durante el
tiempo de ejecución de la obra, en atención a
lo establecido en el artículo 45, literal i de las
CGCEO.
3023

Durante los años 2007, 2008 y 2009 se efectuaron
trabajos sin la debida aprobación de la Fundación en
los siguientes centros de salud: Hospital Maternidad
Concepción Palacios; Hospital General del Oeste
Dr. José Gregorio Hernández y Hospital de Niños
Dr. José Manuel de los Ríos. En algunos casos esas
obras fueron emprendidas con unas Cartas de Autorización emitidas por el Presidente y el Director
Ejecutivo de la Fundación, acotando en el texto que
“esta autorización no implicaba compromiso con la
Fundación o el MPPS”, y que la misma tenía una
validez de 15 días calendario, a partir de la fecha
de su emisión. Como resultado de este impropio e
ilegal mecanismo:
a) Se causaron gastos sin cumplir con los requisitos relativos a la previsión de garantías
suficientes y necesarias, disponibilidad e imputación presupuestaria y aseguramiento de que
se contratara a precios justos y razonables21.

Ejecución de Obras, establece que “el ente contratante soló dará curso a la
solicitud de la prórroga si el contratista la presenta por lo menos con quince
(15) días calendario de antelación a la fecha de terminación estipulada en
el contrato de la obra”. Igualmente, en la Cláusula Décima Segunda del
contrato se establecieron las causales que justificarían la paralización,
pudiendo considerarse que los argumentos expuestos no resultaron idóneos
para justificar la paralización.
21 La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece en el artículo 38 que el sistema de
control interno que se implante en los órganos y entes, deberá garantizar, que
antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración
de contratos que impliquen compromisos financieros, que los responsables
se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: que el gasto esté
correctamente imputado a la correspondiente partida del presupuesto, o en
su caso, a créditos adicionales; exista disponibilidad presupuestaria; se hayan
previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista; los precios sean justos y razonables,
salvo las excepciones establecidas en otras leyes; y que se hubiere cumplido
con los términos de la Ley de Licitaciones, en los casos que sea necesario y
las demás leyes que sean aplicables. Por su parte, el artículo 52 de la Ley de
Contrataciones Públicas señala que los órganos y entes no pueden otorgar
la adjudicación hasta tanto se cuente con la disponibilidad presupuestaria
correspondiente. Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento Nº 1 de la
Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el
Sistema Presupuestario, establece que los créditos presupuestarios se consideran gastados al causarse, y se afectarán con el registro presupuestario
del compromiso, entendiendo el trámite como una afectación preventiva
de los créditos presupuestarios. Asimismo, el artículo 56, numerales 3 y 4
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b) Durante los ejercicios económicos financieros
de los años 2009 y 2010, la Fundación reconoció deudas por la ejecución de 11 obras por
Bs. 72,23 millones, a través de Puntos de Cuentas de reconocimientos de las deudas aprobados
por el Consejo Directivo de la Fundación, con
suscripción de contratos en fecha posterior a la
ejecución de las obras.
c)	En los Puntos de Cuentas no existía documentación elemental para la asignación y contratación
de las obras, por lo que la Fundación: i) levantó
Acta para dejar constancia de la irregularidad;
ii) solicitó la inspección de las obras por funcionarios competentes; iii) requirió tramitación
de certificación de la deuda por la Gerencia
de Administración; y iv) exigió presentación
por parte de los contratistas de la Declaración
Jurada de la Asignación de la Obra y demás
elementos que permitieran probar la existencia
de un contrato verbal y de una deuda a favor de
las empresas, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 1.141 del Código Civil (Gaceta Oficial
Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26‑07‑82).
3024

En las inspecciones fiscales de las obras se dejó
constancia de las situaciones observadas en la
ejecución, a través de los informes y actas que a
continuación se indican:
a) Acta fiscal de fecha 27‑05‑2011, Hospital Militar
Dr. Carlos Arvelo: i) no se habían culminado
las obras iniciadas en los años 2007, 2008 y
2009, esto es, la remodelación, adecuación y
aumento de la capacidad de enfriamiento de
la planta de agua helada del sistema central de
aire acondicionado; la reparación, adecuación
y reacondicionamiento de la red de vapor, reemplazo de caldera; el reacondicionamiento de
calentadores de agua a vapor y sala de calderas;
el suministro, transporte e instalación de unidades manejadoras de aire en diferentes áreas;
la reconstrucción y recuperación de la torre de

eiusdem, establecen que solo se registrarán como compromisos válidamente
adquiridos, los actos que hayan sido dictados previo cumplimiento de las
normas y procedimientos vigentes y que la naturaleza del monto y del gasto
esté previsto en una partida presupuestaria con crédito disponible en el
presupuesto vigente.

enfriamiento y recuperación de las cavas de
alimentos; la construcción de los ambientes
necesarios para la instalación de 2 resonadores
y anexos de imagenología; la remodelación del
servicio de Rayos X; el reacondicionamiento
del sistema eléctrico I y II etapa; y, ii) no fue
suministrada al Hospital Militar Dr. Carlos
Arvelo la planta generadora correspondiente a
la obra suministro, transporte e instalación de
planta eléctrica, así como la caseta donde se
ubicaría dicho equipo con sus sistemas.
b) Informe Definitivo Nº 03 de fecha 05‑08‑2011,
Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay: no se encontraban en funcionamiento las
obras para el reacondicionamiento del sistema
eléctrico, reacondicionamiento de la cocina,
reacondicionamiento del sistema de incinerador
y construcción de obras de exteriores para la
nueva unidad de medicina nuclear.
c) Informe Definitivo Nº 05 de fecha 22‑08‑2011,
Instituto Autónomo Hospital Universitario de
Caracas: no se encontraban iniciadas las obras
de suministro e instalación de equipos al vacío
y aire comprimido para el sistema de gases
medicinales previstas para el año 2008.
d) Informe Definitivo Nº 12 de fecha 25‑10‑2011,
Hospital Maternidad Concepción Palacios:
de la inspección realizada a las obras de infraestructura, 20 en total, relacionadas con
reacondicionamiento, remodelación, mejoras,
impermeabilización, suministro e instalación,
se observó que: i) 4 de ellas, a la fecha de la
actuación fiscal (octubre 2010) se encontraban
en proceso de ejecución, ii) 3 obras referidas a
los sistemas de electromecánica y electricidad,
no fueron culminadas.
d) Informe Definitivo Nº 16 de fecha 21‑11‑2011,
Hospital Dr. José María Vargas de Caracas: i)
no se encontraban culminadas las obras relacionadas con la ampliación y modernización
de las áreas de servicios de emergencia, quirófano y anatomía patológica; ii) asimismo, se
evidenciaron filtraciones en las paredes y techo
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administrativos y reducía los tiempos de respuesta
en las contrataciones.

de las obras de impermeabilización de techos y
reacondicionamiento de la cocina.
e) Informe Definitivo Nº 19 de fecha 29‑11‑2011,
Hospital de Niños Dr. José Manuel de los
Ríos: no estaban culminadas las obras de reacondicionamiento del servicio de lavandería,
reacondicionamiento de residencias médicas y
del servicio de trabajos sociales y remodelación
de los quirófanos.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta a la máxima autoridad jerárquica de la
Fundeeh y a sus niveles directivos y gerenciales a:

4202

Implementar mecanismos orientados a la evaluación, control y seguimiento permanente en la
inversión de obras, con la finalidad de medir el
avance del contrato, detectar desviaciones y aplicar
correctivos oportunos, técnicos y administrativos
para hacer cumplir las estipulaciones, ejecutar las
fianzas, cláusulas penales o rescindir el contrato,
todo ello para salvaguardar los intereses institucionales, minimizar el gasto público y garantizar los
servicios de salud.

4203

Promover mecanismos de control y resguardo de
activos de información de la Fundeeh. En este sentido, desarrollar sistemas de archivo que faciliten la
organización, consulta y respaldo de expedientes
y registros, a objeto de garantizar su unidad, integridad y preservación de datos y documentos que
permitan comprobar las operaciones y actividades
vinculadas con los procedimientos de selección,
contratación, ejecución y pago de contratos.

4204

Revisar la capacidad técnica de las dependencias
y comisiones involucradas en las contrataciones
públicas e inspección de obras, considerando sus
recursos humanos, administrativos, financieros y
tecnológicos, a objeto de desarrollar sus fortalezas
en el cumplimiento de funciones y competencias.

4205

Emprender acciones administrativas para conocer
y decidir sobre el universo de obras inconclusas o
paralizadas, determinación de los presuntos daños
que hubieran causado al patrimonio público y las
estrategias para recuperarlas y ponerlas en servicio
en los diversos centros de salud de la Red de Barrio
Adentro III.

4206

La Fundación se encuentra obligada a ejercer el
control y fiscalización de los contratos, que suscriba con ocasión de adjudicaciones, y velar por el
cumplimiento de las obligaciones del contratista,

f) Acta fiscal de fecha 08‑12‑2011, Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio Hernández:
no se habían concluido obras de infraestructura
y servicios relacionados con calderas, red de
vapor y planta eléctrica.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusiones

4101

En los 8 centros asistenciales incluidos en la Red
de Barrio Adentro III del Sistema Público Nacional
de Salud el proceso de selección, contratación y
ejecución de obras adelantados por la Fundación,
estuvo signado por debilidades e improvisaciones,
en especial aquellas referidas a la supervisión,
control y seguimiento, toda vez que se determinaron reiterados incumplimientos de las cláusulas
contractuales, por consiguiente, el impacto fue
desfavorable en el resultado de la gestión cumplida
por la Institución durante el período de los años
2007 al primer semestre de 2010, en cuanto a la
consecución de las metas y objetivos en la misión
institucional: recuperar, fortalecer y modernizar el
Sistema Público Nacional de Salud.

