PODERES PÚBLICOS NACIONALES

SECTOR DE LA ECONOMÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS (MPPI)
- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
El MPPI se crea el 26-11-2011, mediante Decreto Nº 8.609
(Gaceta Oficial Nº 6.058 Extraordinario de fecha 26-11-2011);
le compete la materia de industrias básicas e industrias
ligeras y entre sus funciones destacan: la regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y
proyectos en materia de industrias básicas y ligeras; crear
pequeñas y medianas industrias, así como crear empresas
básicas que se requieran para impulsar el desarrollo nacional;
promover convenios de cooperación técnica internacional y
transferencia de tecnología para la industrialización, reactivación y reconversión de los sectores de bienes de capital y
bienes intermedios, entre otras. En la misma fecha se suprime
el Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM),
no obstante, según el artículo 10 del Decreto, se estableció
un plazo de 90 días para que el MPPI asumiera el efectivo
ejercicio de las competencias que le corresponden, el cual
venció el 27-02-2012.
Asimismo, mediante Resolución Nº 048 (Gaceta Oficial
Nº 39.876 de fecha 05-03-2012), se realizó el nombramiento
del Auditor Interno Encargado (E) del MPPI con vigencia
a partir del 16-02-2012, con la finalidad de iniciar las actividades de la UAI de este nuevo Ministerio.

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.
Observaciones relevantes
El Auditor Interno saliente entregó formalmente la Unidad
bajo su responsabilidad mediante Acta suscrita en fecha
18-05-2012, no obstante que el Auditor Interno (E) entrante
del MPPI, fue designado mediante la Resolución Nº 048
de fecha 16-02-2012 (Gaceta Oficial Nº 39.876 de fecha
05-03-2012), lo que no se ajusta a lo previsto en el artículo
4 de las NREOEAPOD. Al respecto es importante señalar,
que el Auditor Interno saliente informó a este Órgano Contralor, mediante comunicación S/N de fecha 07-05-2012, que
no había realizado la entrega formal de la UAI del extinto
MIBAM por estar en espera de su jubilación reglamentaria,
la cual le fue notificada en fecha 09-05-2012 mediante oficio
Nº ORRHH-814-2012 del 08-05-2012, con vigencia a partir
del 01-04-2012. Tal situación evidencia fallas de control interno en lo que respecta al manejo de la situación administrativa
del personal adscrito al extinto MIBAM.
Los anexos D y E no incluyen información con fecha de
corte al cese en el ejercicio del cargo del Auditor Interno
saliente (09-05-2012), tal como lo establece el artículo 18 de
las NREOEAPOD. Dicha situación no permite conocer a la
fecha de suscripción del Acta, el estado real de la plantilla del
personal que labora en la UAI, así como la situación de los bienes muebles que conforman el inventario actual de la Unidad.

Alcance y objetivos específicos
La actuación estuvo orientada a verificar en la sede de
esta Contraloría General de la República, que el contenido
del Acta de Entrega y su documentación anexa suscrita
en fecha 18-05-2012, por el Auditor Interno saliente de la
UAI del extinto MIBAM, hoy MPPI, se corresponda con
lo establecido en las Normas para Regular la Entrega de

En la nómina del personal asignado a la UAI, se observó
que de 14 empleados, 5 laboran bajo la figura de contratados, desempeñando actividades vinculadas con el control,
no obstante, 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). Tal situación evidencia
fallas de control interno relativas al proceso de ingreso
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de personal a la UAI, lo que pudiera afectar la capacidad
técnica y operativa de la misma, por no disponer de funcionarios fijos para la ejecución de sus funciones.
Recomendaciones
Con fundamento en los hechos precedentemente expuestos, este Órgano Contralor formula las recomendaciones
siguientes:
• 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.
• 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 DE PLANIFICACIÓN Y
FINANZAS (MPPPF)
EXAMEN DE CUENTA
La UAI del MPPPF es definida como una Unidad Administradora Desconcentrada dentro de la estructura para
la ejecución financiera del presupuesto de gastos del ejercicio fiscal 2011, mediante la Resolución Nº 2.775 de fecha
03-12-2010 (Gaceta Oficial Nº 39.575 de fecha 16-12-2012);
le compete velar porque el Sistema de Control Interno del
Ministerio promueva el acatamiento de las normas legales,
el uso adecuado de los recursos y bienes que integran el
patrimonio público; 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; y 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
y proyectos en correspondencia con las políticas establecidas.
Alcance y objetivos específicos
La actuación fiscal estuvo orientada a la revisión y análisis
de la documentación que conforma la cuenta de gastos de la
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Unidad Administradora Desconcentrada - UAI del MPPPF,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2011. A
tales efectos se plantearon como objetivos: comprobar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones
desarrolladas para la administración, manejo y custodia de
los recursos, así como la existencia del soporte documental;
y determinar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y sublegales correspondientes, incluido el
plan de la organización, las políticas y normas, así como los
métodos y procedimientos de control interno; revisándose
para ello exhaustivamente el total de las erogaciones efectuadas con los fondos en anticipo por Bs. 72.224,84.
Observación relevante
De los comprobantes de caja chica revisados, se observaron debilidades en el control interno en 4 facturas, de
fechas 01-06-2011, 30-06-2011, 08-09-2011 y 06-12-2011,
por Bs. 240,00; Bs. 522,01; Bs. 588,00 y Bs. 830,10 respectivamente, por concepto de mantenimiento y reparación
del vehículo asignado a la UAI en las que no se indicó
la descripción del mismo (marca, modelo, año, placas),
contrario a lo establecido en el literal a, del artículo 23 de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial
Nº 36.229 de fecha 17-06-97), en concordancia con lo
contemplado en el único aparte de 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), referido a que la documentación que respalde
las operaciones realizadas, debe contener la información
adecuada para identificar su naturaleza. Esta situación le
resta confiabilidad a las transacciones efectuadas con los
fondos de caja chica.
Conclusiones
De los resultados obtenidos en el examen realizado
a la cuenta de gastos de la Unidad Administradora
Desconcentrada - UAI del MPPPF, correspondiente al
ejercicio económico financiero 2011, 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
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Contralor de conformidad con lo previsto en el artículo 57
de la LOCGRSNCF, en concordancia con los artículos 30
y 31 de las NFRECOPPN, la declara fenecida.
Recomendación
• Adoptar las medidas pertinentes, a los fines de que
los comprobantes de gastos causados con cargo a los
fondos de caja chica, contengan los datos necesarios
que identifiquen el bien nacional y el servicio prestado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y
FINANZAS (MPPPF) - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
(UAI)
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Según lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Planificación
y Finanzas (MPPPF), Gaceta Oficial Nº 5.964 Extraordinario de fecha 03-03-2010, le compete a la Auditoría
Interna, entre otras, ejercer su función de conformidad
con las disposiciones consagradas en la Ley Orgánica 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. De acuerdo
con lo establecido en la Resolución Nº 2.558 (Gaceta Oficial
Nº 39.337 de fecha 30-12-2009), detenta el carácter de
Unidad Administradora Desconcentrada dentro de la
estructura financiera para la ejecución del presupuesto de
gasto del MPPPF, en tal sentido le fueron asignados recursos para los ejercicios 2010 y 2011 por Bs. 8,30 millones y
Bs. 14,24 millones, respectivamente.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió al análisis selectivo de
aspectos operacionales de la UAI del MPPPF, durante el
ejercicio económico financiero 2010 y primer semestre de
2011, a tales efectos se plantearon como objetivos: determinar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos por
la UAI en sus planes operativos 2010 y 2011; comprobar
que los procedimientos y actividades efectuados por la
UAI, vinculados con el examen de la cuenta, auditorías, y
potestad investigativa, se encuentren acorde con las dispo-

siciones que rigen el control fiscal; verificar la suficiencia
de los recursos presupuestarios, materiales y tecnológicos,
así como el perfil del personal asignado a la UAI para el
desarrollo de sus competencias, conforme a las normativas de carácter legal y sublegal vinculadas con el control
fiscal. Asimismo, se tomó una muestra 62 expedientes,
que comprenden: 28 auditorías para los años 2008 y 2009,
20 en el año 2010 y 14 en el primer semestre del año 2011,
correspondientes a los procesos llevados a cabo por las
unidades de apoyo (Recursos Humanos, Dirección General
de Servicios, Consultoría Jurídica, Habilitaduría), para lo
cual se utilizaron criterios de selección, a través del método
no estadístico incidental simple.
Observaciones relevantes
La UAI está bajo la responsabilidad de un Auditor Interno en calidad de encargado, no obstante, que la provisión
de dicho cargo debe ser mediante concurso público, de
conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 30 de
la LOCGRSNCF y 46 de su Reglamento, Gaceta Oficial
Nº 39.240 de fecha 12-08-2009; asimismo, el 136 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público
(LOAFSP), motivado a debilidades en los controles internos
relacionados con la organización y funcionamiento de la
referida unidad. Situación que eventualmente, pudiera afectar la independencia y objetividad técnica en el desarrollo
de sus actuaciones.
La UAI no cuenta con instrumentos normativos aprobados tales como: el Reglamento Interno, resoluciones
organizativas y manuales de normas y procedimientos,
contrario a lo señalado en el artículo 24 del Reglamento
sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Oficial
Nº 37.783 de fecha 25-09-2003, en concordancia con los
artículos 12, 20 y 22 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha
17-06-97, los cuales establecen que las atribuciones,
funciones y responsabilidades deben ser definidas
formalmente por la máxima autoridad jerárquica del
organismo, así como, establecer los diferentes pasos y
condiciones de las operaciones, situación ésta que tiene
su origen por cuanto se encuentran en revisión en el
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Viceministerio de Planificación Social e Institucional
del MPPPF. Tal circunstancia, limita la uniformidad
de los procesos y coadyuva a la discrecionalidad de
los funcionarios responsables de las actividades que se
realizan en el órgano de control fiscal.
El Plan Operativo Anual (POA) de la UAI correspondiente al año 2010, se formuló sin tomar en consideración
lo establecido en el artículo 13 de las NGCI, toda vez que
programó 39 (51,32 %) actuaciones dirigidas a evaluar
las distintas dependencias que conforman el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), no obstante, que en los lineamientos dictados por este Organismo Contralor mediante los Oficios
Nos. 05-01-00142 y 05-01-00157 de fechas 15-11-2007 y
18-02-2008, respectivamente, se estableció que dado el
grado de autonomía conferida al SENIAT, las acciones de
control fiscal sobre su gestión administrativa deben ser
ejercidas por su propia Oficina de Auditoría Interna. El
incorporar en el Plan Operativo, actuaciones que no son
de su competencia, según la normativa aplicable, pudiera
generar la nulidad de los actos administrativos derivados
de los resultados obtenidos, además, del desacato de
las instrucciones emanadas de este Órgano Rector del
Sistema Nacional de Control Fiscal. El referido POA,
también contempló la ejecución de 37 actuaciones dirigidas a evaluar las dependencias del Ministerio, de las
cuales se realizaron 11, por lo que la UAI no cumplió a
cabalidad su POA, toda vez que llevó a cabo 19 actuaciones no programadas y 11 se ejecutaron para evaluar
las distintas dependencias del SENIAT, lo que no se ajusta
a lo establecido en los ya referidos artículos 13 y 15
de las NGCI, este último dispone que deben adoptarse
decisiones dirigidas a procurar la debida concordancia
y adecuación de la organización con sus planes y programas, a establecer mecanismos para ejercer el control
de las actividades de acuerdo con lo programado y a
motivar al personal en la consecución de los objetivos
y metas establecidos. Lo antes expuesto, denota que la
UAI invirtió tiempo, como recurso humano disponible
en actividades no previstas en su POA, afectando el
porcentaje de ejecución y el grado de cumplimiento de
sus objetivos y metas, lo cual no garantizó la efectividad
en el ejercicio de su gestión.
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En cuanto al POA 2011, igualmente fue formulado al
margen de los lineamientos establecidos en el referido
artículo 13 de las NGCI, toda vez que no incluyó el
seguimiento de acciones correctivas de las actuaciones
realizadas en ejercicios anteriores, ni incorporó las 5
que estaban en proceso, iniciadas en el año 2010. En la
ejecución de dicho POA se observó que la UAI al primer
semestre no había ejecutado las actuaciones programadas, siendo que llevó a cabo la verificación de 40 Actas
de Entrega de funcionarios adscritos a las dependencias
del MPPPF.
A la fecha de culminación del trabajo de campo
(25-11-2011), se encontraban en proceso de elaboración
tres Informes Definitivos cuyos resultados preliminares
fueron notificados en noviembre 2010, agosto y septiembre
2011, y estaba pendiente el preliminar de una actuación
iniciada en marzo 2010. Cabe indicar que en los expedientes de las referidas actuaciones no corren insertos
documentos de prórroga, suspensión o paralización de
las mismas. Es de resaltar, que corresponde al Auditor
Interno conforme al numeral 10, del Capítulo VIII “DE
LAS ATRIBUCIONES DEL AUDITOR INTERNO”, de
los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento
de las Unidades de Auditoría Interna, dictados por esta
Contraloría General (Gaceta Oficial Nº 39.408 de fecha
22-04-2010), comunicar los resultados, conclusiones y
recomendaciones de las actuaciones practicadas a las
dependencias evaluadas y demás autoridades a quienes
legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar medidas correctivas; situación que no garantiza la presentación
oportuna ante la máxima autoridad del MPPPF, así como,
a los responsables de las dependencias evaluadas, de las
propuestas de recomendaciones a los fines de mejorar el
Sistema de Control Interno y aumentar la efectividad y
eficiencia de la gestión administrativa.
En el expediente de la Potestad Investigativa
Nº MFAI-DCPSOS-PI-0007-10, se evidenció que el Auto
de Proceder no cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 73 del RLOCGRSNCF; no se hace mención expresa al precepto constitucional contenido en el
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece el debido proceso
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en los procedimientos administrativos y judiciales; no
se evidencia que se hayan efectuado notificaciones a los
presuntos interesados legítimos; fueron citadas 4 personas en calidad de testigos, y de la revisión efectuada
tanto a las preguntas formuladas como a las respuestas
dadas por estas personas en las actas de declaraciones
tomadas, se deduce la pérdida de su cualidad de testigo
para cambiar a la condición de presuntos interesados legítimos; se evidencia en las citadas actas de declaración
a testigos, que el llamado a comparecer se realizó conforme a los artículos 242 del Código Orgánico Procesal
Penal y 243 del Código Penal, los cuales están referidos a
la deposición de testigos ante la autoridad judicial, siendo
que los órganos de control fiscal son autoridades administrativas. Lo antes expuesto, evidencia la ocurrencia
de actos contrarios al precepto constitucional al debido
proceso, y el cual debe ser garantizado en todo proceso
administrativo para la determinación de responsabilidades, practicado por la UAI del MPPPF, lo que pudiera
generar la nulidad del acto administrativo del cual se
deriven los resultados e incidir en la eficiencia, eficacia
y economía de sus funciones.
La UAI del MPPPF no ha ordenado la formación de
las cuentas de gastos y bienes de los ejercicios económicos financieros 2005, 2006 y 2007, existiendo a la fecha
6 cuentas (3 de gastos y 3 de bienes) de la Oficina de
Gestión Administrativa, Unidad Administradora Central
del referido Ministerio, por examinar, toda vez que las
mismas no han sido rendidas. Es preciso destacar que los
artículos 54 de la LOCGRSNCF y 15 de 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, establecen la competencia de los órganos de control fiscal, para
ordenar la formación de las cuentas, cuando el obligado a
formarlas y rendirlas no lo hiciere. Tal situación ocasiona
atraso en la obtención de los resultados relativos a la legalidad, sinceridad y correcta ejecución de las operaciones
económicas financieras, en el marco del manejo y custodia
de los fondos y bienes públicos, y por consiguiente, falta
de oportunidad y posible prescripción, de las acciones
sancionatorias o resarcitorias previstas en el Título III
de la LOCGRSNCF.