4102
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Igualmente, no se evidenció la toma de decisiones o
la aplicación de correctivos oportunos, a objeto de
ajustar la inversión pública en salud a la satisfacción
de necesidades y de generar bienestar, ni la ejecución de acciones administrativas, extrajudiciales y
judiciales por cuanto se celebraron contratos con
desviaciones en el plazo de ejecución que superaron
hasta los 5 años, a pesar de haberse suscrito los
mismos en el marco de un decreto de emergencia,
que facilitaba o simplificaba los procedimientos
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2013, se corresponden con aquellas no terminadas
en el período comprendido entre el año 2007 y el
año 2011 (31‑12‑2011), para lo cual fue recopilada
y suministrada información por las 23 contralorías
estadales, por la Unidad de Auditoría Interna (UAI)
del Gobierno del Territorio Insular “Francisco
de Miranda” y por la Contraloría del Municipio
Bolivariano Libertador del Distrito Capital, lo que
representa 100% de los estados de la República.

particularmente de la fecha de entrega de las obras,
servicios o bienes, a los fines de soportar el cierre
administrativo del contrato y el buen manejo de los
recursos públicos asignados a la satisfacción de las
necesidades en el sector salud.
Obras inconclusas de los entes y organismos del
Poder Público nacional, estadal y municipal
1000

Aspectos preliminares

1100

Origen de la actuación

1101

En atención a las competencias de control que
constitucional y legalmente le han sido asignadas
a la Contraloría General de la República (CGR) con
el objetivo de velar por la buena gestión pública,
la legalidad en el uso del patrimonio público y la
eficiencia en la inversión de los recursos públicos,
este órgano superior de control ordenó una actuación de control (estudio) dirigida a precisar la
cantidad de obras que se encontraban inconclusas
en todo el territorio nacional, emprendidas por los
distintos órganos y entes que integran el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, para lo cual se
tomó como punto de partida el “Informe Especial
de Obras Inconclusas” publicado en el Informe de
Gestión del año 2006 por esta entidad fiscalizadora superior, el cual contenía la información de
las obras inconclusas del año 2006 y de períodos
anteriores, realizándose un análisis respecto a
aquellas que fueron reflejadas como inconclusas en
el mencionado Informe, con el fin de verificar su
estatus actual y determinar el avance y/o conclusión
de las mismas, así como establecer la cantidad de
obras que se encuentran en la referida condición
desde el año 2007 hasta el 2011.

1200

Alcance

1201

En relación con las obras reportadas como inconclusas en el “Informe Especial de Obras Inconclusas” publicado en el Informe de Gestión del año
2006 por la CGR, el mismo abarcó información
de obras del año 2006 y períodos anteriores, según
información recopilada y suministrada por 21 contralorías estadales, lo cual representó 91,30% del
total de los estados de la República. Por otro lado,
las obras que se presentan como inconclusas al año

1300

Objetivo general y específicos

1301

Establecer la cantidad de obras inconclusas existentes en el territorio nacional, emprendidas por los
distintos entes y órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal a la fecha del 31‑12‑2011.

1302

Los objetivos específicos de la actuación son:
a)	Determinar el estatus actual de las obras reportadas como inconclusas en el “Informe Especial
de Obras Inconclusas”, publicado en el Informe
de Gestión del año 2006 de la CGR.
b) Precisar la cantidad de obras inconclusas existentes en el territorio nacional, a la fecha del
31‑12‑2011, iniciadas en el período 2007 hasta
el 2011.

1400

Enfoque

1401

De acuerdo con las facultades conferidas a este
órgano superior de control, contenidas en el artículo
46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) el presente estudio se abordó
desde el punto de vista del control posterior, y se
enfocó desde la perspectiva conceptual y financiera,
tomando en consideración la importancia que revisten las diferentes obras que ejecutan los órganos
y entes que integran el Poder Público Nacional,
Estadal y Municipal, en el desarrollo armónico
del país y en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.

1500

Métodos, procedimientos y técnicas

1501

En atención a la rectoría del Sistema Nacional de
Control Fiscal que le corresponde ejercer a esta Entidad Fiscalizadora Superior, de conformidad con lo
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del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal,
quienes suministraron la misma, entre los que se
puede indicar:

previsto en los artículos 4, 14 en su numeral 10, y
33 en su numeral 1 de la LOCGRSNCF, se instruyó a las 23 contralorías estadales, a la Contraloría
del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito
Capital y a la UAI del Territorio Insular “Francisco
de Miranda” para que recopilaran y suministraran
a este máximo órgano de control, el listado actualizado contentivo de las obras inconclusas existentes
en todo el territorio nacional, emprendidas por los
diferentes órganos y entes que integran el Poder
Público Nacional, Estadal y Municipal, tomando
como referencia las señaladas en el Informe emanado de este máximo órgano de control en el año
2006. Asimismo, se requirió recopilar información
de las obras inconclusas de los referidos órganos o
entes del Poder Público a la fecha del 31‑12‑2011.
1502

1503

b)	Confusión por parte de los distintos órganos
y entes del Poder Público que suministraron
la información en relación con lo que conceptualmente se conoce como “Avance físico” y
“Avance financiero”.
c) Imprecisiones e inconsistencias respecto a los
datos solicitados a través del cuadro modelo
suministrado a tal efecto, con los datos proporcionados por los órganos y entes del Poder
Público que suministraron la información.

En la procura de la información requerida por esta
entidad fiscalizadora superior, se estableció comunicación con los citados órganos de control estadal
y municipal, y con la UAI del Territorio Insular
“Francisco de Miranda”, a través de oficios con sus
respectivos anexos (cuadro modelo para presentar la
información requerida), por vía telefónica y correo
electrónico, a objeto de hacer las aclaratorias que
se consideraran pertinentes.
En el referido cuadro modelo se tomó en cuenta la
identidad y ubicación de las obras; el número y la
fecha de los contratos suscritos para la consecución
de las mismas; el ente que inició la ejecución; los
montos presupuestados (asignación presupuestaria),
contratados, y la inversión realizada (ejecución
financiera); la condición en que se encuentran
actualmente (sin iniciar, en ejecución, paralizada,
entre otros); el porcentaje de avance físico, y la
fecha de comienzo (cronología de la obra), con la
finalidad de que presentaran en un formato único
los datos de las obras inconclusas.

1600

Limitaciones

1601

Los resultados plasmados en el presente estudio se
vieron limitados por factores externos a este máximo organismo contralor, en el ámbito de las contralorías estadales, quienes fueron las encargadas
de recabar la información y de los órganos y entes
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a) Imprecisiones e inconsistencias en la información suministrada por los distintos órganos
y entes del Poder Público de cada una de las
entidades federales.

d)	La estrategia o metodología aplicada por algunas contralorías estadales para la obtención de
la información en el ámbito regional se limitó,
en algunos casos, a la información suministrada
por los entes ejecutores, sin una verificación in
situ de las obras.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Las obras de infraestructura proyectadas y que
fueron emprendidas por los órganos y entes del
Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, que
a la fecha del levantamiento de la información,
presentaran evidencias o características que las
tipificaran como inconclusas, sin que se haya alcanzado el objeto para el cual fueron contratadas.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3100

Obras inconclusas reportadas en el Informe de
Gestión del año 2006 (año 2006 y períodos anteriores) respecto a las determinadas en el año 2013

3101

De la comparación realizada a la cantidad de obras
inconclusas reportadas por la CGR en el “Informe
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Cuadro Nº 14
Consolidado del Inventario de obras inconclusas al 31‑12‑2006,
que continúan sin concluirse al 31‑12‑2011
Ámbito
Estado
Amazonas
Anzoátegui
Aragua
Barinas
Bolívar
Carabobo
Cojedes
Delta Amacuro
Guárico
Lara
Mérida
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Portuguesa
Sucre
Táchira
Trujillo
Vargas
Zulia
Totales

O
32
30
9
16
5
11
11
12
5
5
20
0
13
12
16
22
30
26
0
1
276

Nacional
C
Monto (Bs.)
34
6.883.297,50
95 22.067.478,49
9
2.346.780,15
16
8.174.990,06
5
3.355.289,62
11
5.867.321,41
11
2.648.443,45
12
3.605.815,15
7
7.295.035,21
5
1.404.458,01
20
8.661.947,20
0
0,00
13
2.315.885,99
12
6.599.469,66
16 53.052.395,75
22
7.109.460,03
46 26.178.696,08
44 28.156.602,33
0
0,00
1
1.788.190,17
379 197.511.556,26

O
0
11
25
32
32
15
12
5
36
49
2
2
25
23
3
58
20
0
1
4
355

Estadal
C
Monto (Bs.)
0
0,00
11
6.163.093,63
26
11.246.863,31
32 24.828.161,37
32
5.999.071,43
15
7.052.157,72
30 29.277.942,38
5
890.214,06
36
7.800.601,70
49
9.584.983,90
2
457.559,25
2
139.000,00
25 14.468.720,03
25
1.484.678,63
3
142.018,97
58
4.106.041,39
20
3.299.272,36
0
0,00
1
892.658,39
4
1.499.974,62
376 129.333.013,14