Existen 4 empleados que laboran bajo la figura de contratado y desempeñan actividades vinculadas con el control,
no obstante que el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública (LEFP), Gaceta Oficial Nº 37.522 de fecha
06-09-2002, prohíbe la contratación para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en dicha Ley.
Al respecto, se evidencia que no ha sido atendida por la
Dirección General de Recursos Humanos la solicitud formulada por la UAI, de que se considere la creación de una
serie de cargos para que sean ocupados por todos aquellos
profesionales a los cuales se le requería la conversión de
cargos. Tal situación pudiera afectar la capacidad técnica y
operativa de la UAI, por no disponer de funcionarios fijos
para la ejecución de sus funciones.
Recomendaciones
Con fundamento en los hechos precedentemente expuestos, y dada la importancia de las observaciones señaladas,
este Organismo Contralor considera pertinente formular
las recomendaciones siguientes:
• Tomar las previsiones pertinentes a los fines de que sea
convocado el concurso público para la provisión del
cargo de Auditor Interno, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en los artículos 27
y 30 de LOCGRSNCF, y el Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores
Distritales y Municipales y Titulares de las Unidades
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes
Descentralizados.
• Continuar con las gestiones hasta lograr la aprobación
del Reglamento Interno, así como, de los Manuales de
Potestad Investigativa, Determinación de Responsabilidades y de todos aquellos necesarios para el mejor
desempeño de la UAI.
• Realizar las gestiones pertinentes para que sean giradas
las instrucciones, tendentes a evitar la contratación de
personal para ejercer funciones públicas, relativas al
control fiscal.
• Realizar una efectiva coordinación y supervisión sobre
las actuaciones de control efectuadas por la UAI, a los
fines de que se cumplan los lapsos establecidos para su
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ejecución y se hagan recomendaciones pertinentes que
coadyuven a mejorar el sistema de control interno del
MPPPF.
• Ordenar de conformidad con lo establecido en el artículo
54 de la LOCGRSNCF, a los funcionarios responsables,
la formación de las cuentas que hasta la presente fecha
no han sido participadas para su examen y aplicar las
sanciones que correspondan.
• Implementar un adecuado Sistema de Control Interno
que garantice el ejercicio efectivo y ajustado a las normas que lo rigen, del proceso de potestad de investigación y el de determinación de responsabilidades.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (MPPCT)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
El Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias pasó a denominarse, Ministerio
del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MPPCT)
transfiriendo la materia de industrias intermedias al novísimo Ministerio del Poder Popular de Industrias, según lo
dispuesto en el Decreto N° 8.609 del 22-11-2011, (Gaceta
Oficial Nº 6.058, Extraordinario del 26-11-2011). Entre
las competencias de dicho órgano de la Administración
Pública Nacional se encuentran: la formulación, regulación y seguimiento de las políticas, planes y proyectos
del Ejecutivo Nacional para la concreción de un sistema
científico, tecnológico y de innovación; la orientación de
las investigaciones científicas y tecnológicas de manera
tal que contribuyan en forma determinante a satisfacer los
requerimientos de la población y que dinamicen todo el
sistema productivo nacional; así como el fortalecimiento
de los estudios de postgrado, como instancia fundamental
para cultivar el desarrollo científico tecnológico y humanístico en el país, en coordinación con el órgano rector de
educación universitaria.
Según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento sobre
la Organización y Funcionamiento de la Unidad de Auditoría
Interna (UAI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, (Gaceta
Oficial Nº 37.851 del 06-01-2004), “… le corresponde como
función específica y principal el examen posterior, objetivo,
sistemático y profesional de las actividades financieras, admi8

nistrativas y técnicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
de sus órganos desconcentrados y de los entes adscritos carentes de Unidad de Auditoría Interna, debidamente autorizados
para ello por la Contraloría General de la República. Sus
funciones, personal y actividades estarán desvinculadas de
las operaciones sujetas a su vigilancia”. El artículo 3 eiusdem
indica que la UAI forma parte de la estructura organizativa de
dicho Ministerio, está adscrita al máximo nivel jerárquico y
gozará de autonomía en el ejercicio de sus funciones, debiendo
cumplir las normas, lineamientos y políticas que en la materia fije la Contraloría General de la República, como órgano
rector del Sistema Nacional de Control Fiscal y las que dicte
la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI),
en ejercicio de sus competencias de supervisión, orientación
y coordinación del control interno, lo que garantiza la independencia y objetividad técnica de sus actividades, como lo
establece el artículo 23 del Reglamento sobre la Organización
del Control Interno en la Administración Publica Nacional
(ROCIAPN) y el artículo 11 de las Normas Generales de
Control Interno (NGCI).
Objetivo general
Verificar la legalidad de la información contenida en
el acta de entrega y sus anexos de fecha 06-01-2012, de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Poder
Popular para Ciencia y Tecnología (MPPCT).
Alcance y objetivos específicos
Verificar la legalidad del acta de entrega del 06-01-2012
y su documentación anexa, la cual fue suscrita por el
Auditor Interno saliente del Ministerio del Poder Popular
para Ciencia y Tecnología, siendo recibida en este Organismo Contralor en la misma fecha, de conformidad con
lo establecido en las Normas para Regular la Entrega de
los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de
sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOEAPOD),
Gaceta Oficial Nº 39.229 del 28-07-2009.
Observaciones relevantes
El Auditor Interno encargado (saliente), entregó formalmente la oficina bajo su responsabilidad mediante acta suscrita el

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

día 06-01-2012; no obstante, el nombramiento del funcionario
público entrante ya se había efectuado mediante Gaceta Oficial
Nº 39.817 del 09-12-2011, y por lo tanto dicha entrega debió
efectuarse en un lapso que expiraba el 14-12-2011, incumpliendo lo establecido en el artículo 4 de las NREOEAPOD,
el cual se pronuncia en los términos siguientes: “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
fecha de la toma de posesión”. Lo antes expuesto, se originó
por debilidades de control interno en cuanto al cumplimiento
de la normativa legal; cuya consecuencia implicó el retardo
en la remisión y revisión del documento antes mencionado.
La referida acta fue suscrita en originales; mientras que
en los anexos remitidos a esta Contraloría General se incluyeron copias simples, de los documentos resguardados en
los archivos de la UAI, aun cuando, lo previsto en el artículo
21 de las NREOEAPOD señala que: “El acta de entrega
y sus anexos se elaborarán en original y tres (03) copias
certificadas”. Tal situación, se originó por debilidades de
control interno en cuanto al cumplimiento de la normativa
vigente; cuya consecuencia involucró la inobservancia del
precepto legal señalado previamente, además de la poca
confiabilidad de los documentos y soportes analizados.
Conclusiones
El acta de entrega de la UAI del MPPCT, suscrita el
06-01-2012, recibida en este Organismo Contralor en la
misma fecha, presentó omisiones en los requisitos establecidos en las NREOEAPOD relacionados con la suscripción
fuera del plazo previsto; así como la certificación de las
copias simples de los documentos originales, que reposan
en los expedientes del Órgano de Control Fiscal entregado.
Recomendaciones
Al Auditor Interno (E) entrante:
• Remitir a este Máximo Órgano de Control Fiscal las
observaciones, si las hubiere, del acta de entrega realizada por el Auditor Interno saliente.

• 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.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO
(MPPC) - DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
(DGAI)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
La Dirección General de Auditoría Interna (DGAI) es una
unidad del Ministerio del Poder Popular para el Comercio
(MPPC) el cual fue creado mediante Decreto N° 3.416 de
fecha 11-01-2005, de acuerdo con el Decreto N° 6.732 sobre
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública
Nacional (Gaceta Oficial N° 39.202 de fecha 17-06-2009). Su
estructura organizativa básica está compuesta por el Despacho
del Auditor Interno y las coordinaciones de Control Posterior
y Determinación de Responsabilidades, las cuales tienen
entre sus funciones: evaluar el sistema de control interno,
realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes,
estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier
naturaleza en el Ministerio; vigilar que los aportes, subsidios
y otras transferencias hechas por el MPPC a otras entidades
públicas o privadas, sean invertidos en las finalidades para
las cuales fueron efectuados; recibir y tramitar denuncias;
realizar seguimiento al plan de acciones correctivas del Ministerio; recibir y verificar las cauciones presentadas por los
funcionarios encargados de la administración y liquidación
de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o
bienes públicos; ejercer la potestad investigativa; elaborar su
plan operativo y su proyecto de presupuesto anual, entre otras.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a verificar en la sede
de esta Dirección de Control del Sector de la Economía,
que el contenido del Acta de Entrega suscrita en fecha
27-02-2012 por el Director General (E) entrante de la
DGAI del MPPC, 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 y Dependencias (NREOEAPOD), Gaceta
Oficial Nº 39.229 de fecha 28-07-2009.
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Observaciones relevantes

Recomendaciones

En el Acta de Entrega y sus anexos no hay evidencia
de la relación de los expedientes abiertos con ocasión de
la actividad de potestad investigativa, así como de los
procedimientos administrativos para la determinación
de responsabilidades, ni consta por escrito las razones
de tal omisión, lo cual no corresponde a lo establecido en
los artículos 14 y 19 de las NREOEAPOD. Tal omisión
obedece a que para la fecha de corte la dependencia no
contaba con la estructura organizativa adecuada, ni con
el personal suficiente y competente que pudiera haber
llevado o adelantado casos con ocasión del ejercicio de
la potestad investigativa, así como de los procedimientos
administrativos para la determinación de responsabilidades; hecho que no permitió a la DGAI dar cumplimiento
a las disposiciones establecidas en materia de potestad
de investigación y determinación de responsabilidades.
Al respecto, se publicó el Reglamento Interno de la
Dirección General de Auditoría Interna (Gaceta Oficial
N° 39.953 de fecha 27-06-2012) donde quedó establecida
la estructura organizativa de la misma, incluyéndose las
coordinaciones de Control Posterior y de Determinación
de Responsabilidades. Por otra parte, se constató que el
Director General (E) de la DGAI ha realizado gestiones
ante la Oficina de Recursos Humanos para solicitar el
personal necesario para su funcionamiento.

Con fundamento en los hechos precedentemente expuestos, este Órgano Contralor a los fi nes de fortalecer
los mecanismos de control interno para impedir la recurrencia de las debilidades determinadas, formula las
recomendaciones siguientes:

Igualmente, se observó que el Acta de Entrega fue
remitida extemporáneamente a este órgano de control
fiscal, toda vez que fue enviada 83 días hábiles después
de la suscripción de la misma, lo que no se ajusta a lo
establecido en el artículo 21 de las NREOEAPOD. En
este sentido, la remisión tardía ocasionó que la información contenida en el acta no se evaluara de manera
oportuna.
Conclusiones
El servidor público entrante dio parcial cumplimiento
a lo establecido en las Normas antes citadas, toda vez que
se detectaron debilidades de control interno relacionadas
con la remisión del acta de entrega y la falta de consignación de algunos documentos soportes de la misma.
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Al Director General (E) de la DGAI:
• Continuar las gestiones pertinentes a los fines de que
la DGAI sea dotada del personal necesario para el
ejercicio de la potestad investigativa y llevar a cabo
los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades.
• Promover la divulgación del contenido de las Normas
para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades
de la Administración Pública y de sus respectivas
Oficinas y Dependencias, a efectos de que quienes
las suscriben tengan conocimiento de los plazos e
instancias ante quienes deben remitir copia del acta
de entrega.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
(MINTUR)
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (M INTUR), tiene
entre otras competencias: verificar la legalidad, exactitud, veracidad y correcta utilización de los fondos
públicos correspondientes al Ministerio, específicamente los relacionados con el manejo de los ingresos,
gastos y adquisición de bienes, construcción de obras
y servicios; examinar selectiva y exhaustivamente
los registros y estados fi nancieros de las cuentas, así
como, la calificación y fenecimiento de las mismas;
ejercer la potestad de investigación y el procedimiento
para la determinación de responsabilidad administrativa; formular reparos y multas; así como evaluar el
Sistema de Control Interno del Ministerio. Es importante acotar que esta Contraloría General ordenó la
intervención de la referida UAI mediante la Resolución
Nº 01-00-000226 de fecha 17-08-2010, (Gaceta Oficial
Nº 39.490 de fecha 18-08-2010).

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

Objetivo general
Determinar si fueron acogidas las recomendaciones
formuladas por este Organismo Contralor en el Informe
Definitivo Nº 035 de fecha 16-08-2010; relacionado con
la evaluación de la gestión operativa llevada a cabo por
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Poder
Popular para el Turismo (MINTUR), durante el ejercicio
económico financiero 2009 y primer trimestre de 2010.
Alcance y objetivos específicos
La actuación estuvo orientada al seguimiento de las
acciones correctivas emprendidas por la UAI del MINTUR,
en atención a las recomendaciones formuladas por esta
Contraloría General de la República, en el Informe
Definitivo N° 035 de fecha 16-08-2010. A tales fines se
procedió al análisis de 21 expedientes (50,00 %) del total de
42 actuaciones efectuadas por la UAI, durante el ejercicio
económico financiero 2011.
Observaciones relevantes
El MINTUR aún continúa sin realizar la convocatoria del
concurso público para la selección del titular de la UAI,
siendo que la misma se encuentra bajo la responsabilidad de una Auditora Interna en calidad de Interventora,
designada mediante la Resolución Nº 01-00-000104 de
fecha 10-05-2011, (Gaceta Oficial Nº 39.670 de la misma
fecha); dicha situación evidencia falta de cumplimiento de
las instrucciones contenidas en los artículos 27 y 30 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),
136 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público (LOAFSP), 46 del Reglamento de la
LOCGRSNCF y 25 del Reglamento sobre la Organización
del Control Interno en la Administración Pública Nacional
(ROCIAPN), los cuales establecen la obligación de designar
a los titulares de las UAI de los Órganos y Entidades del
Poder Público Nacional, mediante concurso organizado y
celebrado de conformidad con lo previsto en el Reglamento
sobre los Concursos Públicos para la Designación de los
Contralores Distritales y Municipales, y los titulares de las
Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder

Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes
Descentralizados, dictado por esta Contraloría General.
Tal situación no garantiza la independencia y objetividad
técnica en el desarrollo de sus actuaciones, ni la capacidad
e idoneidad de quien desempeñe tal cargo.
La UAI carece de Reglamento Interno aprobado por la
máxima autoridad del MINTUR, toda vez que se encuentra
en proceso de revisión en la Oficina de Planificación y
Presupuesto del Ministerio. Es importante destacar que
es atribución de la máxima autoridad, la aprobación de los
manuales de organización, de normas y procedimientos y
cualquier otra normativa o instructivo de carácter interno,
que permita la implantación y fortalecimiento del Sistema
de Control Interno del Ministerio, a tenor de la competencia
atribuida en el artículo 36 de la LOCGRSNCF.
Aún se mantiene vigente la estructura interna de la UAI,
formalmente aprobada por el entonces Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPPD),
actual Ministerio del Poder Popular de Planificación y
Finanzas (MPPPF), la cual no se ajusta a los Lineamientos
para la Organización y Funcionamiento de las Unidades
de Auditoría Interna, dictados por la Contraloría General
de la República, toda vez que la misma está conformada
por el Despacho del Titular y las Direcciones de: Control
Posterior, Auditoría de Gestión y Determinación de Responsabilidades.
Se evidenció que el ciudadano Ministro aprobó el ingreso
de 3 funcionarios (2 auditores y 1 abogado) en el RAC, no
obstante dichos cargos aún se encuentran vacantes. Por
otra parte, la UAI cuenta con una plantilla conformada
por 12 funcionarios: 7 desempeñan actividades de control
(4 fijos y 3 contratados) y 5 actividades administrativas,
evidencia que el MINTUR continúa sin considerar lo previsto
en los artículos 19 y 37 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública (LEFP), referidos a que sólo se podrá realizar contrataciones de profesionales cuando se necesiten servicios
en áreas específicas o especiales y no para realizar actividades o funciones propias del referido órgano de control
fiscal. Es importante resaltar que la máxima autoridad
jerárquica del organismo debe dotar de personal idóneo
y necesario al órgano de control interno, a fin de ejercer
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una labor de control eficaz sobre los procesos llevados a
cabo por el Ministerio, tal como lo establece el artículo
27 del ROCIAPN, en concordancia con el segundo aparte
del artículo 11 de las NGCI, en su Capítulo III sobre los
Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de
las Unidades de Auditoría Interna. Tal situación no garantiza que se esté dotando a la UAI del personal suficiente y
necesario, a los fines de cumplir con las funciones que le
corresponde ejercer.
Se constató que la UAI no cumplió a cabalidad su
Plan Operativo Anual (POA), toda vez que de las 46
actuaciones programadas, ejecutó 54,35% (25 actuaciones) además, realizó 17 actuaciones no programadas,
situación que pone en evidencia debilidades en los controles internos, en cuanto a la planificación, ejecución
y control del POA, toda vez que no fueron considerados
los criterios señalados en el artículo 13 de las Normas
Generales de Auditoría de Estado (NGAE), así como lo
establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública (LOAP), el cual dispone que la
actividad de los órganos y entes de la administración
pública debe perseguir el cumplimiento eficaz de los
objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas
y estrategias establecidas.
No se evidenció la asignación y ejecución de los recursos
presupuestarios otorgados a la UAI del MINTUR, durante el
ejercicio económico financiero 2011, toda vez que la UAI está
incluida dentro de las acciones centralizadas de las Unidades
Ejecutoras 00001 “Oficina de Administración y Servicios”
y 00002 “Dirección de Recursos Humanos”, por lo que los
recursos se encuentran consolidados a los de estas unidades
ejecutoras. Situación que no garantiza la capacidad financiera
e independencia presupuestaria de la unidad, prevista en el
artículo 25 de la LOCGRSNCF, el cual dispone la obligación
que tiene la máxima autoridad jerárquica de cada organismo,
de garantizar a las unidades de auditoría interna, capacidad
financiera e independencia presupuestaria, como condición
indispensable para su cabal funcionamiento; lo cual implica
la obligación de garantizar el suministro oportuno de los recursos que requieren para ejercer sus funciones, e igualmente,
la facultad de formular su proyecto de presupuesto.
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Conclusiones
Como resultado del seguimiento practicado por la Contraloría General de la República, a los fines de verificar si
la Oficina de Auditoría Interna del MINTUR acogió las recomendaciones formuladas por este Organismo Contralor en el
Informe Definitivo Nº 035 de fecha 16-08-2010, se concluye
que el MINTUR no implementó los correctivos tendentes
a subsanar las deficiencias determinadas en la auditoría
practicada en el año 2010, referente a la gestión operativa
llevada a cabo por la UAI, durante el ejercicio económico
financiero 2009 y primer trimestre de 2010; toda vez que a
la fecha: la máxima autoridad no ha convocado el llamado
a concurso público para la designación del Auditor Interno
del MINTUR; el Reglamento Interno y la estructura interna
de la UAI no están aprobados por la autoridad competente;
igualmente no ha sido dotada de recurso humano necesario e
idóneo; no cuenta con capacidad financiera e independencia
presupuestaria, aunado a que el espacio físico le fue reducido;
herramientas necesarias para cumplir eficazmente los cometidos que le han sido asignados al Órgano de Control Fiscal
Interno. Por otra parte, la UAI no realizó el seguimiento
oportuno de su plan operativo.
Recomendaciones
Con fundamento en lo antes expuesto, este Organismo
Contralor considera pertinente formular las siguientes
recomendaciones:
Al titular del MINTUR:
• Convocar a concurso público para la selección del titular
de la Unidad de Auditoría Interna, de conformidad con
el procedimiento establecido en el Reglamento Sobre
los Concursos Públicos para la Designación de los
Contralores Distritales y Municipales y 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 de
fecha 20-01-2010).
• Dirigir lo conducente a fin de dar celeridad al proceso
de revisión y aprobación de los instrumentos normativos sometidos a su consideración, vinculados con la
organización y funcionamiento de la UAI.