O
39
65
21
23
37
8
10
0
6
16
4
67
0
1
53
11
11
11
21
0
404

Municipal
Totales
C
Monto (Bs.)
O
C
Monto (Bs.)
41
11.153.059,44
71
75 18.036.356,94
86 35.032.834,70
106
192 63.263.406,82
21
3.254.147,64
55
56 16.847.791,10
33
5.838.262,64
71
81 38.841.414,07
37 18.925.662,75
74
74 28.280.023,80
8
1.515.869,32
34
34 14.435.348,45
10
2.760.023,28
33
51
34.686.409,11
0
0,00
17
17
4.496.029,21
6
2.043.719,25
47
49 17.139.356,16
17
7.782.678,11
70
71 18.772.120,02
4
176.078,74
26
26
9.295.585,19
67
5.762.853,67
69
69
5.901.853,67
0
0,00
38
38 16.784.606,02
1
300.000,00
36
38
8.384.148,29
53
2.464.479,49
72
72 55.658.894,21
11
3.855.222,79
91
91 15.070.724,21
11
1.466.788,09
61
77 30.944.756,53
12
2.335.423,72
37
56 30.492.026,05
21
3.663.261,74
22
22
4.555.920,13
0
0,00
5
5
3.288.164,79
439 108.330.365,37 1.035 1.194 435.174.934,77

Fuente: Información remitida por las 23 contralorías estadales.
O: Obras / C: Contratos.
NOTA: A la fecha de cierre, la Contraloría del Estado Apure no reportó las cifras del seguimiento, correspondientes a las obras inconclusas del año 2006 y a los períodos anteriores.

Especial de Obras Inconclusas” publicado en el
Informe de Gestión del año 2006, cuyo alcance
abarcó aquellas obras no culminadas a la fecha del
31‑12‑2006, respecto a las determinadas en el año
2013, se observó que de un total de 4.231 obras que se
encontraban inconclusas por Bs. 2.195.147.120,1222,
se concluyeron 3.196 equivalente a 75,54% del total
de las mismas, quedando pendientes por culminar
al mes de mayo del año 2013 la cantidad de 1.035
obras, que representa 24,46% del total de obras
inconclusas reportadas en esa oportunidad (año
2007), debiéndose efectuar una inversión no determinada a la presente fecha, superior a la originalmente contratada [Bs. 435.174.934,77(*), Cuadro
Nº 14], evidenciándose que aun cuando disminuyó
la cantidad de obras por ejecutar, se incrementará
significativamente el costo para su culminación,
22 Monto ajustado según Decreto Nº 5.229 Reconversión Monetaria, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.638
de fecha 06‑03‑2007.

en razón del impacto inflacionario generado en el
costo de los insumos en materia de construcción
de obras.
3102

Del total de obras inconclusas (1.035) por
Bs. 435.174.934,77(*), correspondientes al período
antes señalado, se observó que la mayor cantidad
(53,62%) de las obras inconclusas, se ubican en
los estados Anzoátegui (10,24%), Sucre (8,79%),
Bolívar (7,15%), Portuguesa (6,96%), Amazonas
(6,86%), Barinas (6,86%) y Lara (6,76%), representando el total de Bs. 237.922.940,07(*), que
corresponde al 54,67%, como se pudo observar:

3103

a) En el ámbito nacional se contabilizaron 276
obras inconclusas por Bs. 197.511.556,26(*),
ubicándose la mayor cantidad de éstas (69,57%),
en los estados Amazonas (11,59%), Anzoátegui
(10,87%), Táchira (10,87%), Trujillo (9,42%),
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Cuadro Nº 15
Consolidado del inventario de obras inconclusas al 31‑12‑2011 (a)
Ámbito
Estado
Amazonas
Anzoátegui
Aragua
Apure
Barinas
Bolívar
Carabobo
Cojedes
Delta Amacuro
Distrito Capital
Falcón
Guárico
Lara
Mérida
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Portuguesa
Sucre
Táchira
Trujillo
Vargas
Yaracuy
Zulia
T. Insular
Totales

O
9
15
186
26
23
2
14
39
15
6
13
22
36
30
0
29
14
39
48
40
35
10
12
27
0
690

Nacional
Estadal
Monto (Bs.)
O
C
Monto (Bs.)
9
81.224.336,54
19
19
3.593.119,65
16
72.107.986,96
81
81
292.751.904,36
125
268.499.294,86
135
135
396.230.787,76
26
70.615.791,60
50
50
110.760.461,77
23
94.246.617,22
89
89
82.163.837,17
2
564.982,89
10
10
3.772.591,81
15
110.446.868,71
340
340
257.626.110,70
39
106.684.131,72
32
24
35.135.581,55
15
102.878.055,39
49
49
36.120.221,68
6 1.090.617.981,43
0
0
0,00
13
16.157.932,37
16
20
72.965.559,75
22
20.382.661,74
38
38
50.393.230,91
36
369.700.760,95
65
77
422.649.429,47
30
131.974.306,76
50
50
161.412.968,74
0
0,00
55
55 13.756.670.787,17
29
220.206.286,34
31
32
80.761.131,41
14
23.658.770,11
7
7
18.703.837,66
39
148.269.339,39
32
32
28.424.816,73
48 8.873.974.834,29
136
136
100.762.220,71
42
212.901.029,19
111
111
119.634.477,66
35
93.754.017,93
229
229
340.698.576,39
10
9.753.810,54
2
2
2.897.999,84
12
28.388.897,69
0
0
0,00
27
124.338.460,60
85
87
252.324.955,90
0
0,00
0
0
0,00
633 12.271.347.155,22 1.662 1.673 16.626.454.608,79
C

O
6
30
104
31
40
62
70
3
10
84
42
10
38
104
15
2
10
3
195
35
82
3
4
11
0
994

Municipal
Totales
C
Monto (Bs.)
O
C
Monto (Bs.)
6
2.893.491,93
34
34
87.710.948,12
30
26.153.664,48
126
127
391.013.555,80
105
484.115.780,81
425
365 1.148.845.863,43
31
25.290.473,44
107
107
206.666.726,81
49
21.614.612,04
152
161
198.025.066,43
62
16.767.794,83
74
74
21.105.369,53
70
34.322.289,14
424
425
402.395.268,55
3
82.246.919,67
74
66
224.066.632,94
10
2.384.963,92
74
74
141.383.240,99
84
77.548.320,02
90
90 1.168.166.301,45
42
33.812.189,39
71
75
122.935.681,51
10
7.076.190,00
70
70
77.852.082,65
38
15.127.576,55
139
151
807.477.766,97
118
97.704.488,57
184
198
391.091.764,07
15
451.181.319,42
70
70 14.207.852.106,59
2
1.519.270,35
62
63
302.486.688,10
10
1.812.774,99
31
31
44.175.382,76
3
649.718,60
74
74
177.343.874,72
195
30.503.910,86
379
379 9.005.240.965,86
35
24.611.849,03
186
188
357.147.355,88
82
23.781.391,63
346
346
458.233.985,95
3
510.137,36
15
15
13.161.947,74
4
654.646,24
16
16
29.043.543,93
11
5.226.203,63
123
125
381.889.620,13
0
0,00
0
0
0,00
1.018 1.467.509.976,90 3.346 3.324 30.365.311.740,91

Fuente: Información remitida por las 23 contralorías estadales, por el Gobierno del Territorio Insular “Francisco de Miranda” y por la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.
O: Obras / C: Contratos.
NOTA: a) No incluye lo informado en el Cuadro Nº Consolidado del Inventario de Obras Inconclusas al 31‑12‑2006, y que continúan sin concluirse al 31‑12‑2011.
b) Según la Unidad de Auditoría Interna del Territorio Insular “Francisco de Miranda”, no existen Obras Inconclusas (Oficio TIFM- Nº 00320 de fecha 24‑05‑2013).

Amazonas (9,65%), Bolívar (9,16%), Barinas
(5,69%), Aragua (5,20%) y Vargas (5,20%).