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía

• Girar las instrucciones pertinentes a los fines de canalizar las acciones orientadas a definir una acción
centralizada o proyecto en el presupuesto del MINTUR,
para dotar a la UAI de los recursos presupuestarios y
financieros suficientes, así como, de recurso humano a
los fines de garantizar las herramientas necesarias para
el cabal cumplimiento de sus funciones, y de un espacio
físico que garantice el resguardo de la información e
impida un posible hacinamiento del personal.

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 de las actividades que realiza 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.

Al responsable de la UAI:
• Procurar por ante la máxima autoridad del MINTUR, la
aprobación de los instrumentos normativos vinculados
con la organización y funcionamiento de la UAI, así
como de sus normas y procedimientos.
• Considerar a los fines de la elaboración del POA de la
UAI, los lineamientos establecidos por este Organismo
Contralor en las NGCI; en tal sentido deberá incorporar
criterios de economía, objetividad, oportunidad, relevancia material, así como formularse con los recursos
humanos, materiales y financieros necesarios, y mantener un adecuado seguimiento respecto a su ejecución,
que le permita detectar las desviaciones de las metas
inicialmente previstas y realizar los ajustes necesarios
para adecuarlos a las capacidades reales de la Unidad.
• Realizar la detección de necesidades de adiestramiento
del personal, a fin de capacitarlos para el eficiente ejercicio de sus funciones.
• Establecer mecanismos de control interno a efectos de
que se verifique la sinceridad y exactitud de la información contenida en las actas de entrega de los responsables de las dependencias que conforman la estructura
organizativa del MINTUR.

Objetivo general

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN
(MINPPAL)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Gaceta Oficial Nº 38.812 de fecha 16-11-2007, la misma
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

Constatar que el contenido del Acta de Entrega, 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 y Dependencias.
Alcance y objetivo específico
La actuación estuvo orientada a la verificación, en la
sede de esta Contraloría General de la República, de que el
contenido del Acta de Entrega y su documentación anexa,
suscrita en fecha 06-02-2012, por la Auditora Interna saliente (Encargada) de la UAI del MINPPAL, 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 y Dependencias (NREOEAPOD),
Gaceta Oficial Nº 39.229 de fecha 28-07-2009.
Observaciones relevantes
En la nómina del personal asignado a la UAI, se observó
que de 10 empleados, 2 laboran bajo la figura de contratados, desempeñando actividades vinculadas con el control.
No obstante, que 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, prevé 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”. Tal situación
evidencia fallas de control interno en cuanto al proceso para
el ingreso de personal a la UAI, lo que pudiera afectar la
capacidad técnica y operativa de la misma, por no disponer
de funcionarios fijos para la ejecución de sus funciones.
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El Acta de Entrega fue suscrita en 4 originales,
mientras que los documentos anexos son copias
simples, distinto a lo previsto en el artículo 21 de
las NREOEAPOD, que señala: El Acta de Entrega
y sus anexos se elaborarán en original y 03 copias
certificadas. Es de señalar que en visita realizada el día
24-05-2012, se constató que los anexos del Acta que
reposan en la UAI, se encuentran en igual condición a
los enviados a esta Contraloría General. Tal situación se
originó por debilidades de control interno en cuanto al
cumplimiento de la normativa vigente, situación que le
resta confiabilidad a los documentos remitidos.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA
ELÉCTRICA (MPPEE) - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
(UAI)
EXAMEN DE CUENTA

El Acta de Entrega fue recibida en esta Contraloría
General 51 días hábiles después de la suscripción de la
misma, contrario a lo establecido en el artículo 21 de las
NREOEAPOD, el cual dispone que dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la fecha de suscripción, cuando la entrega sea de la UAI se remitirá copia al Órgano de Control
Fiscal competente. Lo expuesto, se presentó por debilidades de control interno en cuanto al cumplimiento de la
normativa legal, cuya consecuencia implicó el retardo en
la remisión y revisión del documento antes mencionado.

La UAI del MPPEE es defi nida como una Unidad
Administradora Desconcentrada dentro de la estructura
para la ejecución fi nanciera del presupuesto de Gastos
del Ejercicio Fiscal 2011, mediante la Resolución Nº 057
de fecha 28-12-2010 (Gaceta Oficial Nº 39.582 de fecha
28-12-2010). Le compete velar porque el Sistema de
Control Interno del Ministerio promueva el acatamiento
de las normas legales, el uso adecuado de los recursos
y bienes que integran el patrimonio público, realizar
auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes,
estudios, análisis e investigaciones; examinar selectiva
y exhaustivamente los registros y estados fi nancieros
de las cuentas, así como la calificación y fenecimiento
de las mismas; y verificar la exactitud y veracidad de la
información fi nanciera y administrativa, a fi n de hacerla
útil, confiable y oportuna para dar cumplimiento a los
planes y proyectos en correspondencia con las políticas
establecidas.

Recomendaciones

Alcance y objetivos específicos

Con fundamento en lo antes expuesto, este Organismo
Contralor considera pertinente formular las recomendaciones siguientes:

La actuación fi scal estuvo orientada a la revisión
y análisis de la documentación que confor ma la
cuent a de gastos de la Un id ad Ad m i n ist radora
Desconcentrada – Unidad de Auditoría Interna del
MPPEE, cor respondiente al ejercicio económico
financiero 2011; a tales efectos se plantearon como
objetivos: comprobar la legalidad, exactitud, sinceridad
y corrección de las operaciones desarrolladas para la
administración, manejo y custodia de los recursos, así
como la existencia del soporte documental, y determinar
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales,
legales y sublegales correspondientes, incluido el plan
de la organización, las políticas y normas, así como
los métodos y procedimientos de control interno;
revisándose exhaustivamente el total de las erogaciones
efectuadas con los fondos en anticipo por Bs. 177.173,66
que comprende: 16 cheques por Bs. 27.014,37 y 21
órdenes de pago directas por Bs. 150.159,29.

• 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.
• Canalizar las acciones tendentes a promover la delegación de las atribuciones para la certificación de los
documentos que reposan en la UAI.
• Remitir a este Máximo Órgano de Control Fiscal las observaciones, si las hubiere, del Acta de Entrega suscrita
por la Auditora Interna saliente (E), de conformidad con
el artículo 22 de las NREOEAPOD.
• 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.
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Observación relevante
De la revisión y análisis realizado a los comprobantes
y documentos originales que conforman la referida cuenta y efectuada la debida confrontación con los registros
contables llevados por la UAI, se comprobó la correcta
imputación presupuestaria y la respectiva disponibilidad
de la misma. Igualmente, la dependencia cumplió con las
instrucciones dictadas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), 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 los registros auxiliares caja chica, existencias en el almacén y libro banco.
Conclusiones
De los resultados obtenidos en el examen realizado a
la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Desconcentrada – Unidad de Auditoría Interna del MPPEE,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2011,
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 LOCGRSNCF, en concordancia con los
artículos 30 y 31 de las NFRECOPPN, la declaró fenecida.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA
ELÉCTRICA (MPPEE) - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
(UAI)
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Según lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Energía
Eléctrica (MPPEE), Gaceta Oficial N° 39.633 de fecha
14-03-2011, le compete a la Unidad de Auditoría Interna
(UAI): velar porque el sistema de control del Ministerio
promueva el acatamiento de las normas legales; el uso adecuado de los recursos y bienes que integran el patrimonio
público; 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, entre otras. Para el cumplimiento de las

funciones que le han sido encomendadas, la UAI está conformada por el despacho del titular y 2 direcciones de línea:
la Dirección de Control Posterior y la Dirección de Determinación de Responsabilidades. Para el desarrollo de sus
actividades durante el ejercicio económico financiero 2011,
contó con un presupuesto asignado de Bs. 2,41 millones.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a evaluar, de manera
selectiva, los aspectos operacionales de la UAI del
MPPEE, durante el ejercicio económico financiero 2011,
a tales efectos se plantearon como objetivos: determinar
la adecuación de la estructura organizativa, así como de
las políticas, normas y procedimientos operativos de la
UAI del MPPEE, a las disposiciones legales en materia de
control fiscal; determinar el cumplimiento de los objetivos
y metas previstos por la UAI en su plan operativo 2011;
comprobar que los procedimientos y actividades efectuados
por la UAI, vinculados con el examen de la cuenta,
auditorías y potestad investigativa, se encuentren acorde
con las disposiciones que rigen el control fiscal y verificar
la suficiencia de los recursos presupuestarios, materiales,
y tecnológicos, así como el perfil del personal asignado a
la UAI, para el desarrollo de sus competencias, conforme
a las normativas de carácter legal y sublegal vinculadas
con el control fiscal. Asimismo, se procedió a la revisión
y análisis de los expedientes contentivos de 26 auditorías
operativas, un examen de la cuenta y 3 verificaciones de
actas de entrega, los cuales representan 100% del total de
las actuaciones efectuadas por el citado Órgano de Control
Fiscal.
Observaciones relevantes
La UAI está bajo la responsabilidad de un Auditor
Interno en calidad de encargado, no obstante que la provisión de dicho cargo debe ser mediante concurso público,
de conformidad con lo establecido en los artículos 27
y 30 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 46 de su Reglamento, en concordancia
con el artículo 136 de la Ley Orgánica de Administración
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Financiera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial
Nº 39.556 de fecha 9-11-2010 y 25 del Reglamento sobre
la Organización del Control Interno en la Administración
Pública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Oficial Nº 37.783 del
25-09-2003. Situación que eventualmente pudiera afectar
la independencia y objetividad técnica en el desarrollo de
las actuaciones de ese OCF. Sin embargo, se han efectuado
gestiones para llevar a cabo la convocatoria a los fines de
realizar el referido concurso.
La UAI, carece de manuales de normas y procedimientos
debidamente aprobados por la máxima autoridad, contrario a lo establecido en los artículos 20 y 22 de las Normas
Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial
Nº 36.229 de fecha 17-06-97. Lo planteado impide la uniformidad de los procesos y contribuye a la discrecionalidad de
los funcionarios que se encargan de realizar las actividades
en la UAI, por lo que se debe adoptar los instrumentos
necesarios para promover la eficacia, eficiencia, economía
y calidad de sus operaciones y lograr el cumplimiento de
la misión, objetivos y metas del órgano de control fiscal.
La UAI cuenta con una plantilla conformada por 12
funcionarios, de los cuales 10 laboran bajo la figura de
contratados, los cuales desempeñan actividades vinculadas
con el control, aun cuando, el artículo 37 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública (LEFP), Gaceta Oficial
Nº 37.522 de fecha 06-09-2002, prohíbe la contratación
para realizar funciones correspondientes a los cargos
previstos en dicha Ley. Al respecto, cabe indicar que el
Ministerio no cuenta con el Registro de Estructura de
Cargos, no obstante, está por consignar ante el Ministerio
del Poder Popular para la Planificación y Finanzas,
el Manual Descriptivo de Cargos por Competencias,
conjuntamente, con la Estructura Organizativa, aprobada
por el ciudadano Ministro. Tal situación pudiera afectar la
capacidad técnica y operativa de la UAI, por no disponer
de funcionarios fijos para la ejecución de sus funciones.
Se constató que la UAI tiene asignados 7 equipos de computación y una laptop para los 12 funcionarios que laboran
en dicha unidad, por lo que no cuenta con equipos tecnológicos suficientes para ejecutar sus actividades de control,
contrario a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento
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de la LOCGRSNCF, y 27 del ROCIAPN, en concordancia
con el artículo 11 de las NGCI y el numeral 5 del artículo 8
de las Normas para el Funcionamiento Coordinado de los
Sistemas de Control Externo e Interno (NFCSCEI), Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-97. Tal situación, podría
afectar el desarrollo eficiente de sus funciones.
Recomendaciones
Con fundamento en lo antes expuesto, este Organismo
Contralor considera pertinente, formular las recomendaciones siguientes:
• Tomar las previsiones pertinentes a los fines de que sea
convocado el concurso público para la provisión del
cargo de Auditor Interno, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en los artículos 27
y 30 de LOCGRSNCF, y el Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores
Distritales y Municipales y Titulares de las Unidades
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes
Descentralizados.
• Consignar ante el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, el Manual Descriptivo de Clases
de Cargos conjuntamente con la Estructura Organizativa, a los fines de obtener la aprobación del Registro
de Estructura de Cargos, herramienta necesaria para
realizar los concursos correspondientes, con el objeto
de seleccionar personal idóneo para la UAI.
• Dotar a la UAI de los equipos tecnológicos necesarios
para la ejecución de sus funciones.
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) - OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA (OAI)
EXAMEN DE CUENTA 2006
La OAI del SENIAT está adscrita al despacho del Superintendente con el fi n de ejercer el control posterior,
objetivo, sistemático y profesional de las actividades
administrativas y fi nancieras del SENIAT, y sus competencias son entre otras: organizar, establecer, mantener
y evaluar el Sistema de Control Interno de conformidad
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con las normas que rigen la materia, verificar la conformidad de la actuación y evaluar los resultados de
la gestión del organismo. A partir del 2006 fue creada
como Unidad Administradora Desconcentrada (UAD),
dentro de la estructura fi nanciera para la ejecución del
presupuesto de gastos del SENIAT, mediante la Providencia Administrativa Nº SNAT/GGA/0029 de fecha
16-01-2006.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la comprobación de la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones
desarrolladas para la administración, manejo y custodia de
los recursos, así como la existencia del soporte documental;
y a determinar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y sublegales correspondientes, incluido
el plan de la organización, las políticas, normas, métodos y
procedimientos de control interno, mediante la revisión y el
análisis selectivo de los documentos que conforman la cuenta de gastos de la OAI-SENIAT, correspondiente al ejercicio
económico financiero 2006, específicamente, a la División
de Administración de dicha dependencia, tales como: presupuesto asignado y modificaciones, estados de cuenta y
conciliaciones bancarias, retenciones a proveedores, reintegros
al Tesoro Nacional y demás comprobantes originales. En este
sentido, fue seleccionada como muestra el 39,65% del total de
las erogaciones efectuadas por concepto de fondos en anticipo,
utilizando la técnica de muestreo no estadístico de tipo incidental, y de éstos, aquellos pagos superiores a Bs. 1.000,00.
Observaciones relevantes
De la revisión efectuada en 13 expedientes de compras por
Bs. 45.228,28, imputados por la partida 4.02. “Materiales,
suministros y mercancías”, se evidenció que no contienen
las solicitudes ni los comprobantes de recepción de las cotizaciones, así como las actas de recepción del bien o servicio
recibido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de las
Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, el cual indica que todas
las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias
y administrativas deben estar respaldadas con la suficiente
documentación justificativa. En este sentido, las normas

relativas a los documentos que contendrán los expedientes
en el caso de compras, servicios y obras menores, previstas
dentro del Manual de Normas y Procedimientos de Contrataciones aprobado según Memorándum Nº GGA-2002-316,
señalan que: todo expediente que contenga la tramitación de
un compromiso deberá estar conformado con los requisitos
correspondientes para la adquisición de materiales, suministros y mercancías, en concordancia con las disposiciones
previstas en la norma 4.10.7, referida a la Recepción de Bienes y Servicios 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, que establecen que
cuando reciban los bienes y servicios adquiridos en la unidad, los funcionarios responsables deben realizar el control
perceptivo de los bienes y/o servicios y elaborar la respectiva
Acta de Recepción Definitiva sobre la recepción conforme
de los bienes; y entregar una copia de la misma a la unidad
administradora encargada de su registro. Dicha situación fue
ocasionada por debilidades de control interno, relacionadas
con la conformación del expediente de compras, originando
procesos administrativos inadecuados.
En los expedientes de 7 adquisiciones por Bs. 18.363,64,
relacionadas con agasajos a funcionarios, no se evidenció
la correspondiente exposición de motivos elaborada por la
UAD, ni la autorización por parte de la máxima autoridad
del SENIAT. Al respecto, el Decreto Nº 345 del 14-09-94
vigente para el periodo evaluado, en su artículo 10, establece que: sólo con la autorización de la máxima autoridad del
organismo respectivo, previa exposición de motivos que lo
justifique, se permitirá la celebración de fiestas y agasajos
por razones protocolares. Tales situaciones fueron ocasionadas por debilidades de control interno, relacionadas con
la conformación del expediente de compras, originando
procesos administrativos inadecuados.
Se efectuaron pagos por Bs. 870,69, con fondos de caja
chica, cuyos conceptos no se ajustan a los permitidos en el
Manual de Normas y Procedimientos “Instructivo de Caja
Chica”, aprobado por el Superintendente Nacional Aduanero
y Tributario según Punto de Cuenta Nº GCA-98-623, de fecha
03-09-98; la situación planteada se originó por debilidades
en la supervisión administrativa de los pagos realizados a
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través de la caja chica, lo que trajo como consecuencia el uso
y manejo inadecuado de los recursos asignados a dicho fondo.
Conclusiones
De los resultados obtenidos en el examen realizado a la
cuenta de gastos de la Unidad Administradora Desconcentrada, Oficina de Auditoría Interna del SENIAT, correspondiente al ejercicio económico financiero 2006, 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 LOCGRSNCF, 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
(NOFRECOPPN), la declara fenecida.
Recomendaciones
• Asegurarse mediante una efectiva supervisión que los
expedientes de compras de bienes y contratación de
servicios posean los soportes demostrativos de cada
una de las operaciones.
• Previo a la compra de bienes y adquisición de servicios
relacionados con fiestas y agasajos, verificar que éstas
hayan sido autorizadas por el Superintendente Nacional
Aduanero y Tributario, y dejar constancia en los respectivos expedientes.
• Evitar el uso de los recursos correspondientes a la caja
chica, para sufragar gastos no permitidos en la normativa
que rige tales fondos.
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) - OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA (OAI)
EXAMEN DE CUENTA 2007
La OAI del SENIAT está adscrita al despacho del Superintendente con el fi n de ejercer el control posterior,
objetivo, sistemático y profesional de las actividades
administrativas y fi nancieras del SENIAT, y sus competencias son: organizar, establecer, mantener y evaluar
el Sistema de Control Interno de conformidad con las
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normas que rigen la materia, verificar la conformidad
de la actuación y evaluar los resultados de la gestión
del organismo, entre otras. La OAI del SENIAT aparece
como Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)
dentro de la estructura fi nanciera para la ejecución del
presupuesto de gastos del SENIAT, correspondiente al
Ejercicio Económico 2007, mediante la Providencia Administrativa Nº SNAT/OPRE/0057 de fecha 30-01-2007
(Gaceta Oficial Nº 38.616 de fecha 31-01-2007).
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la comprobación de la
legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones desarrolladas para la administración, manejo y
custodia de los recursos, así como por la existencia del soporte documental; además de determinar el cumplimiento
de las disposiciones constitucionales, legales y sublegales
correspondientes, incluido el plan de la organización, las
políticas, normas, métodos y procedimientos de control
interno, y el cumplimiento de las metas y objetivos vinculados a la cuenta, mediante la revisión y análisis selectivo
de los documentos que conforman la cuenta de gastos de la
OAI-SENIAT, correspondiente al ejercicio económico financiero 2007, específicamente a la División de Administración
de dicha Dependencia, tales como: presupuesto asignado y
modificaciones, estados de cuenta y conciliaciones bancarias,
retenciones a proveedores, reintegros al Tesoro Nacional
y demás comprobantes originales. En este sentido, fue
seleccionada como muestra el 51,00% del total de las erogaciones efectuadas por concepto de fondos en anticipo,
utilizando la técnica de muestreo no estadístico de tipo incidental, y de éstos, aquellos pagos superiores a Bs. 1.000,00.
Observaciones relevantes
Se verificaron pagos por Bs. 302.811,41, equivalentes al
51,00% del total de erogaciones, conformados por 127 cheques
de diferentes partidas, en los cuales, las requisiciones de
materiales (Formularios de Requisición) no están debidamente
documentadas con la información relativa a la exposición de
motivos donde se justifiquen las mismas. Por otra parte, en
el citado formulario, el funcionario señalado en el campo
“Unidad Solicitante” es el mismo funcionario indicado en el
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campo “Autorizado por”, situación que no concuerda con lo
señalado en el Capítulo 2, parte “A” relativa a la requisición, del
Manual de Contrataciones aprobado por el Superintendente,
mediante Punto de Cuenta Nº GGA-2002-316 de fecha
15-11-2002, que indica que todas las solicitudes de compras
deberán ser tramitadas con el “Formulario de Requisición”
y deberá estar firmado el campo “Solicitud por” por el
Jefe de la División solicitante, posteriormente en el campo
“Funcionario Tramitador” corresponderá firmar el funcionario
designado como “Responsable Administrativo”, y en el campo
“Autorizado por” se debe colocar la firma del Superintendente,
Intendente, Directores o Gerentes Operativos, según sea el
caso. A su vez debe contener la exposición de motivos que
justifique la requisición. Así mismo, la norma 4.10.4 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, referente a la solicitud y aprobación de las
adquisiciones de bienes y servicios, señala que toda adquisición
de bienes y contratación de servicios debe realizarse previa
requisición debidamente documentada, autorizada y aprobada
por los funcionarios que tengan atribuidas dichas funciones,
y la misma debe estar fundamentada por el responsable del
área o unidad respectiva. Circunstancia que se origina por
debilidades de control interno en cuanto a la supervisión
y monitoreo de la conformación de los expedientes de
compras, lo que trae como consecuencia la ineficiencia en los
procedimientos preestablecidos.
En la compra que se efectuara a una empresa para la adquisición de 55 cestas navideñas, por Bs. 24.493,65, sólo se
encuentra anexa una cotización o presupuesto, en lugar de
3, cuando al respecto el Manual de Contrataciones (Versión
1.1 Noviembre de 2002, Memorando GGA-202-316 de fecha
15-11-2002), establece, para participar en los procesos de
contrataciones menores y adjudicaciones directas, que las
Unidades Contratantes deberán enviar a distintos oferentes
(mínimo 3), las Solicitudes de Cotización de acuerdo a su
naturaleza, con el objeto de asegurar la variedad de opciones y atender al principio de la concurrencia como base de
la decisión de compra; no obstante, lo previsto en el literal
c del artículo 28 del Reglamento Parcial del Decreto de
Reforma de la Ley de Licitación (Gaceta Oficial Nº 38.304
de fecha 01-11-2005), el cual señala que: los órganos y entes

contratantes deben considerar para el otorgamiento de las
adjudicaciones directas la evaluación competitiva de precios presentados por los oferentes en relación con la calidad
del bien o servicio, condición que no permitió evaluar la
justedad y razonabilidad de los precios de dicha operación.
En los expedientes de 11 pagos por concepto de adquisiciones de alimentos y bebidas por Bs. 57.408,31 para
celebrar reconocimientos, condecoraciones, refrigerios y
obsequios al personal de la OAI del SENIAT, no se observó
anexa la debida autorización de la máxima autoridad del organismo. Al respecto, el literal b del artículo 10 del Decreto
Nº 345 (Gaceta Oficial Nº 35.546 de fecha 14-09-94), indica
que sólo con la autorización de la máxima autoridad del
organismo y previa exposición de motivos que justifique la
aprobación del mismo, se permitirá la celebración de fiestas
y agasajos por razones protocolares; en concordancia con
el artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno
(NGCI), relativa a la conformación de los expedientes, el
cual dispone que, todas las transacciones y operaciones
financieras, presupuestarias y administrativas deben estar
respaldadas con la suficiente documentación justificativa.
Ambas situaciones demuestran debilidades de control interno relacionadas con la conformación del expediente de
compras, lo que refleja ineficiencia en los procedimientos
de supervisión establecidos en las Normas.
La Oficina posee manuales de normas y procedimientos
que regulan sus actos administrativos; los mismos se
encuentran aprobados por la máxima autoridad del
organismo, de acuerdo con lo establecido en las NGCI.
No obstante, estos deben ser actualizados, considerando
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en
materia de contrataciones públicas, administración, control
y sistema financiero.
Recomendaciones
• Asegurar, mediante una efectiva supervisión, que los
expedientes de compras de bienes y contratación de
servicios contengan la totalidad de los documentos
exigidos por las normativas internas pertinentes.
• Proponer la actualización de los manuales de normas y
procedimientos administrativos, a fin de que se ajusten a
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la normativa vigente en cuanto a contrataciones públicas
y el sistema financiero.
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) - OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA (OAI)
EXAMEN DE CUENTA 2008
La OAI del SENIAT está adscrita al despacho del
Superintendente con el fin de ejercer el control posterior,
objetivo, sistemático y profesional de las actividades
administrativas y financieras del SENIAT, y sus competencias
son: organizar, establecer, mantener y evaluar el Sistema
de Control Interno de conformidad con las normas que
rigen la materia, verificar la conformidad de la actuación
y evaluar los resultados de la gestión del organismo,
entre otras. La OAI del SENIAT aparece como Unidad
Administradora Desconcentrada (UAD), dentro de la
estructura financiera para la ejecución del presupuesto de
gastos del SENIAT, correspondiente al ejercicio económico
2008, en virtud de la Providencia Administrativa
Nº SNAT/2008-0192 de fecha 10-03-2008, (Gaceta Oficial
Nº 38.895 de fecha 25-03-2008).
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la comprobación de
la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las
operaciones desarrolladas para la administración, manejo y custodia de los recursos, así como la existencia del
soporte documental, y a determinar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales, legales y sublegales
correspondientes, incluido el plan de la organización, las
políticas, normas, métodos y procedimientos de control
interno, mediante la revisión y el análisis selectivo de
los documentos que conforman la cuenta de gastos de la
OAI-SENIAT, correspondiente al ejercicio económico financiero 2008, específicamente, a la División de Administración
de dicha dependencia, tales como: presupuesto asignado y
modificaciones, estados de cuenta y conciliaciones bancarias,
retenciones a proveedores, reintegros al Tesoro Nacional y
demás comprobantes originales. En este sentido, fue seleccionada como muestra el 57,75% del total de las erogaciones
efectuadas por concepto de fondos en anticipo, utilizando la
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técnica de muestreo no estadístico de tipo incidental, y de
éstos, aquellos pagos superiores a Bs. 3.000,00.
Observación relevante
Se evidenció que 13 expedientes de compras por
Bs. 116.149,20, no contienen las 3 solicitudes de cotizaciones necesarias para aplicar la modalidad de selección
de contratistas “consulta de precios”, previstas en los
artículos 73 numeral 1 y 74 de la Ley de Contrataciones
Públicas (Gaceta Oficial N° 38.895 de fecha 25-03-2008).
Asimismo, se evidenció que los citados expedientes de
compras, no contienen los comprobantes de recepción
de las cotizaciones ni las actas de recepción del bien
o servicio recibido; de acuerdo con lo señalado en el
artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno
(NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97,
las normas relativas a los documentos que contendrán
los expedientes en el caso de compras, servicios y obras
menores, previstas dentro del Manual de Normas y Procedimientos de Contrataciones aprobado según Memorando
N° GGA-2002-316, en concordancia con las disposiciones previstas en la norma 4.10.7, referida a la recepción
de bienes y servicios 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).
Conclusiones
De los resultados obtenidos en el examen realizado
a la cuenta de gastos de la UAD-OAI del S ENIAT,
correspondiente al ejercicio económico financiero
2008, se concluye que de las operaciones para el
manejo de los fondos públicos recibidos, no surgieron
obser vaciones que amer itaran 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.
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Recomendaciones
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 la exactitud, sinceridad y corrección en
el manejo de los recursos, considera pertinente recomendar:
• Actualizar el Manual de Normas y Procedimientos de
Contrataciones, versión 1.1. Noviembre de 2002, conforme a las disposiciones legales y sublegales vigentes.
• Asegurarse mediante una efectiva supervisión que los
expedientes de compras de bienes y contratación de
servicios, contengan la totalidad de los documentos
exigidos por las normativas internas pertinentes.
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) - OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA (OAI)
EXAMEN DE CUENTA 2009
La Oficina de Auditoría Interna (OAI) del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), está adscrita al despacho del Superintendente con
el fin de ejercer el control posterior, objetivo, sistemático y
profesional de las actividades administrativas y financieras
del SENIAT, cuyas competencias son organizar, establecer,
mantener y evaluar el Sistema de Control Interno de conformidad con las normas que rigen la materia, y verificar
la conformidad de la actuación y evaluar los resultados de
la gestión del organismo, entre otras. Su estructura organizativa está compuesta por: División de Control Posterior,
División de Determinación de Responsabilidades y División de Administración. La OAI del SENIAT aparece como
Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) dentro de
la estructura financiera para la ejecución del presupuesto de
gastos del SENIAT correspondiente al ejercicio económico
financiero 2009, mediante la Providencia Administrativa
Nº SNAT/OPRE/0001 de fecha 06-01-2009 (Gaceta Oficial
Nº 39.092 de fecha 06-01-2009).
A la referida OAI le fueron asignados recursos por
fondos en anticipo por Bs. 975,59 mil, de los cuales sólo

recibió mediante transferencias de la Unidad Administradora Central (UAC) recursos financieros por Bs. 771,87
mil, y efectuó pagos por Bs. 770,16 mil, quedando un saldo
al 18-01-2010 de Bs. 1.715,47 correspondiente al ejercicio
económico financiero 2009, reintegrado mediante planilla
N° 6379876 de fecha 18-01-2010.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la revisión y análisis
selectivo de los documentos que conforman la cuenta
de gastos de la OAI-SENIAT correspondiente al ejercicio
económico fi nanciero 2009, específicamente a la División de Administración de dicha dependencia, tales
como: presupuesto asignado y modificaciones, estados de
cuenta y conciliaciones bancarias, retenciones a proveedores, reintegros a la UAC Gerencia General de Administración SENIAT y demás comprobantes originales. En
este sentido, fue seleccionada como muestra el 66,09%
del total de las erogaciones efectuadas por concepto de
fondos en anticipo, utilizando la técnica de muestreo
no estadístico de tipo incidental, y de éstos, aquellos
pagos superiores a Bs. 1.000,00 para la partida 4.03 y
4.04 y Bs. 700,00 para la partida 4.02; con la fi nalidad
de verificar la exactitud, sinceridad y corrección de las
operaciones desarrolladas para la administración, manejo y custodia de los recursos, así como la existencia del
soporte documental, y determinar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales, legales y sublegales
correspondientes, incluido el plan de la organización,
las políticas, normas, métodos y procedimientos de
control interno.
Observación relevante
De las 6 adquisiciones efectuadas por la partida
4.02 “Materiales y Suministros”, se evidenció que 5
expedientes de compras por Bs. 62.850,28, no contienen
las 3 solicitudes de cotizaciones o constancia de
invitación para participar en la modalidad de “Consulta
de Precios”, prevista en los artículos 73, numeral 1 y 74
de la Ley de Contrataciones Públicas (Gacetas Oficiales
N° 38.895 y 39.165 de fechas 25-03-2008 y 24-04-2009,
respectivamente) en concordancia con las disposiciones
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establecidas en el artículo 113 de su Reglamento (Gaceta
Oficial N° 39.181 de fecha 19-05-2009).
Lo antes señalado obedece a la aplicación de las normas
contenidas en el Manual de Contrataciones Versión 1.1
del SENIAT vigente desde noviembre de 2002; situación
que conlleva a que la OAI adquiera bienes y servicios sin
considerar otras ofertas existentes en el mercado, lo que no
garantiza la justedad y razonabilidad de los precios previo
a la formalización de la contratación.
Conclusiones
Del resultado obtenido en el examen realizado
a la cuenta de gastos de la Unidad Administradora
Desconcentrada, Oficina de Auditoría Interna del
S E N I AT , cor respondiente al ejercicio económico
fi nanciero 2009, 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 (Gaceta
Oficial N° 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.
Recomendación
Con fundamento en lo expuesto y dada la importancia de
la observación señalada, 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, considera pertinente recomendar:
• Realizar las gestiones pertinentes a los fines de adecuar
el Manual de Normas y Procedimientos de Contrataciones, versión 1.1. Noviembre de 2002, a las disposiciones
legales y sublegales vigentes en materia de contrataciones públicas.
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SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) - OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA (OAI)
EXAMEN DE CUENTA 2010
La Oficina de Auditoría Interna (OAI) del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT) se encuentra adscrita al máximo
nivel jerárquico del SENIAT. Le compete a ese órgano
de control fiscal: evaluar el sistema de control interno,
realizar el examen de cuenta, efectuar auditorías,
inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis
e investigaciones, ejercer la potestad investigativa, iniciar,
sustanciar y decidir los procedimientos administrativos,
entre otros. Su estructura organizativa está conformada
por las Divisiones de: Control Posterior, Determinación de
Responsabilidades y Administración. La OAI del SENIAT fue
designada como Unidad Administradora Desconcentrada
(UAD) dentro de la estructura para la ejecución financiera
del presupuesto de gastos del SENIAT correspondiente
al ejercicio económico financiero 2010, mediante la
Providencia Administrativa Nº SNAT/2010/0003 (Gaceta
Oficial Nº 39.344 de fecha 12-01-2010).
A la referida OAI le fueron asignados originalmente
recursos por fondos en anticipo por Bs. 860,92 mil, de los
cuales sólo recibió mediante transferencias de la Unidad
Administradora Central (UAC) recursos financieros
por la cantidad de Bs. 857,50 mil efectuando pagos por
Bs. 822,96 mil, quedando un saldo al 25-01-2010 de
Bs. 34,53 mil, correspondiente al ejercicio económico
financiero 2010, reintegrado mediante planilla N° 65875746
de fecha 25-01-2010.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la revisión y análisis selectivo de los documentos que conforman la cuenta de gastos
de la OAI-SENIAT, correspondiente al ejercicio económico
financiero 2010, a tal efecto se evaluó el presupuesto asignado, estados de cuenta, conciliaciones bancarias, retenciones
a proveedores, reintegros a la UAC Gerencia General de
Administración SENIAT y demás comprobantes originales,
y se revisó 37,02% del total de los comprobantes que res-
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paldan las erogaciones efectuadas por concepto de fondos
en anticipo utilizando la técnica de muestreo no estadístico
de tipo incidental, y de éstos, aquellos pagos superiores a
Bs. 3 mil para la partida 4.02 y 4.03, con la finalidad de verificar la exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones
desarrolladas para la administración, manejo y custodia de
los recursos, así como la existencia del soporte documental
y determinar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y sublegales correspondientes, incluido
el plan de la organización, las políticas, normas, métodos y
procedimientos de control interno.
Observaciones relevantes
Del 37,02% de las erogaciones efectuadas por la
UAD-OAI, y efectuada la confrontación con los documentos y los registros llevados a los fi nes de verificar
la legalidad y sinceridad de la inversión presupuestaria
de los fondos públicos, se observó que los recursos se
manejaron adecuadamente resultando su examen conforme, sin embargo no fue suministrada a esta comisión
de contraloría la documentación que soporta las operaciones correspondientes al mes de octubre 2010 por
Bs. 54,44 mil, en su mayoría por concepto de viáticos, sobre lo cual se dejó constancia en Acta de fecha
06-09-2012. No obstante, a través de la revisión de los
papeles de trabajo e informes defi nitivos se constató que
efectivamente se realizaron las actuaciones en ocasión
de los viáticos pagados.
Conclusiones
De los resultados obtenidos en el examen realizado a
la cuenta de gastos de la UAD-OAI del SENIAT correspondiente al ejercicio económico fi nanciero 2010, 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 (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 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 (NFRECOPPN) Gaceta Oficial
N° 38496 de fecha 09-08-2006, la declara fenecida.
Recomendación
Con fundamento en lo expuesto, y dada la importancia de las observaciones señaladas, este Organismo
Contralor con el fi n 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,
considera pertinente recomendar:
• Tomar las previsiones necesarias a fin de que en ejercicios presupuestarios futuros la documentación que
respalda las operaciones efectuadas por la OAI sea
salvaguardada.
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) - OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA (OAI)
EXAMEN DE CUENTA 2011
La Oficina de Auditoría Interna (OAI) del Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
se encuentra adscrita al máximo nivel jerárquico del SENIAT.
Le compete a ese órgano de control fiscal: evaluar el Sistema
de Control Interno, realizar el examen de cuentas, efectuar
auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios,
análisis e investigaciones, ejercer la potestad investigativa, iniciar, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos,
entre otros. Su estructura organizativa está conformada por las
Divisiones de Control Posterior, Determinación de Responsabilidades y Administración. La OAI del SENIAT fue designada
como Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) dentro
de la estructura para la ejecución financiera del presupuesto
de gastos del SENIAT correspondiente al ejercicio económico
financiero 2011, mediante la Providencia Administrativa
Nº SNAT/2010/0001 (Gaceta Oficial Nº 39.587 de fecha
05-01-2011).
A la referida OAI le fueron asignados originalmente
recursos por fondos en anticipo por Bs. 960,94 mil, de los
23