Sucre (7,97%), Mérida (7,25%), Barinas (5,80%)
y Portuguesa (5,80%).
b) En el ámbito estadal se determinaron 355 obras
inconclusas por Bs. 129.333.013,14(*), ubicándose la mayor cantidad de éstas (72,39%) en los
estados Sucre (16,34%), Lara (13,80%), Guárico
(10,14%), Barinas (9,01%), Bolívar (9,01%),
Aragua (7,04%) y Monagas (7,04%).
c) En el ámbito municipal se reflejó una cantidad de
404 obras inconclusas por Bs.108.330.365,37(*),
encontrándose el mayor número de ellas
(80,69%) en los estados Miranda (16,58%),
Anzoátegui (16,09%), Portuguesa (13,12%);
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3200

Obras inconclusas informadas en mayo de 2013,
correspondientes al período comprendido entre el
año 2007 y el año 2011

3201

En lo que respecta a la cantidad de obras reportadas
como inconclusas desde el año 2007 hasta el año
2011 se contabilizó la cantidad de 3.346 obras por
Bs. 30.365.311.740,92 (Cuadro Nº 15), en las cuales
se determinó lo siguiente:

3202

a) En el ámbito nacional, 690 obras por
Bs. 12.271.347.155,22, equivalente a 20,62%,
ubicándose la mayor cantidad de éstas (61,30%)

Actuaciones y Actividades Especiales

en los estados Aragua (26,96%), Sucre (6,96%),
Táchira (5,80%), Portuguesa (5,65%), Cojedes
(5,65%), Lara (5,22%) y Trujillo (5,07%).
b) En el ámbito estadal se determinaron 1.662
obras inconclusas por Bs. 16.626.454.608,79,
lo que representa 49,67%, ubicándose la mayor cantidad de éstas (67,69%) en los estados
Carabobo (20,46%), Trujillo (13,78%), Sucre
(8,18%), Aragua (8,12%), Táchira (6,68%),
Barinas (5,35%) y Zulia (5,11%).
c) En el ámbito municipal se reflejaron 994 obras
inconclusas por Bs. 1.467.509.976,90, equivalentes a 29,71% del total de éstas (Cuadro
Nº 15), encontrándose el mayor número de las
mismas (70,52%) en los estados Sucre (19,62%),
Aragua (10,46%), Mérida (10,46%), Distrito
Capital (8,45%), Trujillo (8,25%), Carabobo
(7,04%) y Bolívar (6,24%).
d)	A nivel general, los estados con mayor cantidad
de obras inconclusas (62,64%), fueron los siguientes: Aragua (12,70%), Carabobo (12,67%),
Sucre (11,33%), Trujillo (10,34%), Táchira
(5,56%), Mérida (5,50%) y Barinas (4,54%),
los cuales representan Bs. 11.960.980.270,18,
monto que corresponde a 39,39% del monto
total de la inversión originalmente realizada
por Bs. 30.365.311.740,92.
3203

Entre las causas indicadas en la información suministrada que conllevaron a la paralización o retraso
en la ejecución de las obras en comento, destacan
las siguientes: falta de pago, falta de asignación de
recursos presupuestarios, modificaciones de los
proyectos, atraso en la obtención de permisologías ante otros organismos públicos, dificultad en
la obtención de los materiales requeridos para la
ejecución de las obras, contratación de obras cuyos
proyectos no se adecuan a los requerimientos de las
mismas, incumplimiento por parte de las contratistas, así como la rescisión de contratos (bien sea de
forma unilateral o de mutuo acuerdo), todo lo cual
refleja fallas en la planificación técnica, financiera, y de control, en la ejecución de las obras. Esta
situación conlleva al incumplimiento de las metas

físicas, al encarecimiento de la obra, a la obsolescencia de la tecnología y las variables demográficas
consideradas en la elaboración del proyecto (dependiendo de la magnitud del atraso de la obra), y
consecuencialmente ocasiona un daño patrimonial
que incide en el desarrollo del país. En este sentido,
el artículo 141 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 5.908
Extraordinario de fecha 19‑02‑2009) establece lo
siguiente: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta
en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 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 lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública (Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinaria de
fecha 31‑07‑2008) que indica: “La actividad de la
Administración Pública se desarrollará con base
en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia,
proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad,
uniformidad, modernidad, transparencia, buena
fe, paralelismo de la forma y responsabilidad en
el ejercicio de la misma, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y con supresión de las
formalidades no esenciales (…)”. Por otra parte,
los artículos 10 literal “b”, 16 y 17 de las Normas
Generales de Control Interno, contenidas en la
Resolución Nº 01‑00‑00-015 de fecha 30‑04‑97,
emanada de la Contraloría General de la República (Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97)
establecen: “Artículo 10: Los niveles directivos y
gerenciales de los organismos o entidades deben:
(…) 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 actuaciones contrarias a los
principios de legalidad, economía, eficiencia y/o
eficacia (…)”; “Artículo 16: La planificación debe
ser una función institucional permanente, sujeta a
evaluación periódica”; y, “Artículo 17: Los planes,
programas y proyectos de cada organismo o entidad deben estar en concordancia con los planes
nacionales, estadales y municipales, y formularse
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con base en 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.”
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusiones

4101

Se determinó la existencia de un total de 4.381
obras inconclusas que suman un monto global de
Bs. 30.800.486.675,69 a la fecha del 31‑12‑2011,
ubicadas en el territorio nacional, lo cual implica
la insatisfacción de las necesidades del colectivo
en las distintas áreas de servicio (salud, educación,
vialidad, cultura, deporte, recreación, y vivienda,
entre otros), función primordial que debe perseguir la administración pública en sus tres niveles
territoriales (nacional, estadal y municipal), lo cual
incide de manera directa en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

4102

Entre las causas que llevaron a la condición de
inconclusas a las referidas obras, se considera la
existencia de fallas en el control, la planificación, la
supervisión y la ejecución de las mismas, así como
a la falta de adecuadas políticas que conlleven tanto
a la finalización de éstas, como al resarcimiento de
los daños patrimoniales que pudieran determinarse
al respecto.

4200

Recomendaciones

4201

En virtud de la importancia de las observaciones
expresadas en el Informe Especial realizado por
esta Contraloría General de la República en fecha
de marzo del año 2006, así como las plasmadas en
el presente Informe y con el ánimo de que se motoricen acciones tendentes a corregirlas, en beneficio
de una gestión pública más eficiente que redunde
en el mejoramiento continuo de la calidad de vida
de la población, éste órgano superior de control
recomienda profundizar las acciones a que dé lugar,
con el fin de incrementar los esfuerzos que se han
venido adelantando para concretar la culminación
de las obras inconclusas en referencia.
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4202

En cuanto a la determinación de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que
hubiere lugar, corresponderá determinarlas a los
órganos con competencia, de conformidad con la
Constitución y las leyes aplicables.

Sistema Nacional de Control Fiscal
2000

El presente informe constituye un avance de los
logros alcanzados en los últimos diez años, en relación con la evolución y el desarrollo del Sistema
Nacional de Control Fiscal (SNCF) como conjunto
de órganos, estructuras, recursos y procesos que
interactúan coordinadamente, a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos
de control que coadyuven al logro de los objetivos
generales de los distintos entes y organismos del
sector público, así como al buen funcionamiento
de la Administración Pública.

2001

Corresponde a la Contraloría General de la República como órgano integrante del Poder Ciudadano,
ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de
los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales,
así como de las operaciones relativas a los mismos;
fomentar la participación de los ciudadanos y
ciudadanas en ejercicio de su derecho a participar
libremente en los asuntos públicos, directamente o
por medio de sus representantes elegidos o elegidas,
así como el rescate de la ética pública, la moral administrativa y demás principios y valores ciudadanos inspirados en la doctrina del Libertador Simón
Bolívar; por lo que es de trascendental importancia
en la evolución del control fiscal venezolano, que
la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en el artículo 290 de su parte orgánica,
otorgue rango constitucional al Sistema Nacional
de Control Fiscal.

2002

Este Sistema ha sido estructurado con el objeto de
fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar
eficazmente su función de gobierno, para lograr
la transparencia y la eficiencia en el manejo de los
recursos del sector público y el establecimiento de
responsabilidades administrativas y/o civiles, por
la comisión de irregularidades relacionadas con la
gestión pública, a través de la adecuada interacción

Actuaciones y Actividades Especiales

cumplimiento de la misión, objetivos y metas del
respectivo organismo; y iv) los ciudadanos y ciudadanas, en el ejercicio de su derecho constitucional
a participar en la función de control de la gestión
pública, como apoyo fundamental a los controles
institucionales previstos a tal fin.

del control fiscal, el control interno y el control
social, todos bajo la coordinación de la Contraloría
General de la República.
2003

En ese contexto, forman parte del Sistema Nacional de Control Fiscal los actores responsables del
ejercicio del control fiscal, el control interno y el
control social; de allí que a tenor de la comentada
Ley Orgánica integran este Sistema: i) los órganos
de control fiscal tanto internos y externos, como
organismos especializados encargados de ejercer
el control fiscal, el cual ha sido previsto como el
control institucional por excelencia sobre el patrimonio y la gestión pública; ii) la Superintendencia
Nacional de Auditoría Interna, como órgano a

2004

Cabe señalar que al 31-12-13, el Sistema Nacional de
Control Fiscal muestra las siguientes dimensiones
en atención a lo previsto en el artículo 26 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal:

CUADRO N° 16
FUNCIONARIOS DEL SNCF SEGÚN ART. 26 DE LA LOCGRSNCF
Registrados en el SISROE al 31-12-13
ÓRGANOS
CANTIDAD
317
23
2
1
1
1.084
1.428

FUNCIONARIOS

DESCRIPCIÓN
Contralorías Municipales
Contralorías Estadales
Contralorías Distritales y Metropolitanas
Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Contraloría General de la República
Unidades de Auditoría Interna (UAI)*
TOTAL

TOTAL
7.461
2.971
145
154
686
1.084 **
12.501

Notas:
* De los órganos y entidades a que se refieren los numerales 1 al 11 del Art. 9 de la LOCGRSNCF.
**Solo los titulares de las UAI.

quien corresponde la coordinación, supervisión y
orientación del control interno en los distintos entes
y órganos que conforman el Poder Ejecutivo Nacional; iii) las máximas autoridades, y demás niveles
directivos y gerenciales de los órganos y entidades
del sector público, como actores responsables de la
implantación y vigilancia de la eficacia del sistema
de control interno del respectivo ente u organismo,
el cual constituye el control primario o autocontrol
que les corresponde ejercer sobre las actividades
y operaciones que les han sido encomendadas, a
fin de garantizar su legalidad, veracidad, oportunidad y eficacia, así como para salvaguardar los
recursos que administran, promover la eficiencia,
economía y calidad de sus operaciones, estimular
la observancia de las políticas prescritas y lograr el

2005

Desde el año 2000 la Contraloría General de la
República (CGR), en el ejercicio de su papel como
órgano rector, ha venido articulando esfuerzos
para el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control Fiscal (SNCF) a través de acciones y programas que han permitido una mayor cohesión,
tales como: el desarrollo y actualización de la
normativa en materia de control fiscal; programas de carácter preventivo en materia de lucha
contra la corrupción; actividades y actuaciones
de control coordinadas en el SNCF; automatización de la plataforma tecnológica de sistemas y
procedimientos; programas de formación para el
fortalecimiento del Poder Popular en el marco del
Sistema; y, los resultados en materia de sanciones.
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A continuación se muestran los resultados más
representativos en cada una de esas acciones y
programas.