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2012

cuales sólo recibió mediante transferencias de la Unidad
Administradora Central (UAC) recursos financieros por la
cantidad de Bs. 897,84 mil efectuando pagos por Bs. 855,91
mil, quedando un saldo al 31-12-2011 de Bs. 41.926,59, correspondiente al ejercicio económico financiero 2011, reintegrado mediante planilla N° 67005676 de fecha 01-02-2012.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la revisión y análisis
selectivo de los documentos que conforman la cuenta
de gastos de la OAI-SENIAT, correspondiente al ejercicio
económico financiero 2011, a tal efecto: se evaluó el
presupuesto asignado, estados de cuenta, conciliaciones
bancarias, retenciones a proveedores, reintegros a la UAC
Gerencia General de Administración del SENIAT y demás
comprobantes originales, y se revisó 58,60% del total de
los comprobantes que respaldan las erogaciones efectuadas
por concepto de fondos en anticipo, utilizando la técnica
de muestreo no estadístico de tipo incidental, y de éstos,
aquellos pagos superiores a Bs. 4.000,00 para las partidas
4.02 y 4.03; con la fi nalidad de verificar la exactitud,
sinceridad y corrección de las operaciones desarrolladas
para la administración, manejo y custodia de los recursos,
así como la existencia del soporte documental y determinar
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales,
legales y sublegales correspondientes, incluido el plan
de la organización, las políticas, normas, métodos y
procedimientos de control interno.

te al ejercicio económico financiero 2011, 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 (LOCGRSNCF)
Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinaria 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 (NFRECOPPN) Gaceta
Oficial N° 38.496 de fecha 09-08-2006, la declara fenecida.
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) - OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA (OAI)
SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA
De acuerdo con la providencia administrativa
SNAT/2010/0101 de fecha 31-12-2010 (Gaceta Oficial
Nº 39.585 de fecha 03-01-2011) la Oficina de Auditoría
Interna (OAI) se encuentra adscrita al máximo nivel jerárquico del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT). Le compete a ese Órgano
de Control Fiscal: evaluar el sistema de control interno,
realizar el examen de las cuentas, efectuar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e
investigaciones, ejercer la potestad investigativa, iniciar,
sustanciar y decidir los procedimientos administrativos,
entre otros.

Observación relevante
Objetivo general
De la revisión y análisis selectivo realizado a 58,60% de los
comprobantes originales del gasto que conforman la referida
cuenta y efectuada la confrontación con los documentos y los
registros llevados por la Dependencia, a los fines de verificar
la legalidad y sinceridad de la inversión presupuestaria de
los fondos, se determinó que los recursos se manejaron
adecuadamente, resultando su examen conforme.

Determinar si fueron acogidas las recomendaciones
formuladas por este Organismo Contralor en el Informe
Definitivo Nº 050 de fecha 15-10-2010, relacionado con
la evaluación de la gestión operativa llevada a cabo por la
Oficina de Auditoría Interna del SENIAT, durante el ejercicio económico financiero 2009 y primer trimestre de 2010.

Conclusiones

Alcance y objetivos específicos

De los resultados obtenidos en el examen realizado a la
cuenta de gastos de la UAD-OAI del SENIAT, correspondien-

La actuación estuvo orientada al seguimiento de las
acciones correctivas emprendidas por la OAI del SENIAT,
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en atención a las recomendaciones formuladas por esta
Contraloría General de la República, en el Informe Definitivo N° 050 de fecha 15-10-2010; a tales fines se procedió
al análisis de 78 expedientes (33,76 %) del total de 231
actuaciones efectuadas por la OAI durante el ejercicio
económico fi nanciero 2011, para lo cual se utilizaron
criterios de selección de la muestra a través de los métodos estadísticos estratificado y no estadístico incidental
simple, resultando la toma de: 38 verificaciones de actas
de entrega, 14 revisiones preliminares de las cuentas de
gastos y bienes, un examen de la cuenta y 25 auditorías
de cumplimiento y seguimiento de acciones correctivas.
Observaciones relevantes
La OAI aún no dispone de manuales de normas y
procedimientos debidamente aprobados por la máxima
autoridad, situación contraria a lo establecido en el
artículo 24 del Reglamento sobre la Organización del
Control Interno en la Administración Pública Nacional
(ROCIAPN), Gaceta Of icial Nº 37.783 de fecha
25-09-2003, en concordancia con los artículos 20 y 22 de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, los cuales establecen
que las funciones y responsabilidades del órgano de
control interno deben estar claramente definidas mediante
normas e instrucciones escritas, aprobadas por la máxima
autoridad, e incluir los diferentes pasos y condiciones de
las operaciones, situación que tiene su origen por cuanto
se encuentran en proceso de elaboración por parte de
la OAI, conjuntamente con la Oficina de Planificación
y Presupuesto. Tal circunstancia limita la uniformidad
de los procesos y coadyuva a la discrecionalidad de
los funcionarios responsables de las actividades que se
realizan en el órgano de control fiscal.
La OAI, en la formulación del Plan Operativo Anual
(POA) correspondiente al año 2011, no planificó los exámenes de las cuentas de ingresos, así como de gastos,
cuyas revisiones preliminares se efectuaron durante los
años 2009 y 2010, contrario a lo establecido en el artículo
10 de 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, referido a que el examen de las cuentas estará
sujeto a una planificación anual, situación que tiene su origen
por cuanto no fue considerada la totalidad de los criterios
para su elaboración. Lo anteriormente expuesto incide en la
eficiencia en el cumplimiento de las funciones y atribuciones
encomendadas en la normativa vigente a dicha Oficina.
De la revisión efectuada a la ejecución del POA 2011,
se constató que la OAI no cumplió a cabalidad el mismo,
toda vez que de 174 actuaciones programadas ejecutó 127
(72,99%), además, realizó 104 actividades no programadas. Por otra parte, del total de 231 actuaciones ejecutadas: 159 (68,83%) fueron orientadas a la verificación
de la legalidad del contenido de las actas de entrega y
27 (11,69%) a revisiones preliminares de las cuentas de
gastos y bienes, lo que denota que la OAI invirtió tiempo,
recurso humano y financiero en la ejecución de actividades
que no coadyuvan al fortalecimiento del control interno del
SENIAT, ejecutando sólo 45 (19,48%) actuaciones fiscales
orientadas a determinar las causas de las debilidades que
originan desviaciones en los procedimientos. Tal situación,
pone en evidencia fallas en los controles internos, en la
planificación, ejecución y control del POA de la OAI, toda
vez, que no fueron considerados los criterios señalados en el
artículo 13 de las Normas Generales de Auditoría de Estado
(NGAE), Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17¬06-97, el
cual señala que en la planificación se deben considerar la
situación administrativa, importancia, dimensión y áreas
críticas del organismo.
Aún la OAI no ha procedido a realizar los exámenes
de 173 cuentas de ingresos, 150 de gastos y una de
bienes nacionales, correspondientes a los años 94 hasta
2010, rendidas por las dependencias que conforman la
estructura organizativa del SENIAT, situación que no se
ajusta a lo establecido en el artículo 56 de la LOCGRSNCF,
Gaceta Oficial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001 (actual
6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010), el cual señala
que corresponde a los órganos de control fiscal, dentro
del ámbito de sus competencias, el examen selectivo o
exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de
fenecimiento de las cuentas, en concordancia con el
artículo 41 numerales 1 y 2 de las NFRECOPPN, que
dispone: corresponderá a las Unidades de Auditoría
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Interna examinar las cuentas de ingresos, gastos y
bienes, a partir del ejercicio fiscal 2005, inclusive;
así como, las correspondientes a ejercicios fiscales
anteriores, cuya formación no se hubiere participado
a la Contraloría General de la República, a la fecha de
entrada en vigencia de la Resolución mediante la cual
se dicta las referidas Normas.
No se ha realizado el examen de 38 cuentas, cuya revisión preliminar se efectuó durante los años 2009, 2010
y 2011, situación contraria a lo previsto en el artículo 20
de las NFRECOPPN, el cual señala que en atención al
principio de la oportunidad del control, el examen de las
cuentas deberá iniciarse dentro de los 6 meses siguientes a
la fecha de emisión de la constancia de recepción levantada
durante la revisión preliminar.
Por otra parte, la OAI del SENIAT no ha ordenado la formación de 59 cuentas de ingresos y 17 de gastos, toda vez
que las mismas no han sido rendidas por los responsables de
14 Aduanas y 3 Gerencias Regionales de Tributos Internos,
situaciones que tienen su origen por cuanto el Auditor Interno
no considera procedente practicar el examen de las cuentas
de ingresos, gastos y bienes de los órganos que conforman
la estructura organizativa del SENIAT, lo que podría incidir
en el cumplimiento eficiente del ejercicio de sus funciones.
Lo antes expuesto ocasiona atrasos en la obtención de los
resultados relativos a la legalidad, sinceridad y correcta ejecución de las operaciones administrativas, en el marco del
manejo y custodia de fondos y bienes públicos; así como de
la evaluación del Sistema de Control Interno y la verificación
del cumplimiento de las metas y objetivos programados por
las referidas unidades; por consiguiente, falta de oportunidad y posible prescripción de las acciones sancionatorias
o resarcitorias previstas en el Título III “De las Potestades
Investigativas, de las Responsabilidades y de las Sanciones”
de la LOCGRSNCF y el Capítulo XI de su Reglamento.
La OAI no verificó la sinceridad y exactitud de la
información contenida en 36 actas de entrega, situación
contraria al artículo 23 de las Normas para Regular la
Entrega de los Órganos de la Administración Pública y
sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOAPROD),
Gaceta Oficial Nº 39.229 de fecha 28-07-2009, que dispo26

ne que dichas actividades corresponderán a la Unidad de
Auditoría Interna, lo que no permite a la OAI determinar
actos, hechos o situaciones que pongan en peligro de pérdida, deterioro o menoscabo el patrimonio de los órganos,
entidades, oficinas o dependencias según sea el caso. Tal
situación se origina por debilidades de control interno en
cuanto a la planificación, ejecución, control y seguimiento
de las actuaciones.
Los informes vinculados a las actas de entrega
presentan fallas en la redacción, toda vez que las
observaciones no contienen los elementos básicos del
hallazgo; en 14 informes no se indican los objetivos tanto
generales como específicos; asimismo, se constató que
2 informes no poseen las recomendaciones pertinentes.
No obstante, el artículo 25 de las NGAE, señala que el
Informe de Auditoría deberá contener las observaciones
o hallazgos, identificando las causas y efectos de los
mismos, así como las conclusiones y recomendaciones,
lo que evidencia debilidades de control interno en cuanto
a la planificación, ejecución, control y seguimiento de las
actuaciones, situación que no garantiza la presentación
clara y precisa de los resultados, a fin de que las
autoridades competentes adopten las medidas inmediatas
tendentes a corregir las deficiencias, en aras de mejorar
el Sistema de Control Interno y aumentar la efectividad
y eficiencia de la gestión administrativa.
Conclusiones
Como resultado del seguimiento practicado por la Contraloría General de la República, a objeto de verificar si el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT) y su Oficina de Auditoría Interna (OAI), acogieron
las recomendaciones formuladas por este Organismo Contralor, en el Informe Definitivo Nº 050 de fecha 15-10-2010;
se concluye que la máxima autoridad del SENIAT subsanó las
observaciones relativas a la convocatoria del concurso y aprobó la estructura organizativa del órgano de control fiscal, sin
embargo, la OAI no implementó las acciones tendentes a subsanar las deficiencias determinadas en la auditoría practicada
durante el año 2010, referidas de manera general a la materia
de examen de la cuenta, manuales de normas y procedimientos
y la formulación y seguimiento del POA.
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Recomendaciones
Con fundamento en lo antes expuesto, este Organismo Contralor considera pertinente formular las recomendaciones siguientes:
Al Superintendente del SENIAT:
• Dirigir lo conducente ante las dependencias respectivas, a los
fines de agilizar el proceso de elaboración de los manuales
de normas y procedimientos, para que sean sometidos a su
aprobación.
Al responsable de la OAI:
• Canalizar acciones tendentes a la elaboración y presentación
para su aprobación a la máxima autoridad del SENIAT, de los
manuales de normas y procedimientos que garanticen la
realización eficiente de los procesos.
• Considerar, a los fines de la elaboración del POA de la OAI,
los lineamientos establecidos por este Organismo Contralor
en las NGCI, y mantener un adecuado seguimiento respecto
a su ejecución, que le permita detectar las desviaciones de las
metas inicialmente previstas y realizar los ajustes necesarios
para adecuarlos a las capacidades reales de ejecución. Asimismo, deberá proceder a planificar los respectivos exámenes
de las cuentas de ingresos, gastos y bienes de las Unidades
Administradoras Desconcentradas adscritas al SENIAT.
• Ordenar, de conformidad con lo establecido en el artículo
54 de la LOCGRSNCF, a los funcionarios responsables, la
formación de las cuentas que hasta la presente fecha no han
sido participadas para su examen.
• Dictar las instrucciones a efectos de verificar la sinceridad y
exactitud de la información contenida en las actas de entrega
de los responsables de las dependencias que conforman la
estructura organizativa del SENIAT, así como las relativas
para realizar los respectivos papeles de trabajo debidamente
organizados y referenciados.
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) - OFICINA DE
AUDITORÍA INTERNA (OAI)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
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 se encuentra adscrita

al máximo nivel jerárquico del SENIAT. Le compete a ese
órgano de control fiscal: evaluar el sistema de control interno, realizar el examen de las cuentas, efectuar auditorías,
inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis
e investigaciones, ejercer la potestad investigativa, iniciar,
sustanciar y decidir los procedimientos administrativos,
entre otros. Cuenta con una plantilla de 68 empleados,
de los cuales 17 están adscritos al área administrativa, 47
desempeñan funciones relativas al Control Posterior y 4 se
encargan de la Determinación de Responsabilidades. En tal
sentido, para el ejercicio de sus atribuciones 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;
controlar la ejecución del plan operativo y presupuesto de
gastos; velar por la adecuada prestación de los servicios
y ejecutar los planes que garanticen el normal funcionamiento de la OAI; detectar las necesidades en materia de
servicios, materiales y suministros, y realizar las contrataciones y adquisiciones correspondientes de acuerdo con
los procedimientos establecidos; y consolidar y remitir
informes de gestión, entre otras.
Alcance y objetivos específicos
La actuación estuvo orientada a verificar en la sede de
esta Contraloría General de la República, que el contenido
del Acta de Entrega y su documentación anexa, suscrita en
fecha 18-05-2012, por la Jefa de la División de Administración (saliente) de la OAI del SENIAT, 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 y Dependencias (NREOEAPOD),
Gaceta Oficial Nº 39.229 de fecha 28-07-2009.
Observaciones relevantes
El Acta fue elaborada dando estricto cumplimiento
al contenido de los artículos 4, 10, 18, 19, 20 y 21 de
las NREOEAPOD, referidos a: materialización de la
entrega, contenido del acta, datos e información que
deben contener los anexos; las situaciones referidas
a inexistencia de información, errores, deficiencias u
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omisiones que la administradora saliente consideró
necesario señalar; así como a la cantidad elaborada de
los ejemplares en original y copias certificadas del Acta
suscrita y sus anexos, en resguardo de la delimitación
de responsabilidades de quien entrega y de quien recibe.
Asimismo, fueron incorporados al Acta de Entrega los
anexos con la información requerida en los numerales
1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 11 de las NREOEAPOD, y 53
del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema
Presupuestario (Gaceta Oficial Nº 5.781 Extraordinario
de fecha 12-08-2005). Al respecto, es importante señalar
que el documento establecido en el numeral 4 del citado artículo 11, relativo a la “Situación de la ejecución
del plan operativo de conformidad con los objetivos
propuestos y las metas fijadas en el presupuesto correspondiente”, no fue incorporado en el Acta, por cuanto
la División de Administración no posee la situación de
la ejecución del plan operativo anual, por ser una unidad de apoyo para el resto de la unidades ejecutoras de
las actividades programadas por la OAI. No obstante,
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a través de los informes de gestión correspondientes a
los meses de febrero, marzo y abril, remitidos a esta
Contraloría General de la República, mediante los oficios Nos. 00249, 00350 y 00425 de fechas 15-03-2012,
18-04-2012 y 22-05-2012 respectivamente, se constató la
ejecución en relación al plan operativo anual de la OAI,
así como el presupuesto programado, causado y pagado, correspondientes a los meses de marzo y abril, por
cuanto en los meses enero y febrero no hubo ejecución
presupuestaria debido a que no recibieron los recursos
fi nancieros correspondientes.
Recomendación
Con fundamento en los hechos precedentemente expuestos, se recomienda:
• Incluir en futuras Actas de Entrega de la División de
Administración la situación del Plan Operativo Anual
de la OAI, de conformidad con los objetivos propuestos
y las metas fijadas en el presupuesto correspondiente.
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SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
SEGURIDAD SOCIAL (MPPTSS)

PARA EL

TRABAJO Y

EXAMEN DE CUENTA 2005
La Oficina de Administración y Gestión Interna
(OAGI), dependencia adscrita al Ministerio del Poder
Popular para el Trabajo y Seguridad Social (MPPTSS),
formó parte de la estructura para la ejecución financiera
del presupuesto de gastos del ejercicio económico financiero del año 2008, como Unidad Administradora Central
(UAC), según consta en la Resolución Nº 5565 de fecha
31-12-2008 (Gaceta Of icial Nº 38.842 de fecha
03-01-2008), siendo la misión del Ministerio, proporcionar
el diálogo social con la finalidad de promover en el marco
de una economía productiva y solidaria el empleo, trabajo
digno y protección a los derechos humanos y sindicales
de las trabajadoras y trabajadores; el desarrollo de un
sistema de seguridad público y solidario, y la prestación
de un servicio de calidad y eficiencia que permita la regulación de las relaciones laborales y sea accesible a todos
los trabajadores y trabajadoras del país.
A pesar de ello, la Contraloría General de la República,
mediante Resolución N° 01-00-000237 de fecha
08-08-2006 (Gaceta Of icial N° 38.496 de fecha
09-08-2006), transfirió a las Unidades de Auditoría Interna
la competencia para examinar las cuentas de ingresos,
gastos y bienes, a partir del ejercicio fiscal 2005, y este
asume el examen de las cuentas en referencia, en razón de
que la funcionaria encargada del órgano de control fiscal
del MPPTSS formó parte de la administración activa
para el período evaluado como Directora de Presupuesto,
dependencia adscrita a la OAGI, y por consiguiente es parte
interesada en la administración de los recursos objeto de
examen, todo lo cual tiene su fundamento en el artículo 46
de la Ley Orgánica 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 6 de las Normas para la Formación, Rendición y Examen
de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional,
Gaceta Oficial N° 38.496 de fecha 09-08-2006.

Así mismo, a la UAC le fueron otorgados recursos según
Ley de Presupuesto por Bs. 9.802.795.700,00, y durante
el referido ejercicio económico financiero, se realizaron
modificaciones presupuestarias por Bs. 5.368.143.065,79,
para un total de Bs. 15.170.938.765,79; de este monto
Bs. 14.774.997.317,39 corresponden a las transferencias para
los entes descentralizados.
Objetivo general
Verificar la legalidad, sinceridad y exactitud en el
uso y aplicación de los recursos otorgados, así como los
movimientos de bienes nacionales y de la liquidación y
recaudación de los créditos fiscales en el Ministerio del
Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, durante
el ejercicio económico financiero 2008.
Alcance y objetivos específicos
La referida actuación comprende el examen de las cuentas de gastos, bienes nacionales e ingresos, y se circunscribió a la verificación de la legalidad, sinceridad, exactitud
en el uso y aplicación de los recursos otorgados a la Unidad
Administradora Central del MPPTSS, de los movimientos
de bienes y de la liquidación y recaudación de los distintos
ramos de rentas, durante el ejercicio económico financiero
2008. A tales efectos, fueron revisados los comprobantes
justificativos por Bs. 139.038.524,21 que representan el
49,48% del total de pagos por Bs. 280.954.280,64, sin incluir
las transferencias para los entes descentralizados.
Observaciones relevantes
Las situaciones que se describen seguidamente evidencian fallas de control interno en la formación y custodia de
los documentos que soportan las operaciones presupuestarias, administrativas y financieras, y en la aplicación de
los instructivos, disposiciones legales y reglamentarias
que rigen los procedimientos y operaciones evaluadas,
lo que impide a la dependencia demostrar la legalidad y
sinceridad del gasto efectuado, asimismo, la inexistencia
de adecuados mecanismos de control y seguimiento que
permitan salvaguardar los bienes nacionales asignados al
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Ministerio, y de igual manera, la aplicación de medidas
oportunas orientadas al registro de los derechos liquidados y recaudados; lo que trae como consecuencia que la
información manejada por el Ministerio no sea oportuna y
confiable, a los fines de que facilite la toma de decisiones
por parte de los administradores.
En cuanto a la revisión efectuada a los comprobantes
justificativos de pago, se determinó lo siguiente:
Se reintegraron al Tesoro Nacional Bs. 7.072.228,82,
durante los meses de marzo, mayo y junio de 2009 por
concepto de remanentes de fondos en avances y anticipos,
fuera del lapso de los primeros diez días hábiles del mes
de febrero de 2009, según lo previsto en el artículo 19 de
la Providencia que regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financiero del año 2008 (Gaceta Oficial
N° 39.061 de fecha 18-11-2008) y los artículos 60 y 76 del
Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público (RLOAFSP) Gaceta Oficial
N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12-08-2005, los cuales
señalan que los responsables de las unidades administradoras que reciban fondos girados en avance y en anticipo,
reintegrarán al Tesoro Nacional los remanentes de dichos
fondos no comprometidos, o comprometidos y no causados,
al término del ejercicio económico financiero.
Así mismo, no suministraron las nóminas de sueldos
y salarios pagados al personal empleado y obrero, correspondientes al período enero a diciembre de 2008, por
Bs. 185.290.782,20, que permitan constatar la conformidad
de los beneficiarios con el pago recibido. En este sentido
el artículo 51 de la LOCGRSNCF y el 74 del RLOAFSP,
expresan que quienes administren, manejen o custodien
recursos deben rendir cuentas de las operaciones, lo que
implica su demostración formal y material, además deberán
adoptar las medidas necesarias con el objeto de pagar las
obligaciones contraídas a la presentación de los comprobantes de gastos.
Igualmente, se efectuaron pagos por Bs. 42.560,08 y
Bs. 650.973,76, a una empresa de servicio de transporte
aéreo del Estado y a diferentes agencias de viajes, por
concepto de traslados aéreos de funcionarios del Minis30

terio tanto al interior como exterior del país. Al respecto,
no se evidenció, entre otros, órdenes de servicio, relación
del personal que efectuó el viaje, informes u otros comprobantes donde consten las actividades realizadas por los
funcionarios. Lo expuesto difiere de lo establecido en el
artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno
(NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97 y el
punto 4.3.12 “Documentación de Respaldo” del Manual de
Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de
Administración Central y Descentralizada Funcionalmente (MNCIMGACDF), Gaceta Oficial N° 38.282 de fecha
28-09-2005, en relación con la documentación necesaria y
suficiente que respalde y muestre la validez de las operaciones. Por otro lado, no se constató la documentación soporte
de la tramitación ante el Banco Central de Venezuela (BCV),
a los fines de la adquisición de dólares americanos destinados
a cubrir gastos de viáticos al exterior para los participantes
que asistieron a los diferentes eventos internacionales,
situación contraria a lo dispuesto en el artículo 3, numeral
3, de las instrucciones previstas en el Convenio Cambiario
N° 7 del BCV, Gaceta Oficial N° 37.936 de fecha
12-05-2004, que establece que las solicitudes deberán acompañarse de la autorización de la máxima autoridad del órgano
o ente de la administración pública nacional competente.
Adicionalmente, de la revisión efectuada a 28 contratos pagados mediante órdenes de pago directas, por
Bs. 1.523.139,73, por concepto de “Conservación y Reparaciones Menores de Obras en Bienes del Dominio Privado”,
se constató que no fueron presentados, entre otros, actas
de inicio y terminación, solicitud y análisis de cotización,
valuaciones de obra ejecutada, fianza de anticipo, cuadro de
cierre, y en algunos casos se presentan certificados de solvencia laboral vencidos. Asimismo, 12 de dichos contratos
equivalentes a Bs. 992.914,49, presentan error en la imputación presupuestaria a la partida 403.12.01 “Conservación
y Reparaciones Menores de Obras en Bienes del Dominio
Privado”, siendo lo correcto, de acuerdo con la naturaleza
del gasto, imputar a la Partida 404.02.01.00 “Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes
del dominio privado”, según instrucciones impartidas por
la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) en el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos (Gaceta
Oficial N° 37.743 de fecha 09-08-2007); de igual manera
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el artículo 93 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP),
Gaceta Oficial N° 38.895 de fecha 25-03-2008, expresa que
al formalizar contratos, los órganos o entes contratantes
deben contar, entre otros, con el acta o documento donde
se señale la fecha de inicio de la ejecución de la obra o el
suministro de bienes o servicios, solvencias y garantías
requeridas, documentación legal de la persona natural o
jurídica y certificados que establezcan las garantías respectivas y sus condiciones. Por otra parte, el artículo 38
de la LOCGRSNCF, señala que los responsables deben
asegurarse de que el gasto esté correctamente imputado a
la correspondiente partida del presupuesto, en concordancia
con el artículo 4, numeral 13, de las Normas Generales de
Contabilidad del Sector Público (Gaceta Oficial N° 36.100
de fecha 04-12-96).
En otro aspecto, de la inspección física realizada a las
distintas unidades del Ministerio, no fueron ubicados bienes
muebles cuyo valor asciende a Bs. 112.139,79, los cuales se
encuentran incorporados en el inventario. Tal circunstancia difiere de lo establecido en el MNCIMGACDF, en el
aparte de las Normas Básicas de Control Interno de Bienes
e Inversiones de Proyectos, en el punto 4.11.6 “Registro
de Bienes”, que expresa: “En todos los organismos de la
administración central y descentralizada funcionalmente se
crearán y mantendrán registros permanentes y detallados
de las entradas, salidas y traspasos de los activos fijos”.
Finalmente, se constató que existen derechos pendientes
de recaudación por Bs. 172.218,96, que datan del año 1938
hasta el año 1998; además de falta de bienes por investigar,
correspondiente a ejercicios anteriores al año 2008, por
Bs. 27.345,69. Cabe referir, que tales circunstancias han
sido mencionadas de manera reiterada por esta Contraloría
General en los informes definitivos correspondientes a los
exámenes de cuenta de los años 2001 al 2006.
Conclusiones
Como resultado del examen practicado a los comprobantes de las cuentas de gastos, bienes nacionales e ingresos
de la Unidad Administradora Central, Oficina de Administración y Gestión Interna, durante el ejercicio económico
financiero 2008, se concluye que dicha unidad manejó los

recursos bajo su responsabilidad, sin cumplir estrictamente
con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las
operaciones evaluadas, lo que impidió demostrar la legalidad, sinceridad, exactitud y la correcta inversión de los
fondos públicos, así como de las operaciones relacionadas
con el manejo de bienes nacionales y de créditos fiscales;
por consiguiente, este Organismo Contralor considera
procedente no darle conformidad a las referidas cuentas.
Recomendaciones
Con fundamento en lo antes expuesto, a los fines de evitar recurrencia de fallas y deficiencias como las señaladas
en el presente Informe y obtener el mayor beneficio de los
recursos, este Máximo Órgano de Control recomienda lo
siguiente:
A la máxima autoridad del MPPTSS:
• Acatar de manera obligatoria las recomendaciones
realizadas por esta Contraloría General, en los informes definitivos de los exámenes de las cuentas de los
ejercicios económicos financieros de 2001 a 2006,
relacionadas con derechos pendientes de recaudación
y faltantes de bienes, a los fines de asumir las pérdidas
mediante acto motivado.
A la Directora de la Oficina de Administración y Gestión
Interna del MPPTSS:
• Tomar las previsiones necesarias con el fin de reintegrar
al Tesoro Nacional los remanentes de fondos dentro de
los plazos previstos en la normativa aplicable.
• Con el fin de salvaguardar la información contable,
presupuestaria, financiera y administrativa, así como
los documentos que soportan los pagos efectuados, la
dependencia deberá implementar y adoptar mecanismos
de control que permitan el archivo, manejo y custodia
de la información siguiendo un orden cronológico, que
facilite su oportuna localización y que le permita a la
dependencia demostrar la legalidad y sinceridad del
gasto efectuado.
• Exhortar a los responsables del manejo presupuestario
y financiero, a que antes de proceder a la adquisición y
pago de bienes o servicios se aseguren de que el gasto
esté correctamente imputado a la correspondiente
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partida, de acuerdo con las normas y criterios que
establezca la ONAPRE, de manera tal que se ejerza
un adecuado control en el manejo de los recursos.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL (MPPTSS)
PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO, VIGENCIA Y REVOCATORIA
DE LA SOLVENCIA LABORAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del
Decreto Nº 4.248 de fecha 30-01-2006, emanado de la
Presidencia de la República (Gaceta Oficial Nº 38.371 del
02-02-2006), que regula el otorgamiento, vigencia, control
y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y
patronas, incluidas las asociaciones cooperativas que
contraten los servicios de no asociados, la solvencia
laboral es un documento administrativo que emite el
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad
Social (MPPTSS), mediante el cual certifica que el patrono
respeta los derechos humanos, laborales y sindicales de
sus trabajadores, y tiene vigencia de un año pudiendo
ser revocada previa comprobación de los hechos que lo
motiven. Además, constituye un requisito imprescindible
para celebrar contratos, convenios y acuerdos con el
Estado en áreas: financieras, económicas, tecnológicas,
de comercio internacional y mercado cambiario, entre
otras; debiendo estar la empresa o establecimiento inscrita
en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos
(RNEE) y formalizándose dicha inscripción con la
emisión del Certificado de Registro que contiene el
Número de Identificación Laboral (NIL).
En el proceso para la recepción de la solicitud, verificación y otorgamiento de la solvencia laboral intervienen
la Oficina del Centro de Control de Solvencia Laboral,
adscrita al Viceministerio del Trabajo del MPPTSS y las
Inspectorías del Trabajo. El referido proceso se apoya
en varios sistemas informáticos: el Sistema del Registro
Nacional de Empresas y Establecimientos (SRNEE) a
través del cual se obtiene el NIL; el Sistema de Registro
de Insolvencias y Solvencias (SIRIS), donde se registran
los procedimientos administrativos de incumplimiento
o desacato que en materia laboral y seguridad social
tienen las empresas o establecimientos en las Salas de
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las Inspectorías del Trabajo y; en el Sistema de Gestión
Laboral (SIGLA), mediante el cual se tramita la solicitud
y se emite la solvencia laboral.
Objetivo general
Evaluar la legalidad, eficiencia, eficacia y calidad del proceso para el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de
la solvencia laboral llevado a cabo por la Oficina del Centro
de Control de Solvencia Laboral y por las Inspectorías del
Trabajo, adscritas al Ministerio del Poder Popular para el
Trabajo y Seguridad Social.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la evaluación del
proceso para el otorgamiento, control y revocatoria de
la solvencia laboral llevado a cabo por la Oficina del
Centro de Control de Solvencia Laboral, así como por las
Inspectorías del Trabajo Capital-Norte, Este (Miranda)
y Sur (Pedro Ortega Díaz) del Área Metropolitana
de Caracas, a los fi nes de determinar la eficiencia y
eficacia en los subprocesos de recepción de la solicitud,
verificación y emisión del mencionado documento, así
como la calidad del servicio prestado.
Observaciones relevantes
El artículo 4 del citado Decreto N° 4.248 de la
Presidencia de la República, dispone que: “La solicitud
de la solvencia laboral será presentada por los patronos
o patronas ante la Inspectoría del Trabajo competente
y tendrá una vigencia de un (1) año…”, sin embargo, el
MPPTSS, en el artículo 10 de la Resolución N° 4.524
que crea el RNEE (Gaceta Oficial 38.402 de fecha
21-03-2006) señala que: “La empresa o establecimiento
deberá solicitar la expedición de una solvencia laboral para
cada contrato, convenio o acuerdo que pretenda suscribir
con cualquier órgano, ente o empresa del Estado y tendrá
vigencia de un (1) año en todo el territorio nacional, contado
a partir de la fecha de emisión …”; por consiguiente, la
empresa o establecimiento debe efectuar durante un año
tantas solicitudes como trámites pretenda realizar ante
los diferentes órganos del Estado, situación que incide
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en el normal desarrollo de la actividad contractual de
los órganos y entes del sector público, al imponer cargas
adicionales a las empresas o establecimientos, prolongando
los trámites administrativos que deben cumplir para
celebrar contratos, convenios o acuerdos con el Estado;
quedando tal situación al margen de los principios de
celeridad, eficiencia, eficacia y oportunidad que rigen la
actividad de la administración pública, previstos en el
artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
(LOAP), Gaceta Oficial N° 5.890 Extraordinario de fecha
31-07-2008. Además, cabe destacar lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
(LOPA) Gaceta Oficial Nº 2.818 Extraordinario del
01-07-81, que señala: “Ningún acto administrativo podrá
violar lo establecido en otro de superior jerarquía; ni los de
carácter particular vulnerar lo establecido en una disposición
administrativa de carácter general…”.
En el marco de la labor realizada, se observó que el Centro
de Control de Solvencia Laboral no verifica la vigencia de
las solvencias emitidas por el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) y el Banco Nacional de Vivienda
y Hábitat (BANAVIH), por cuanto la data no se encuentra
actualizada y además no está disponible en las respectivas
páginas web; el Centro sólo verifica las correspondientes
al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Social
(INCES) y al Instituto Nacional de Previsión, Salud y
Seguridad Laboral (INPSASEL), sin embargo, en el sistema
SIGLA se registra un “SI” en señal de conformidad con
todas esas solvencias, por consiguiente, dicho Sistema no
es confiable ya que emite la solvencia laboral sin tener
certeza de que la empresa o establecimiento se encuentre
al día con la seguridad social de los trabajadores bajo su
dependencia; aun cuando el artículo 12 de la Resolución
que crea el RNEE señala la obligación de los funcionarios
de comprobar previamente el cumplimiento por parte de
los interesados de las obligaciones derivadas del Sistema
de Seguridad Social.
Así mismo, el proceso para el otorgamiento de la solvencia laboral no ha sido automatizado en su totalidad,
exceptuando la solicitud a través del sistema SIGLA, y
la verificación de la información acerca de la solvencia o
no de la empresa o establecimiento ante el IVSS, INCES,