3005

Normas Generales de Auditoría de Estado (Gaceta
Oficial N° 40.172 del 22-05-13). El objeto de estas
Normas es optimizar la labor de Auditoría de Estado y unificar criterios y principios atinentes a su
desarrollo, mediante el establecimiento de un marco
técnico normativo para la evaluación de la gestión
pública y el ejercicio de la actividad del auditor.

3000

DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN
NORMATIVA EN MATERIA
DE CONTROL FISCAL

3001

La Contraloría General de la República, durante los
últimos 10 años, ha desarrollado y actualizado las
bases normativas relativas al control fiscal, a saber:

3006

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 Oficial Nº 39.350 del 20-01-10).
El mismo tiene por objeto establecer las bases que
regirán los concursos públicos para la designación
de los titulares de los órganos de control fiscal de
los entes y organismos indicados en los numerales
1 al 11, del artículo 9 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal.

Normas para la Formación, Rendición y Examen
de las Cuentas de los Órganos del Poder Público
Nacional (Gaceta Oficial Nº 38.496 del 09-08-06).
Tienen por objeto regular la formación, rendición,
examen, calificación 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.

3007

Normas para la Verificación de la Declaración Jurada de Patrimonio (Gaceta Oficial Nº 38.715 del
28-06-07). El objeto de estas Normas es facilitar
el desarrollo, difusión y alcance del procedimiento
de verificación patrimonial que realiza la Contraloría General de la República, por órgano de sus
dependencias competentes de conformidad con su
Reglamento Interno y las Resoluciones Organizativas, para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley Contra la Corrupción en relación con situaciones vinculadas a los funcionarios
públicos o particulares sujetos a verificación.

3008

Normas para regular la Entrega de los Órganos y
Entidades de la Administración Pública y de sus
Respectivas Oficinas o Dependencias (Gaceta
Oficial Nº 39.229 del 28-07-09). Tienen por objeto
regular la entrega de los órganos y entidades de la
Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias, mediante acta que se elaborará,
presentará, suscribirá y verificará, de acuerdo con
lo dispuesto en este instrumento.

3009

Normas para la Ejecución de los Trabajos y Presentación de Resultados por Auditores, Consultores,
Profesionales Independientes y Firmas de Auditores
que presten Servicios en Materia de Control (Gaceta
Oficial Nº 39.827 del 23-12-11). Tienen por objeto
regular la ejecución y presentación de resultados
de los trabajos realizados en materia de control por

3002

3003

3004
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Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación de Auditores, Consultores
y Profesionales Independientes en Materia de
Control (Gaceta Oficial Nº 39.729 del 05-08-11).
Tiene por objeto regular el registro, calificación,
selección y contratación de auditores, consultores,
profesionales independientes y firmas de auditores
que coadyuvarán a los órganos de control fiscal, la
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y
las máximas autoridades jerárquicas de los órganos
y entidades a los que se refieren los numerales 1 al
11, del artículo 9 de la LOCGRSNCF, en el ejercicio
de sus funciones de control, mediante la elaboración
de informes, dictámenes y estudios técnicos.
Normas para Fomentar la Participación Ciudadana
(Gaceta Oficial Nº 38.750 del 20-08-07). Tiene
por objeto fomentar el ejercicio del derecho de los
ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública a través de las Oficinas de Atención al
Ciudadano y de los Órganos de Control Fiscal.
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auditores, consultores, profesionales independientes y firmas de auditores inscritos y calificados por
la CGR, conforme al Reglamento para el Registro,
Calificación, Selección y Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en
Materia de Control.
3010

Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna
(Gaceta Oficial Nº 39.408 del 22-04-10). Tienen
por objeto servir de guía para definir los aspectos
relativos a la organización y funcionamiento de las
unidades de auditoría interna de los órganos y entes
a que se refieren los numerales 1 al 11, del artículo
9, de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, en cuanto al establecimiento de su estructura
organizativa y distribución de competencias entre
las dependencias que la componen; así como servir de insumo para la elaboración de la normativa
interna que los regulan, tales como: reglamentos
internos, resoluciones organizativas, manuales de
organización, de normas y de procedimientos.

3011

Modelo Genérico de Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna (Gaceta Oficial Nº 39.827
del 23-12-11). Tiene por objeto establecer la estructura organizativa de la Unidad (Unidad, Dirección,
Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la institución para denominar las dependencias del mismo
rango) de Auditoría Interna de la institución a la que
pertenece, así como las funciones de las dependencias que la integran y las atribuciones genéricas y
específicas que ejercerán los responsables.

3012

Instructivo en Materia de Denuncias (Gaceta
Oficial Nº 36.979 del 23-06-2000). Tiene como
objeto direccionar los pasos a seguir por cualquier
ciudadano, que tenga elementos para presentar una
denuncia, cuando el mismo tenga conocimiento
de que funcionarios públicos o particulares se
encuentren involucrados en algún hecho irregular
relacionado con el manejo de fondos o bienes públicos pertenecientes a las entidades sujetas al control
de este máximo órgano de control.

3013

de Auditoría de Estado (Resolución N° 01-00-000263 del 22-12-11). Tiene por objeto desarrollar los
aspectos normativos y procedimentales que regulan
el proceso de auditoría, describiendo en forma sistemática y secuencial cada una de las actividades
que deben realizarse durante las distintas fases de
dicho proceso.
3014

Manual de Normas y Procedimientos en Materia
de Potestad Investigativa (Resolución Nº 01-00000157 del 15-09-08). Tiene por objeto desarrollar
los aspectos normativos y procedimentales de la
potestad de investigación, prevista en el Capítulo I,
del Título III, de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal, describiendo en forma sistemática
y secuencial cada una de las actividades y tareas
que deben realizarse durante las distintas fases de
dicho procedimiento y estableciendo los sujetos
responsables de llevarlas a cabo.

3015

Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la Responsabilidad Administrativa y
la Formulación de Reparos (Resolución Nº 01-00000262 del 22-12-11). Tiene como fin dotar a la CGR
de una herramienta que contribuya a garantizar la
eficiencia y eficacia en la tramitación del Procedimiento Administrativo para la Determinación
de Responsabilidades; que permita delimitar las
responsabilidades y establecer los niveles de autorización en su ejecución; formalizar las políticas,
normas y actos de control que lo regulan; y dotar
a los funcionarios que intervienen en el citado
procedimiento de un instrumento de apoyo para
la realización de sus actividades.

3016

Manual de Normas y Procedimientos para la Imposición de la Multa, prevista en el artículo 94 de
la LOCGRSNCF (Resolución N° 01-00-000193
del 15-10-13), cuyo objetivo es dotar a la CGR de
un instrumento de apoyo que sirva de guía a los
funcionarios que intervienen en la realización del
mencionado procedimiento y establecer los niveles
de autorización en su ejecución, a fin de coadyuvar
a su eficiencia y eficacia.

Manual de Normas y Procedimientos en Materia
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3100

PROGRAMAS PREVENTIVOS EN MATERIA
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

3101

En materia de programas preventivos contra la
corrupción, la Contraloría General de la República
junto con el resto de los integrantes del Sistema
Nacional de Control Fiscal, ha realizado grandes
esfuerzos para la implementación de una serie de
programas que exalten los valores éticos y morales, relativos al resguardo del patrimonio público
y a sembrar valores ciudadanos que coadyuven
a la lucha contra la corrupción. La Contraloría
va a la escuela; el Abuelo Contralor; el Contralor
Indígena; Haciendo Comunidad, son algunos de
los programas que forman parte de la interacción
e integración del SNCF con el poder popular.

3102	Programa
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El 27 de agosto del año 2013 esta entidad fiscalizadora superior participó como panelista en la cuarta
reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental
de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción, organizada por la Oficina de las Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito, en la ciudad de
Viena, Austria, en la cual se presentaron los resultados y el éxito de esta experiencia de formación

3105

Implementación de la “Valija Didáctica”
Este programa, emprendido inicialmente por el
Consejo Moral Republicano en el año 2005, tiene
como finalidad contribuir a incentivar valores
ciudadanos, mediante estrategias que permitan la
incorporación permanente de virtudes cívicas y valores democráticos para una efectiva participación
social.