BANAVIH, INPSASEL y SIRIS se hace en forma manual.
La misma debe ser firmada y sellada por el Inspector del
Trabajo responsable de su emisión, y su original es entregado al representante legal de la empresa o establecimiento
o a la persona autorizada por cada contratación, convenio
o acuerdo que se pretenda realizar con el Estado, lo cual
implica que el interesado acuda tantas veces como sea necesario a la Inspectoría del Trabajo. Al respecto, el artículo
44 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos
(LSTA), Gaceta Oficial Nº 5.891 Extraordinario, de fecha
22-07-2008, señala que “… es obligación de cada órgano
o ente de la Administración Pública crear un sistema de
información centralizada, automatizada, ágil y de fácil
acceso que sirva de apoyo al funcionamiento de los servicios de atención al público …, así como habilitar sistemas
de transmisión electrónica de datos con el objeto de que
las personas interesadas envíen o reciban información
requerida en sus actuaciones frente a la Administración
Pública, y que dichos datos puedan ser compartidos con
otros órganos y entes”. Esta situación afecta la calidad
del servicio prestado por las Inspectorías a los usuarios
y lesiona la buena imagen de la administración pública.
La solvencia laboral es otorgada o negada en un tiempo aproximado de 19 días hábiles, contados a partir del
momento en que el interesado realiza la solicitud vía
electrónica. Cabe referir que el artículo 11 de la Resolución que crea el RNEE prevé un lapso de 5 días hábiles
para otorgar o negar la solvencia a partir de la fecha de
la solicitud; tal situación podría vincularse con la falta
de automatización del proceso, así como al poco personal
designado al Centro de Control y a las Inspectorías del
Trabajo para efectuar la verificación de las solicitudes,
aunado a la cantidad de empresas o establecimientos que
cada Inspectoría tiene bajo su jurisdicción y al volumen
de solicitudes que le corresponde procesar. El retraso en
la entrega de la solvencia laboral prolonga los trámites administrativos que las empresas o establecimientos deben
cumplir para celebrar contratos, convenios o acuerdos con
el Estado. Esta situación no se encuentra acorde con los
principios previstos en el citado artículo 10 de LOAP, ni
con lo dispuesto en el artículo 4 de la LSTA, según el cual
“… la simplificación de los trámites administrativos tiene
por finalidad racionalizar y optimizar las tramitaciones
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que realizan las personas ante la Administración Pública,
a los fines de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinencia,
utilidad, para así lograr una mayor celeridad y funcionalidad a las mismas (…) y mejorar las relaciones de la
Administración Pública con las personas”.
Igualmente, se comprobó que el SIGLA no se encuentra
interconectado con el SIRIS, ni garantiza la autenticidad y
veracidad de la información; razón por la cual el proceso
de verificación de la solicitud se realiza de forma manual,
al registrarse la información a través del mecanismo de
“copiar” y “pegar” de un sistema a otro, lo cual permite que
la información pueda ser manipulada, elevando los riesgos
de corrupción que eventualmente pudieran producirse.
No obstante, el estándar internacional Control Objetives
Information Technology (COBIT) prevé en su objetivo de
control DS5.11 “Intercambio de Datos Sensitivos” que las
transacciones de datos sensibles se deben intercambiar sólo
a través de una ruta o medio con controles para proporcionar autenticidad de contenido.
Por otro lado, tampoco existe conexión entre el sistema
SIGLA y los sistemas informáticos o bases de datos de los
entes que proporcionan los insumos para la verificación
de las solicitudes, a saber: INCES, INPSASEL, IVSS y
BANAVIH. En tal sentido, los funcionarios del Centro de
Control de Solvencia Laboral, para determinar si la empresa
o establecimiento se encuentra solvente o no, ingresan a la
página web o base de datos de los referidos entes, cuyos
resultados son incorporados manualmente en el SIGLA,
destacando lo ya reseñado acerca de que los datos de la
solvencia ante el IVSS y BANAVIH no se corresponden
con la realidad; además, en el SIGLA no queda registrada
la información de la vigencia de las solvencias del INCES,
INPSASEL, IVSS y BANAVIH.
Adicionalmente, la codificación asignada para identificar tanto la solicitud de solvencia como la solvencia
laboral emitida, es la misma, situación que se origina
por debilidades en los controles implementados en dicho
sistema, que no permiten la distinción entre ambas como
documentos únicos de cada fase del procedimiento, lo que
conlleva a que éstos puedan ser vulnerados. Al respecto,
el artículo 32, literales b y c, de las Normas Generales de
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Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha
17-06-97, señala que la máxima autoridad deberá asegurar
que los sistemas automatizados tengan controles manuales
o automáticos de validación de los datos a ser ingresados
para su procesamiento, así como establecer controles para
los sistemas técnicos, a los fines de asegurar que los datos
procesados y la información producida sean consistentes,
completa y referida al período del que se trate.
En la estructura organizativa del MPPTSS, aprobada
mediante Decreto Nº 4.596 de fecha 12-06-2006 (Gaceta
Oficial Nº 38.464 de fecha 22-06-2006), no está incorporado
el Centro de Control de Solvencia Laboral y Registro Nacional
de Empresas y Establecimientos, como dependencia adscrita
al Despacho del Viceministro del Trabajo; no se dispone
de un Reglamento Interno o Resolución Organizativa que
establezca formalmente las funciones que les compete
ejercer, y además, carece de un manual descriptivo de clase
de cargos y de manuales de normas y procedimientos que
defina el proceso para la solicitud, otorgamiento y control de
la solvencia laboral. En tal sentido, el artículo 35 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, dispone:
“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 ...”. Asimismo, el artículo 37 eiusdem dispone
que “Cada entidad del sector público elaborará, en el marco
de las normas básicas dictadas por la Contraloría General
de la República, las normas, manuales de procedimientos,
indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás
instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento
del sistema de control interno”.
Además, los artículos 3 y 20 de las NGCI, señalan, entre
otros, que “El control interno de cada organismo o entidad
debe … estar constituido por las políticas y normas formalmente dictadas, los métodos y procedimientos efectivamente
implantados …”, y que deben estar “… definidas, mediante
normas e instrucciones escritas, las funciones de cada car-
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go, su nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones
jerárquicas dentro de la estructura organizativa, procurando que el empleado o funcionario sea responsable de sus
actuaciones ante una sola autoridad”, respectivamente. Tal
situación no contribuye al cumplimiento eficaz del servicio
que debe prestar el RNEE, el Centro de Control de Solvencia
Laboral y las Inspectorías del Trabajo, en lo que respecta a
la normativa en materia de solvencia laboral, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de los organismos o
entes establecer un Sistema de Control Interno adecuado a
la naturaleza, estructura y fines de la organización.
De la revisión efectuada a 43 certificados de solvencia
laboral, correspondientes a los años 2006, 2007, 2009,
2010 y 2011, se determinó que 36 de éstos (que representan
83,72 %) resultaron ser falsos por las razones siguientes: 26
tienen codificaciones no asignadas por el SIGLA; 5 empresas fueron registradas solventes, aun cuando las mismas estaban insolventes debido a procedimientos administrativos
por incumplimiento o desacato en las Salas de Sanciones
o de Supervisión en varias Inspectorías del Trabajo a nivel
nacional; un certificado cuya codificación corresponde a
una solvencia laboral otorgada a otra empresa; 2 solvencias
se otorgaron a empresas o establecimientos no inscritas en
el RNEE y 2 certificados con firmas autógrafas y sellos
que no corresponden a las Inspectorías del Trabajo que supuestamente las emitió. Este alto índice de solvencias falsas
pudiera vincularse con la falta de automatización de todos
los procesos y las fallas de control interno determinadas.

•

•

•

•

•
Recomendaciones
A la Máxima Autoridad del MPPTSS:
• Automatizar el proceso para el otorgamiento, control y
revocatoria de la solvencia laboral, así como establecer
mecanismos que permitan la interconexión segura y
confiable de la data actualizada del IVSS, BANAVIH,
INCES e INPSASEL, a los fines de simplificar los
trámites que realiza el Ministerio en la verificación del
estatus de solvencia ante los referidos entes.
• Establecer mecanismos que garanticen la incorporación
inmediata al SIRIS, de la información relacionada con
las denuncias, quejas y reclamos que se interpongan

•

en contra de las empresas o establecimientos en las
Salas de las Inspectorías del Trabajo (Fuero, Sanciones,
Supervisión y Procuraduría).
Incorporar la certificación electrónica a fin de garantizar
la autenticidad del documento emitido por el SIGLA,
con la finalidad de evitar la vulnerabilidad de la información y minimizar los riesgos de corrupción.
Realizar las acciones necesarias ante los órganos competentes para la modificación de la normativa que rige
la vigencia de la solvencia laboral, en el sentido de la
emisión de un documento único, con vigencia de un
año, pudiendo ser revocada previa comprobación de
los hechos que lo motiven.
Adecuar la estructura organizativa del MPPTSS, a fin
de incorporar las dependencias encargadas de efectuar
el proceso para el otorgamiento de la solvencia laboral;
así como formalizar a través de los instrumentos normativos correspondientes, la funcionalidad de las mismas.
Elaborar los Manuales de Normas y Procedimientos para
el otorgamiento y revocatoria de la solvencia laboral, a
los fines de delimitar las responsabilidades de cada uno
de los funcionarios(as) que intervienen en dicho proceso
y establecer los niveles de supervisión respectivos; así
como el Manual de Usuario de los sistemas informáticos
SIGLA y SIRIS, que permita al usuario familiarizarse
con la aplicación de los sistemas que apoyan al proceso,
lo instruya en cuanto al uso de los mismos y ofrezca
solución a los problemas que puedan generarse en su
operación.
Establecer las políticas para la designación de los cargos, de manera que la clasificación y responsabilidad
en el ejercicio de sus funciones se efectúe tomando
en consideración el grado de instrucción, experiencia,
destrezas y habilidades del personal, y formalizarlo
en el correspondiente Manual Descriptivo de Clase de
Cargos; así como establecer mecanismos para elevar la
idoneidad profesional de los funcionarios (as) y hacerlos
competitivos.
Implementar mecanismos de divulgación sobre la solicitud, otorgamiento y vigencia de la solvencia laboral
que sirva de medio de información a los interesados y
a la comunidad en general, generando mayor transparencia al proceso.
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
(MPPC) - OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA (OAI)
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Según el artículo 13 del Reglamento Orgánico del
Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC),
Gaceta Oficial N° 39.037 de fecha 14-10-2008, corresponde
a la Oficina de Auditoría Interna (OAI) ordenar las prácticas
de auditorías, estudios, inspecciones, fiscalizaciones,
exámenes, análisis e investigaciones en el órgano sujeto
a control; evaluar el Sistema de Control Interno y los
planes y programas; abrir y sustanciar los procedimientos
para la determinación de responsabilidades, reparos o
imposiciones de multas de conformidad con la Ley Orgánica
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 demás
leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en materia de su
competencia; mantener vínculos con la Oficina de Recursos
Humanos en la preparación del plan de capacitación del
personal de la dependencia. Igualmente, el mencionado
artículo establece que la estructura interna de la OAI está
conformada por: la Dirección de Control Posterior y la
Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Según el Reglamento Interno del MPPC (Gaceta Oficial
N° 38.685 de fecha 17-05-2007), a la Dirección de Control
Posterior le compete planificar, organizar, dirigir, coordinar
y controlar las actividades financieras, administrativas,
de sistema y de gestión del Ministerio, formular el plan
operativo y preparar el proyecto de presupuesto, velar por
el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, métodos
y procedimientos de la Organización, y recomendar
los ajustes necesarios, entre otras; y a la Dirección de
Determinación de Responsabilidades le corresponde
estudiar las denuncias recibidas y determinar si las
mismas se encuentran dentro de los hechos generadores
de responsabilidad administrativa, mantener un registro
de las investigaciones y los procedimientos fiscales
iniciados, iniciar el procedimiento para la determinación
de responsabilidades administrativas, así como de las
decisiones recaídas en los mismos y determinar los casos
en que debe remitirse copia certificada del expediente que
se tramita ante el Ministerio Público, entre otras.
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El titular de la OAI fue designado mediante concurso
público (Gaceta Oficial N° 38.551 de fecha 27-10-2006),
dando cumplimiento a los artículos 27 y 30 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF)
Gaceta Of icial N° 6.013 Extraordinario de fecha
23-12-2010, 136 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público (LOAFSP) Gaceta
Of icial N° 39.893 de fecha 28-03-2012, y 25 del
Reglamento sobre la Organización y Control Interno
de la Administración Pública Nacional (ROCIAPN)
Gaceta Oficial N° 37.783 de fecha 25-09-2003, y de
conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre los
Concursos Públicos para la Designación de Contralores
Distritales y Municipales, y los Titulares de las
Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder
Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus
Entes Descentralizados (RCPDCDMTUAI) Gaceta
Oficial N° 38.386 de fecha 23-02-2006.
De acuerdo con la estructura organizativa vigente del
MPPC, la OAI está adscrita al máximo nivel jerárquico,
cumpliendo con lo establecido en el artículo 23 del
ROCIAPN.
Objetivo general
Evaluar la capacidad técnica y operativa de la Oficina
de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para
la Cultura, a los fines del desarrollo eficaz de las funciones
de control, cuyas competencias le son asignadas en la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público, y demás
normativas de carácter legal y sublegal, vinculadas con el
control fiscal.
Alcance y objetivo específico
La auditoría se circunscribió a evaluar la adecuación de
la estructura organizativa, los procedimientos operativos,
los recursos financieros, así como la suficiencia y capacidad
del personal de la OAI durante el año 2012, para el desarrollo de las competencias legalmente atribuidas.
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Observaciones relevantes
La OAI no cuenta con un Reglamento Interno ni con
Manuales de Normas y Procedimientos que describan las
funciones, atribuciones y aspectos que deben seguirse en
función de orientar su gestión institucional. Para el logro de
los objetivos, éstas se llevan a cabo mediante instrucciones
verbales de los superiores de cada sección o de acuerdo a
la experiencia adquirida por el personal para la realización
de las mismas. Actualmente, la OAI está elaborando los
Manuales de Auditoría, Examen de la Cuenta, Potestad
Investigativa y Determinación de Responsabilidades.
Al respecto, el artículo 37 de la LOCGRSNCF expresa:
“Cada entidad del sector público elaborará, en el marco
de las normas básicas dictadas por la Contraloría General
de la República, las normas, manuales de procedimientos,
indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás
instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento
del sistema de control interno”.
La OAI actualmente cuenta con una nómina de 8
funcionarios, lo cual resulta insuficiente para acometer
las funciones que le han sido atribuidas tomando en consideración la estructura organizativa del MPPC. Sobre
el particular, se realizó el requerimiento de personal a
la máxima autoridad del organismo ministerial, a saber:
un abogado para el área de potestad investigativa y 4
profesionales para el área de auditoría, sin embargo, dicho requerimiento no fue atendido debido a razones de
índole presupuestaria que produjeron la congelación de
cargos. Al respecto, el artículo 27 del ROCIAPN y 11 de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97, disponen que la
máxima autoridad jerárquica del organismo debe dotar
de personal idóneo y suficiente a los órganos de control
interno de los organismos o entidades, a los fines de que
puedan ejercer de manera eficiente y oportuna las labores
de control que le han sido encomendadas.
Por otro lado, se evidenció que el plan de capacitación
y adiestramiento remitido a la Superintendencia Nacional
de Auditoría Interna (SUNAI), incluye cursos en materia
de control interno y auditoría, sin embargo, no fueron
consideradas las áreas de: examen de cuenta, redacción