“la contraloría va a la escuela”

Tuvo sus inicios en el año 2003, como una iniciativa
de la Contralora del estado Táchira para la fecha,
con el fin de que los niños, niñas y adolescentes se
organizaran de manera individual y colectiva para
ejercer el control, vigilancia y supervisión de los
recursos de su escuela; de esta forma, se pone en
práctica el principio de democracia participativa y
protagónica contemplada en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el
cual impulsa a los niños a defender su patrimonio
escolar.
3103

3104

Actualmente, el Programa se desarrolla con éxito
en los 23 estados del país a través de las contralorías estadales, utilizando nuevas modalidades y
herramientas para que los niños integrantes de las
escuelas puedan, mediante la observación, realizar
el seguimiento y control de los recursos que son
asignados para estas casas de estudios, ilustrando
y enseñando de manera pedagógica y educativa
los flagelos de la corrupción y como combatirla,
inculcando valores y principios para que sigan
formándose como hombres y mujeres de bien en
cada uno de sus hogares. En este programa han
participado 1.041 escuelas a nivel nacional y se ha
juramentado como contralores escolares a 12.472
niños y niñas de las diferentes escuelas de las entidades federales y de los municipios del país.

3106

En la actualidad está constituido como un programa educativo inserto en el currículum nacional de
todos los niveles y modalidades (inicial, primaria
y secundaria) de la educación básica en el ámbito
nacional.

3107

Durante el año 2013, las 23 contralorías estadales
realizaron la entrega de 8.507 libros incluidos en
la “Valija Didáctica”, a las zonas educativas de los
diferentes municipios de cada uno de los referidos
estados.

3108

Implementación del Programa
“Abuelo Contralor”
Este programa fue implementado en el año 2006
por iniciativa de la Contraloría del estado Guárico.
Tiene como finalidad instruir al ciudadano(a) de
la tercera edad, en el principio de la democracia
participativa y protagónica contemplada en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incorporándolos a las actividades sociales,
económicas, políticas y culturales.

3109

El mismo les permite a los adultos mayores, ejercer
las funciones de control, supervisión y vigilancia
de los recursos que son suministrados por el Estado, para el buen funcionamiento de los institutos

Actuaciones y Actividades Especiales

gerontológicos y Casas de Abuelos a las cuales los
referidos ciudadanos asisten, logrando con ello
mejorar y asegurar su condición humana.
3110

3200

“Ciudadano Auditor para la 		

garantía de los derechos humanos”

Es un programa que busca fortalecer el ejercicio
del control social como una función para garantizar
los derechos humanos y el buen vivir, aportando a
la comunidad organizada herramientas para ejercerlo de manera eficiente y eficaz, siguiendo los
principios establecidos en el ordenamiento jurídico
nacional.
3111

al conocimiento de la gestión pública en el manejo
de los recursos públicos o privados.

La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus competencias, con el carácter de órgano
rector del Sistema Nacional de Control Fiscal
(SNCF) realizó de manera coordinada una serie
de actuaciones con los demás órganos de control
fiscal, relativas a varios aspectos de interés para el
Estado venezolano.
3201

En este sentido, autorizó a las 23 contralorías estadales, así como a la Contraloría del Municipio
Bolivariano Libertador, a realizar la cantidad de 116
actuaciones de control, 88 de ellas dirigidas principalmente a instancias del poder popular (consejos
comunales), durante el periodo de los años 2003 al
2013. De estas 88 actuaciones, 13 tienen su origen
en las denuncias remitidas por el máximo organismo de control a otros órganos de control fiscal
para su respectiva evaluación, 30 son actuaciones
coordinadas por esta Contraloría General, y las 45
restantes son actuaciones de control solicitadas por
los órganos de control estadal. De las 88 auditorías
efectuadas a instancias del poder popular, se han
emitido 70 informes definitivos.

3202

De las 28 auditorías restantes se emitieron 20 informes definitivos; las mismas estuvieron dirigidas
a evaluar entes u organismos estadales que percibieron recursos directos por parte del Ejecutivo
nacional, así como entes u organismos municipales,
fundaciones, direcciones regionales, hidrológicas, y
zonas educativas, entre otros, las cuales no forman
parte de sus respectivos ámbitos de control.

3203

En este sentido, entre las actuaciones que se han
realizado de manera coordinada con los órganos y
entes que conforman el SNCF, destacan las siguientes, cuyo detalle ha sido publicado por este máximo
órgano de control, y pueden ser consultadas en el
portal web de la CGR.

El mismo ha acreditado a más de 600 personas
como contralores sociales en distintos estados del
país, con la intención de que supervisen y controlen
los proyectos de sus comunidades, y cumplir así
con el lema: Contralores somos todos.

3112	Programa del

“contralor indígena”

Este programa tiene como objetivo enseñar los
principios de defensa, salvaguarda, preservación
y conservación del patrimonio otorgado a las comunidades indígenas, para fortalecer la cultura de
control social.
3113

El contralor indígena es una persona elegida a través de una asamblea de ciudadanos por los demás
integrantes de su comunidad y debe ejercer las
labores de supervisión, control de los recursos y
servicios, convertirse en el principal garante de la
preservación ambiental, así como en guardián del
hábitat que lo circunda.

3114

Implementación del Programa
“Haciendo Comunidad”
Este programa busca formar y capacitar a los participantes en los conocimientos teóricos, prácticos
y metodológicos para realizar la contraloría social,
con base en la visión crítica de los derechos humanos, a través de acciones de control, vigilancia,
seguimiento y evaluación, de manera individual,
colectiva u orgánica, con el propósito de contribuir

ACTUACIONES DE CONTROL
EN EL MARCO DEL SNCF
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3204

Inventario de Obras Inconclusas
La Contraloría General de la República realizó, con
apoyo de las contralorías estadales, un inventario de
las obras inconclusas emprendidas por los distintos
entes u organismos de la Administración Pública
nacional, estadal y municipal. Este inventario
contiene información de las obras de 21 de las 24
entidades federales que comprende la República.

3205

3206

El trabajo estuvo orientado a determinar la cantidad
de obras inconclusas, identificar los entes u órganos del Poder Público que las iniciaron, precisar
las causas por las cuales no han sido concluidas,
la condición en que se encuentran (paralizada,
en ejecución, etc.), el porcentaje de avance físico
alcanzado y edad de la obra, así como los aspectos
administrativos, presupuestarios y financieros relacionados con su ejecución.
Para el logro de los objetivos planteados, la Contraloría General de República en su condición de
órgano rector del Sistema Nacional de Control
Fiscal, acreditó e instruyó a los contralores de
las 21 entidades federales, para que recabaran la
información sobre las obras que se encuentran
inconclusas en cada uno de los estados.

3207

En el año 2013 este órgano superior de control ordenó una actuación de control dirigida a precisar la
cantidad de obras que se encontraban inconclusas
en todo el territorio nacional, emprendidas por los
distintos órganos y entes que integran el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, para lo cual se
tomó como punto de partida el “Informe Especial
de Obras Inconclusas” publicado en el Informe de
Gestión del año 2006.

3208

Por otro lado, las obras que se presentan como
inconclusas al año 2013, se corresponden con
aquellas no terminadas en el período comprendido
entre el año 2007 y el año 2011 (31-12-2011), para
lo cual fue recopilada y suministrada información
por las 23 contralorías estadales, por la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) del Gobierno del Territorio
Insular “Francisco de Miranda” y por la Contraloría
del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito
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Capital, lo que representa el 100% de los estados
de la República.
3209	Copa

América 2007 y xvii Juegos
	Deportivos Nacionales Los Llanos 2007
A los fines de evaluar los aspectos administrativos,
presupuestarios, financieros y técnicos relacionados
con la contratación y ejecución de los proyectos
de obras, así como las adquisiciones de bienes enmarcados en los eventos deportivos denominados
“Copa América 2007” y “XVII Juegos Deportivos
Nacionales Los Llanos 2007”, la Contraloría General de la República se propuso ordenar la realización
de auditorías por parte de las contralorías estadales,
tutoriadas por personal de este máximo organismo
contralor.

3210

Esta actividad especial ejecutada desde el año 2008
se desarrolló en 3 fases: diagnóstico, coordinación
de las actuaciones fiscales y consolidación de los
resultados. Durante el año 2009, en el contexto
de la tercera fase, la CGR remitió los respectivos
informes definitivos.

3211	Protección y conservación de los recursos
naturales en la región de la amazonia

Vista la importancia de la evaluación y protección
de los ecosistemas en el mundo, este máximo órgano de control en coordinación con las contralorías
de los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar,
realizó una actuación dirigida a evaluar las gestiones emprendidas por las entidades responsables de
la conservación y resguardo del patrimonio natural
y cultural de la región de la amazonia durante el
año 2009.
3212

La actuación abarcó los planes para el proceso
de macrozonificación económica y ecológica, la
vigilancia de áreas naturales protegidas y los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo para el
uso del suelo y defensa de los territorios indígenas
de la región amazónica.

Actuaciones y Actividades Especiales
3213	R elaciones ecológicas en las cuencas de los

(Baruta, Chacao, El Hatillo, Libertador, Sucre) y
la Alcaldía Metropolitana.

ríos más importantes de cada entidad federal

La actuación comprendió la evaluación de las
actividades realizadas por los organismos competentes, para identificar los problemas ambientales
y del deterioro de las relaciones ecológicas en las
cuencas de los ríos más importantes de cada entidad
federal, así como la gestión y estrategias de solución
implantadas.
3214

3216

En tal sentido, la actuación arrojó una serie de
resultados y recomendaciones que pueden ser profundizadas en el informe de gestión del año 2009,
publicado en la página web de la CGR.

3300

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
DEL MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

En tal sentido, las contralorías de los estados
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas,
Bolívar, Carabobo, Lara, Monagas, Portuguesa,
Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia realizaron
actuaciones que abarcaron el ejercicio fiscal del año
2009; las de los estados Cojedes, Delta Amacuro,
Falcón, Guárico, Mérida, Miranda y Nueva Esparta
abarcaron los años 2008 y 2009, y la Contraloría
del estado Vargas analizó el período comprendido
entre el año 2007 y el primer semestre del año 2010.

3215	M anejo de los desechos

La Contraloría General de la República, en vista
de la gran importancia y la cuantiosa cantidad de
recursos asignados al programa de inversión social
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a fin de garantizar la atención alimentaria
y nutricional de la población de estudiantes del
subsistema de educación básica, practicó en el año
2012 una auditoría dirigida a evaluar los resultados
de la gestión del Programa de Alimentación Escolar
(PAE), a cargo del Ministerio del Poder Popular
para la Educación (MPPE), y actuaciones coordinadas con las contralorías de los estados Falcón,
Carabobo, Apure, Guárico y Lara.

		

sólidos en los municipios

Este máximo órgano de control fiscal, en ejercicio
de sus competencias para realizar actuaciones
coordinadas solicitó a los órganos del SNCF, la
realización de una auditoría de gestión ambiental
orientada a la evaluación de los aspectos legales,
administrativos, presupuestarios y operativos relacionados con las políticas de saneamiento y conservación ambiental, así como los vinculados con el
manejo (generación, transporte, almacenamiento,
recolección, tratamiento y disposición final) de los
desechos sólidos de origen doméstico, comercial e
industrial en los municipios Simón Rodríguez del
estado Anzoátegui, San Fernando y Biruaca del
estado Apure, Bolívar del estado Aragua, José Tadeo Monagas del estado Guárico, Santa Bárbara del
estado Monagas, Villalba del estado Nueva Esparta,
Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, Motatán
del estado Trujillo, Vargas del estado Vargas, Peña
del estado Yaracuy, La Cañada de Urdaneta y Maracaibo del estado Zulia, así como los municipios
que conforman el área metropolitana de Caracas

3301

En este sentido, se evidenciaron una serie de irregularidades sobre las cuales este máximo órgano
de control fiscal realizó recomendaciones y observaciones que se reflejan en el informe de gestión
del año 2012.

3302	Evaluación de los procesos relacionados
con el sistema de administración de
personal , adquisición, registro
y control de bienes muebles,

en los cuerpos de policía municipales

Esta máxima entidad fiscalizadora le solicitó a las
contralorías municipales realizar una auditoría
operativa coordinada en los cuerpos de policía de
las entidades municipales, orientada a evaluar los
procesos relacionados con el sistema de administración de personal de los funcionarios policiales,
adquisición, registro y control de bienes muebles
(vehículos, motos, esposas, armas, chalecos, equipos antimotín, entre otros), así como la percepción
271

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

de las comunidades acerca del servicio prestado por
los cuerpos policiales municipales.
3303

3404

Con la automatización de la DJP, éste dejó de ser
un dificultoso y arcaico proceso manual para convertirse en un moderno proceso, apoyado por las
nuevas tecnologías de control, que cuentan con los
más altos estándares de seguridad informática, con
lo cual dicho procedimiento se simplifica y se hace
más eficaz, se minimizan riesgos de corrupción y
contribuye con la modernización del Estado.

3405

Durante el ejercicio fiscal del año 2013, este máximo
órgano de control recibió 386.934 declaraciones
juradas de patrimonio (DJP), de las cuales 355.566
corresponden a funcionarios o empleados públicos, por conceptos que se detallan a continuación:
136.197 por ingreso, 89.391 por cese en el ejercicio
del cargo o función, y 129.978 por actualización
patrimonial correspondiente a funcionarios que
ejercen cargos de alto nivel o de confianza, en
los órganos y entes del Poder Público. A éstas se
suman 28.845 que corresponden a integrantes de
los consejos comunales y 2.523 a integrantes de las
juntas directivas de los sindicatos.

3406

La DJP en línea no está dirigida solo a simplificar
un trámite, sino que es considerada un instrumento
en el logro de los objetivos en la lucha contra la
corrupción.

AUTOMATIZACIÓN DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

3401 Sistema de R egistro de 		
	Órganos y Entes (sisroe)

Es el sistema implantado por la Contraloría General
de la República, donde deben registrarse todos los
órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11,
del artículo 9, de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal, con el propósito de simplificar la
presentación en formato electrónico de la Declaración Jurada de Patrimonio por parte de todos
los obligados a presentarla, así como garantizar
el control y seguimiento por parte de las áreas de
recursos humanos de los órganos y entes del sector
público.
3402
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El Sisroe empezó a operar desde el año 2009, y
desde esa fecha hasta la actualidad, reúne a todos
los entes y organismos del Estado, además de sus
funcionarios, en una plataforma digital, permitiendo conocer el dimensionamiento real de la administración pública, cuántos órganos y entes existen por
entidad federal y municipal, y, cómo se clasifican
de acuerdo con su naturaleza jurídica y capacidad
operativa. Todo esto hace del Sisroe una auténtica
herramienta de planificación del Estado.

Jurada De Patrimonio en Línea

El sistema de Declaración Jurada de Patrimonio
en Línea es un mecanismo en formato electrónico
que permite a todos los funcionarios en cualquier
ámbito de la Administración Pública cumplir de
forma remota, segura, rápida y sencilla con la obligación de declarar su situación patrimonial en las
oportunidades previstas por la ley. Con el desarrollo
de esta tecnología digital fenece un trámite manual,
iniciado en el país desde mediados del siglo pasado.

En el mismo quedaron en evidencia una serie de
irregularidades relativas a: déficit en el parque automotor, insuficiente asignación de armas, e inexistencia de concursos para la admisión e ingreso de
los funcionarios policiales, entre otros.
Asimismo, se hicieron las recomendaciones pertinentes, detalladas en el informe de gestión correspondiente al año 2012 publicado en la página web
de la CGR.

3400

3403	Declaración

3407	Creación del

R egistro de 			
	Auditores, Consultores y Profesionales
Independientes en materia de Control
La Contraloría General de la República, en atención
a las competencias que le establece el parágrafo
único del artículo 43 de la Ley Orgánica de la

Actuaciones y Actividades Especiales

Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, conforme al cual los
órganos de control fiscal, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y las máximas autoridades jerárquicas de los órganos del sector público,
podrán ejercer sus facultades de control apoyándose
en los informes, dictámenes y estudios técnicos
emitidos por auditores, consultores y profesionales
independientes, calificados y registrados por la
Contraloría General de la República, con sujeción a
la normativa que esta dicte, creó el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes
en Materia de Control, que entró en funcionamiento
el primero de septiembre del año 2011, el cual tiene
como función recibir las solicitudes de inscripción o renovación del certificado de inscripción y
calificación; acordar o negar la inscripción en el
mencionado Registro o la renovación del certificado
de inscripción y calificación; expedir el certificado
de inscripción y calificación para prestar servicios
en materia de control; suspender o excluir, en los
casos que corresponda, a los auditores, consultores,
profesionales independientes y firmas de auditores,
entre otras.
3408

3409

Con la puesta en funcionamiento del mencionado
Registro, la Contraloría General de la República,
en su condición de órgano rector del SNCF, implementó mecanismos que permitan garantizar la
capacidad e idoneidad de quienes presten servicios
profesionales como auditores, consultores, profesionales independientes y firmas de auditores, en
los órganos de control fiscal, en los órganos y entidades del sector público y en la Superintendencia
Nacional de Auditoría Interna; así como regular la
contratación de los referidos servicios profesionales
y establecer estándares mínimos de calidad en la
ejecución de tales trabajos y en la presentación de
sus resultados.
Desde su creación hasta el año 2013, se han otorgado 662 certificados a personas naturales y 49 a
personas jurídicas. Asimismo, se negó la solicitud
de inscripción de 206 personas, mediante los correspondientes autos motivados, cuyos resultados
fueron notificados a los interesados, en los cuales
se expone de manera pormenorizada las razones

por las cuales no reúnen los requisitos para calificar
como auditores o profesionales independientes, por
cuanto no cumplen con lo establecido en el Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y
Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control.
3500

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR
Y DE LOS INTEGRANTES DEL SNCF
En la carta Magna de 1999 se instauró el modelo
democrático y participativo, en el que los ciudadanos han sido dotados de las más amplias facultades
para participar activamente en las distintas etapas
de la gestión pública: planificación, ejecución y
control, surgiendo entonces una nueva modalidad
de control del gasto público: el control social, como
mecanismo de participación ciudadana, a través
del cual todo ciudadano, de manera individual o
colectiva, participa en la vigilancia y control de
la gestión pública, así como en la prevención e
investigación de actos que atenten contra la ética
pública y la moral administrativa, pudiendo extenderse a aquellas actividades del ámbito privado
que por su naturaleza trasciendan e impacten en el
interés general, tales como las vinculadas con la
prestación de servicios públicos o las relacionadas
con la producción, fabricación, comercialización,
importación o distribución de bienes y servicios,
entre otras.

3501

Este mecanismo de control ha sido previsto como
una herramienta fundamental en el control de la
gestión pública, procurando contribuir a erradicar
la corrupción tanto en el sector público como en el
sector privado, lo cual justifica la amplitud con la
cual fue concebido, pues abarca el control del gasto
público y se extiende, a tenor de la Ley Orgánica
que regula su ejercicio, a la vigilancia de la gestión
comunitaria, las actividades del sector privado que
incidan en los intereses colectivos o sociales, a la
corrección de comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales.

3502

En este sentido, la Contraloría General de la República, atendiendo al referido mandato constitucional
y a los objetivos planteados en el Plan Estratégico
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2009-2015 de la institución y en particular a su objetivo Nº 4, “Consolidar la participación ciudadana
en el ejercicio del control sobre la gestión pública”,
promueve la formación de los ciudadanos y optimiza los mecanismos de participación ciudadana
en el ejercicio del control sobre la gestión pública.
Es por ello que durante el año 2012, los programas
de formación dirigidos a incentivar el ejercicio
para la participación del poder popular capacitaron
30.391 voceros y voceras de consejos comunales
en el territorio nacional, y 572 servidores públicos;
mientras que en el año 2013, la Contraloría General de la República, articuló esfuerzos para dictar
actividades de formación como: jornadas, charlas,
cursos, conferencias y seminarios dirigidas a 368
ciudadanos aproximadamente, y 631 servidores
públicos de distintos entes financiadores del poder
popular organizado, teniendo un total de 999 participantes, quienes fungen como multiplicadores de
conocimientos de los mecanismos idóneos para la
lucha contra la corrupción, además de contribuir
con el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
3503

3504
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La Contraloría General de la República, para llevar
adelante esta importante labor, ha estrechado lazos
estratégicos con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los
Movimientos Sociales, en atención a la unificación
de criterios técnicos y metodológicos inherentes a
las orientaciones brindadas a través de la capacitación al poder popular.
Asimismo, es importante mencionar los avances
en materia de interrelación con todos los órganos
integrantes del Sistema en los distintos ámbitos de
la Administración Pública, a los fines de contribuir
al fortalecimiento de la capacidad de gestión de
las instituciones del Estado e incentivar un frente
común en materia del combate a la corrupción,
destacando la ejecución de distintas actividades de
capacitación para el desarrollo del talento humano
que presta funciones en los distintos órganos de
control fiscal, así como talleres especializados,
algunos extendidos a la ciudadanía en general, en
el contexto de su derecho a la participación en el
control de la gestión pública, impartidos por esta

institución en los distintos ámbitos del territorio nacional en forma presencial y a distancia utilizando
las bondades de Internet.
3505

Especial referencia merece el curso e-learning de
“Examen de Cuentas” impartido a personal de los
órganos de control fiscal del Poder Público Nacional, a los fines de formarlos para ejercer con eficacia
y eficiencia el referido examen.

3506

Asimismo se celebraron 12 Simposios Nacionales
de Contralores, y los talleres sobre la potestad investigativa y el proceso de auditoría impartidos a
personal de control de diferentes entidades del país.

3600

RESULTADOS EN MATERIA
DE SANCIONES
La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela establece y reconoce en el artículo 290
la existencia de un Sistema Nacional de Control
Fiscal cuyo propósito es que se logre la unidad
de dirección en el ejercicio de las facultades de
vigilancia en la administración del erario público
y el realce de las actividades a desempeñar por los
diferentes órganos de control fiscal, tanto internos
como externos.

3601

Esta norma programática se desarrolla en la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que otorga
relevancia a las funciones de control fiscal externo
e interno, que ejercen tanto este máximo órgano
de control, como las contralorías de los estados,
municipios, distritos, y distritos metropolitanos,
así como las unidades de auditoría interna de los
órganos y entes del sector público, incluida la
Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

3602

Igualmente es importante destacar que desde el
año 2002 hasta el año 2013, los órganos de control fiscal que integran el Sistema, han realizado
actuaciones fiscales de cuyos resultados detectaron la ocurrencia de actos, hechos u omisiones
tipificados en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal como generadores de responsa-
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bilidad administrativa, e iniciaron procedimientos
administrativos a los fines de hacer efectivas las
sanciones correspondientes, imponer las multas y
formular los reparos, en aquellos casos donde se
causara perjuicio al patrimonio público, así como
las sanciones accesorias respectivas que ameritó
cada caso.
3603

3604

De modo que durante el lapso 2002-2013, el Sistema
Nacional de Control Fiscal declaró la responsabilidad administrativa de 3.364 funcionarios y/o
particulares, de los cuales 1.022 fueron declarados
por la CGR y 2.342 por los OCF, como se observa
en el cuadro N° 17.

del cual Bs. 169.315.668,78 fueron formulados por
la CGR y 31.838.536,23 por los OCF, como se indica
en el cuadro N° 19.
3607

Adicionalmente, conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal, se procedió a la imposición de
sanciones a 1.361 personas naturales y jurídicas,
previa valoración de la entidad del ilícito cometido
o la gravedad de la irregularidad, derivadas de las
decisiones declaratorias de responsabilidad administrativa emanadas de la Contraloría General de la
República y del resto de los órganos que integran el
Sistema Nacional de Control Fiscal. En relación con

CUADRO N° 17
DECLARADOS RESPONSABLES POR EL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL FISCAL
AÑOS 2002-2013
Año

CGR

Total
sncf

ocf

2002

75

39

114

2003

97

55

152

2004

200

97

297

2005

109

79

188

2006

103

162

265

2007

41

94

135

2008

96

163

259

2009

60

231

291

2010

58

260

318

2011

41

430

471

2012

77

433

510

2013

65

299

364

1.022

2.342

3.364

Total

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

3605

Asimismo, se aplicaron multas por la cantidad de
Bs. 34.158.066,52, de las cuales la cantidad de Bs.
4.477.013,15 las aplicó la CGR y Bs. 29.681.053,37
fueron impuestas por los OCF, como se detalla
anualmente en el cuadro N° 18.

3606

En materia reparos, desde el año 2002 hasta el 2013,
se expresaron reparos en el Sistema Nacional de
Control Fiscal por un total de Bs. 201.154.205,01;

lo anteriormente expuesto, se detalla que del total
de las 1.361 sanciones impuestas durante el período
2002-2013, equivalentes a la misma cantidad de
personas naturales y jurídicas, 307 corresponden
a suspensiones para el ejercicio de cargos públicos,
20 pertenecen a destituciones de cargos públicos,
56 a destituidos e inhabilitados para el ejercicio de
cargos públicos y 978 corresponden a inhabilitados
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para el ejercicio de cargos públicos como se señala
en el cuadro N° 20.
CUADRO N° 18

MONTO TOTAL EN MULTAS DERIVADAS DE LAS DECLARATORIAS
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DICTADAS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
AÑOS 2002-2013
MONTO TOTAL DE MULTAS EN BOLÍVARES

AÑO

CGR

2002

OCF
46.298,80

TOTAL SNCF
120.569,21

166.868,01

2003

135.996,30

66.409,11

202.405,41

2004

416.830,00

400.342,66

817.172,66

2005

163.928,80

1.724.337,94

1.888.266,74

2006

148.783,80

950.456,73

1.099.240,53

2007

160.347,30

642.243,01

802.590,31

2008

314.487,40

1.442.290,92

1.756.778,32

2009

174.195,40

1.796.122,13

1.970.317,53

2010

218.289,10

3.771.376,79

3.989.665,89

2011

385.584,30

6.298.738,73

6.684.323,03

2012

1.153.352,40

6.544.700,83

7.698.053,23

2013

1.158.919,55

5.923.465,31

7.082.384,86

TOTAL

4.477.013,15

29.681.053,37

34.158.066,52

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades

CUADRO N° 19
MONTO TOTAL EN REPAROS DERIVADOS DE LAS DECLARATORIAS
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DICTADAS
EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
aÑOS 2002-2013
AÑO

MONTO TOTAL EN REPAROS EN BOLÍVARES
CGR

OCF
176.554,74

0,00

176.554,74

2003

67.967,97

0,00

67.967,97

2004

392.758,76

11.249,00

404.007,76

2005

9.153.412,09

43.859,44

9.197.271,53

2006

1.200.365,07

1.498.314,48

2.698.679,55

2007

560.992,21

377.075,86

938.068,07

2008

14.540.156,58

482.072,35

15.022.228,93

2009

78.992.419,44

1.158.311,24

80.150.730,68

2010

8.822.824,79

2.130.159,25

10.952.984,04

2011

2.951.504,02

7.741.504,04

10.693.008,06

2012

8.545.390,11

13.830.837,77

22.376.227,88

2013

43.911.323,00

4.565.152,80

48.476.475,80

169.315.668,78

31.838.536,23

201.154.205,01

TOTAL

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
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CUADRO N° 20
CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA (ART.105 LOCGRSNCF)
AÑOS 2002-2013
Ciudadanos desti‑
tuidos e inhabilita‑
dos para el ejer‑
cicio de cargos
públicos

AÑO

Ciudadanos
suspendidos
para el ejer‑
cicio de car‑
gos públicos

Ciudadanos
destituidos de
cargos públi‑
cos

2002

4

1

8

3

16

2003

4

0

13

16

33

2004

9

0

2

57

68

2005

32

0

17

92

141

2006

62

5

8

94

169

2007

44

5

8

112

169

2008

26

1

0

94

121

2009

18

0

0

148

166

2010

36

2

0

112

150

2011

51

6

0

142

199

2012

15

0

0

7

22

2013

6

0

0

101

107

307

20

56

978

1.361

TOTAL

Ciudadanos
inhabilitados
para el ejerci‑
cio de cargos
públicos

TOTAL

FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

3609

El detalle correspondiente a las personas declaradas
responsables, sancionadas con multas o reparos, se
encuentra en la sección del apéndice del presente
Informe de Gestión.
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