de informes, procedimientos de potestades investigativas
y determinación de responsabilidades, así como formación
y referenciación de papeles de trabajo. Lo antes expuesto
limita la posibilidad de que el personal adscrito a la OAI
esté actualizado en cuanto a los aspectos jurídicos y técnicos y por ende afecta el desempeño de las atribuciones
de control que le han sido conferidas.
Para el ejercicio económico financiero 2012, le fueron
asignados a la OAI la cantidad de Bs. 100.000,00 (0,007%,
del total de créditos asignados al Ministerio) no obstante
que la misma estimó un presupuesto de Bs. 200.000,00
para su funcionamiento. En este sentido, el numeral 1 del
artículo 25 de la LOCGRSNCF, dispone lo siguiente: “La
capacidad financiera y la independencia presupuestaria de
los órganos encargados del control fiscal, que le permitan
ejercer eficientemente sus funciones”, en concordancia
con el artículo 27 del ROCIAPN, que refiere: “La máxima
autoridad de cada ente u organismo garantizará que el
respectivo órgano de auditoría sea dotado de los recursos
presupuestarios, humanos y materiales que sean necesarios
para asegurar el ejercicio eficiente de su gestión”.
De la revisión efectuada a los bienes nacionales adscritos a la OAI, se evidenció que la misma no lleva un
registro de ellos, así como un control de los movimientos
(incorporaciones, desincorporaciones, traslados). Tal
situación difiere con lo establecido en los puntos 4.11.6
y 4.11.9 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central
y Descentralizada Funcionalmente (MNCIMGACDF)
Gaceta Oficial N° 38.282 de fecha 28-09-2005, el cual
señala: “En todos los organismos de la administración
central y descentralizada funcionalmente se crearán y
mantendrán registros permanentes y detallados de las
entradas, salidas, traspasos y mejoras de los activos fijos
que posibiliten su identificación, clasificación y control
de su uso o disposición…”, y “En los organismos o entes
de la Administración Pública, el Jefe de unidad a la que
han sido adscritos los bienes es responsable del control y
custodia de los mismos”.
La OAI no dispone de un espacio físico idóneo para el
desempeño de las funciones del personal y para el archivo
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y resguardo de la documentación. Al respecto, se observó
que los documentos de trabajo reposan en cajas, situación
que puede originar el deterioro y extravío de la documentación que respalda las operaciones llevadas a cabo en el
referido Ministerio. En este sentido, el MNCIMGACDF en
el punto 4.3.14 “Archivo de Documentación”, prevé: “La
documentación de respaldo de las operaciones financieras
y administrativas que realice la entidad debe ser archivada
siguiendo un orden lógico, de fácil acceso y utilización.
La documentación debe ser conservada adecuadamente,
preservándola de cualquier contingencia…”.
De la revisión efectuada al Plan Operativo Anual
(POA) año 2012, se constató que al 30-09-2012 fueron
concluidas 9 actuaciones, lo que equivale a 34,62% de las
26 programadas. Esta situación obedece a la carencia de
personal multidisciplinario que pudiera coadyuvar con el
cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas,
aunado al retardo en la recepción de la información por
parte de la unidad y áreas auditadas, y a la alta rotación
del personal directivo que afecta la oportunidad para dar
respuesta a los requerimientos. En razón de lo expuesto,
es importante señalar que el POA es una herramienta que
sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que
se proponen realizar durante el año, que permite optimizar
el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.
De la revisión efectuada a los papeles de trabajo que
sustentan los resultados de las actuaciones practicadas,
se evidenció que los documentos no están numerados de
manera correlativa; la referenciación no identifica el tipo de
actuación, así como la dependencia auditada. Al respecto,
el artículo 23 de las Normas Generales de Auditoría
de Estado (NGAE) Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha
17-06-97, establece que: “(…) El auditor deberá organizar
un registro completo y detallado en forma de papeles de
trabajo debidamente agrupados y referenciados (…)”.
Así mismo, se evidenció que la OAI presenta un retraso
de 7 años en la realización del ejercicio de la actividad de
Examen de la Cuenta, competencia que fue transferida a
las Unidades de Auditoría Interna en fecha 01-01-2007,
para examinar las cuentas a partir del año 2005 y las
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anteriores que no habían sido rendidas, según Resolución
N° 01-00-000237 de fecha 08-08-2006.
La OAI remitió a este Organismo Contralor dos informes
definitivos correspondientes al examen de la cuenta de
gastos de la Unidad Administradora Central, de los ejercicios económicos financieros 2005 y 2006, no obstante,
como resultado de la revisión efectuada al contenido de
los referidos informes, esta Contraloría General instó a
esa OAI a realizar nuevamente los citados exámenes de
cuenta debido a que esas actuaciones no cumplieron con los
procedimientos, objetivos y normativa que rige el examen
de la cuenta, recomendaciones que fueron acatadas en su
oportunidad. Por otra parte, se evidenció la solicitud de
formación y rendición de las cuentas correspondientes a
los años 2006, 2007, 2008 y 2009, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 54 de la LOCGRSNCF y 15 de las
Normas para la Formación, Rendición de los Exámenes
de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional
(Gaceta Oficial N° 38.496 de fecha 09-08-2006).
Recomendaciones
Con fundamento en lo precedentemente expuesto y a los
fines de evitar la recurrencia de las fallas determinadas,
este Órgano de Control considera pertinente formular las
recomendaciones siguientes:
Al titular del MPPC:
• Aprobar el Reglamento Interno de la OAI, así como los
manuales de normas y procedimientos, a los fines de
garantizar la uniformidad de criterios en la ejecución
de sus funciones.
• Girar las instrucciones necesarias, a los fines de planificar y ejecutar estrategias que garanticen que la OAI
disponga del recurso humano suficiente para ejercer
eficientemente sus funciones, de acuerdo con las normas
que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, y a su
vez, creando las condiciones para que los funcionarios
que ingresen respondan a los más altos niveles de capacitación, experiencia técnica y profesional.
• Dotar a la OAI de recursos presupuestarios suficientes
con la finalidad de garantizar mayor eficiencia en sus
actividades y en la ejecución del examen de la cuenta,
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así como de un espacio idóneo, tanto para el desarrollo
de las funciones del personal, como para el resguardo
de la documentación soporte de sus operaciones.
Al Auditor Interno:
• Dar celeridad a la elaboración de los proyectos de
Manuales de Examen de la Cuenta, Auditorías, Potestad
Investigativa y Determinación de Responsabilidades, a
los fines de su remisión a la máxima autoridad para su
respectiva aprobación.
• Programar las actuaciones fiscales en función del
recurso humano disponible, considerando la estructura
organizativa del Ministerio y la estructura financiera
para la ejecución del presupuesto de gastos, a los fines
de cumplir con los objetivos y metas contempladas en
los planes operativos.
• Considerar en los planes de capacitación aspectos relacionados en materia de control fiscal, como son: examen
de cuenta, redacción de informes, formación y referenciación de papeles de trabajo; así como lo relacionado con
el control y manejo de archivo, entre otros.
SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS
COMUNALES (SAFONACC)
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL CONSEJO
COMUNAL “EUCALIPTOS PALO ALTO”
Los Consejos Comunales son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos
y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer
directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos
orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de
las comunidades en la construcción de una sociedad de
equidad y justicia social; su organización, funcionamiento
y acción, se rigen conforme a los principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición
de cuentas, honestidad y control social, entre otros, según
lo establecido en la Ley de los Consejos Comunales (Gaceta
Oficial N° 5.806 Extraordinario de fecha 10-04-2006, modificada en Gaceta Oficial N° 39.335 de fecha 28-12-2009).
El Consejo Comunal “Eucaliptos Palo Alto”, del sector
Los Eucaliptos, municipio Guaicaipuro, estado Miranda,

en fecha 01-03-2008 presentó por ante el Registro Público
del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, el Acta Constitutiva y Estatutos de la Asociación
Cooperativa Banco Comunal Los Eucaliptos de Miranda,
a los fines de su registro de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (Gaceta Oficial N° 37.285 de fecha
18-09-2001), quedando registrado bajo el Nº 29, protocolo
primero, tomo dos, del trimestre en curso.
Objetivo general
Evaluar los procesos administrativos y financieros establecidos por el Consejo Comunal “Eucaliptos Palo Alto”,
para la ejecución del Proyecto denominado “300 metros de
Torrentera con sus respectivas Tuberías de Aguas Servidas”.
Alcance y objetivos específicos
La referida actuación se circunscribió a la verificación
y evaluación de la documentación correspondiente a
los recursos otorgados por el Servicio Autónomo Fondo
Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), por la
cantidad de Bs. 120,00 mil, al Consejo Comunal, “Eucaliptos
Palo Alto”, durante el período 2009-2010, para la ejecución
del Proyecto denominado “300 metros de Torrentera con sus
respectivas Tuberías de Aguas Servidas”.
Observaciones relevantes
En cuanto a la relación de pagos, se determinó que fueron
suministrados soportes justificativos de gastos, tales como
facturas y recibos, entre otros, por un total de Bs.115,64 mil,
lo que representa el 96,36% del total de erogaciones realizadas, en cumplimiento de los artículos 51 y 52 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), del artículo 27 de la Ley de los Consejos Comunales, vigente para el período evaluado, así como
de lo dispuesto en el artículo 23 de las Normas Generales de
Control Interno (Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97),
que señalan: “…La rendición de cuentas implica la obligación
de demostrar formal y materialmente la corrección de la administración, manejo o custodia de los recursos…”; “Quienes
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administren, manejen o custodien recursos de cualquier tipo
afectados al cumplimiento de finalidades de interés público
provenientes de los entes y organismos señalados en el artículo
9, numerales 1 al 11 de esta Ley, en la forma de transferencia,
subsidios, aportes, contribuciones o alguna otra modalidad
similar, están obligados a establecer un sistema de control
interno y a rendir cuenta de las operaciones y resultados de
su gestión…”; “Quienes administren los recursos a los que se
refiere la presente Ley, estarán obligados a llevar un registro
de la administración, con los soportes que demuestren los
ingresos y desembolsos efectuados y tenerlos a disposición
de la Unidad de Contraloría Social y demás miembros de la
comunidad a través del procedimiento que será establecido
en el Reglamento de esta Ley…” ; y “Todas las transacciones
y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas
deben estar respaldadas con la suficiente documentación
justificativa…”, respectivamente.

las acciones de control y fiscalización donde se especifiquen
los avances y resultados del referido Proyecto. Al respecto,
los numerales 4 y 5 del artículo 23 de la Ley de los Consejos
Comunales, vigente para el período evaluado, señalan entre
otras funciones para esta Unidad, las siguientes: “…Ejercer
el control, fiscalización y vigilancia del proceso de consulta
planificación, desarrollo, ejecución y seguimiento de los
proyectos comunitarios.” “Rendir cuenta pública de manera
periódica, según lo disponga el Reglamento de la presente
Ley”. Lo anterior evidencia deficiencias en el control y seguimiento que le compete ejercer a la Unidad de Contraloría
Social del Consejo Comunal y al SAFONACC, en cuanto
a la operatividad y sustentabilidad del proyecto aprobado y
ejecutado, a los fines de que la comunidad conozca la ejecución y manejo transparente de los recursos asignados y así
responder a las necesidades y beneficios de dicha comunidad.
Conclusiones

De la revisión y el análisis efectuados al documento
denominado: Síntesis del Proyecto Comunitario “300
metros de Torrentera con sus respectivas Tuberías de Aguas
Servidas”, por Bs. 120,00 mil, mediante el cual se detallan
las características técnicas del trabajo a realizar, tales como:
mano de obra, maquinarias, equipos y herramientas, y
material de construcción, entre otros, se constató que dicho
documento no cuenta con la firma de aprobación por parte
de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas ni con el sello
del Consejo Comunal, así como no se evidenció comprobante
de consignación por ante la Coordinación de Proyectos de
la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder
Comunal (FUNDACOMUNAL), lo cual es requerido según
procedimiento descrito en el Oficio DH Nº 0000044 de fecha
24-03-2008, emanado de la referida Fundación, que entre otros
aspectos señala: 1) “El Consejo Comunal, consigna su proyecto
ante la Dirección Estadal de FUNDACOMUNAL”; 2) “Al ser
recibido, se verifica técnicamente el proyecto y se asesora a
la comunidad para su proyección social y de los recaudos
necesarios para el financiamiento del mismo”. Lo descrito,
impide conocer si fueron cumplidos los requerimientos
técnicos necesarios para su financiamiento. Tal circunstancia
obedece a fallas administrativas en el proceso de tramitación.
No se observó que los miembros de la Unidad de Contraloría Social, hayan elaborado informes o actas de resultados de
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De la actuación practicada a la documentación que respalda
la ejecución de los recursos otorgados al Consejo Comunal
“Eucaliptos Palo Alto”, para el Proyecto “300 metros de Torrentera con sus respectivas Tuberías de Aguas Servidas”, se
concluye que la obra fue ejecutada beneficiando a las familias
del sector; en cuanto a la administración de los recursos, presentó debilidades de control interno, así como de seguimiento
y vigilancia por parte de la Contraloría Social, lo que impidió
garantizar el uso correcto de los recursos y la calidad de los
trabajos realizados en beneficio de la comunidad.
Recomendaciones
En atención a las observaciones formuladas y la importancia de subsanar las omisiones detectadas, atacando las
debilidades de control interno, a fin de evitar su recurrencia
y obtener el mayor beneficio de los recursos otorgados para
la comunidad, este Órgano de Control recomienda a la Coordinación de Proyecto de FUNDACOMUNAL, encargada de
aprobar los proyectos presentados por los Consejos Comunales, al SAFONACC, responsable de transferir los recursos,
así como a los miembros del Consejo Comunal, lo siguiente:
• Que la Coordinación de Proyectos de FUNDACOMUNAL,
al momento de hacer la verificación y evaluación de los
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proyectos comunitarios, anexe documento en el cual
certifique la revisión de los mismos.
• Propiciar la ejecución de asesorías, talleres y cursos en
las comunidades oportunamente y de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente, considerando que
actualmente las comunidades demandan colaboración
para el ejercicio pleno de sus funciones.
• Exigir a las Unidades de Contraloría Social dar
cumplimiento a sus funciones de fiscalización, control,
seguimiento y supervisión en la ejecución de los
proyectos, así como la elaboración de un informe donde
se detallen los avances y resultados.
• Fortalecer el Sistema de Control Interno, orientado a
corregir las fallas en los procedimientos administrativos
de las operaciones realizadas.
SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS
COMUNALES (SAFONACC)
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL CONSEJO
COMUNAL “JESUCRISTO MI BUEN COMPAÑERO”
Los Consejos Comunales son instancias 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, la gestión
directa de las políticas públicas y proyectos orientados a
responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social; su
organización, funcionamiento y acción, se rigen conforme
a 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 y control
social, entre otros, establecidos en la Ley de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial Nº 5.806 Extraordinario
de fecha 10-04-2006), cuyo objeto es 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.

En este sentido, la comunidad Los Cortijos del municipio
Valencia del estado Carabobo, en fecha 04-03-2007,
realizó la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para la
constitución del Consejo Comunal “Jesucristo Mi Buen
Compañero”, ubicado en la parroquia Miguel Peña, del
referido municipio; posteriormente, se crea el Órgano de
Gestión Financiera denominado Asociación Cooperativa
del Banco Comunal “Jesucristo Mi Buen Compañero”
el cual queda registrado en fecha 09-03-2007, ante la
Oficina Inmobiliaria del Segundo Circuito de Registro del
municipio Valencia del estado Carabobo, bajo el Nº 28,
Folios 1 al 7, Tomo 49°.
La Fundación para el Desarrollo y Promoción del
Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) aprobó recursos
al referido Consejo Comunal por Bs. 7,47 millones para
la construcción de 183 viviendas. De dichos recursos, el
Consejo Comunal sólo recibió del Servicio Autónomo
Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC)
en fecha 20-06-2008, Bs. 2,01 millones por concepto de
aporte inicial para la construcción de 30 viviendas en
una primera fase, los cuales fueron depositados a nombre
de la Cooperativa del Banco Comunal “Jesucristo Mi
Buen Compañero”. Es de acotar que en la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas celebrada en fecha 17-07-2008,
fue avalada la construcción de estas primeras 30 viviendas,
bajo la modalidad de “Auto Gestión”.
Objetivo general
Analizar los procesos administrativos y fi nancieros
establecidos por el Consejo Comunal “Jesucristo Mi Buen
Compañero”, para la ejecución de 30 viviendas.
Alcance y objetivos específicos
La referida auditoría se circunscribió a la verificación y
evaluación de la documentación relacionada con los recursos
otorgados por el SAFONACC al Consejo Comunal “Jesucristo Mi Buen Compañero” por Bs. 2,01 millones, equivalentes
al 26,91% del total aprobado durante el ejercicio económico
financiero 2008, destinados para la ejecución de 30 viviendas, en la urbanización Los Cortijos de la parroquia Miguel
Peña del municipio Valencia, estado Carabobo.
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Observaciones relevantes
En relación con los gastos, se determinó que fueron
suministrados soportes tales como facturas y recibos, por
un total de Bs. 2,12 millones, lo que representa el total de
erogaciones realizadas, no obstante, de la revisión efectuada se constató que: 74 facturas por un total de Bs. 48.384,38
son ilegibles; hay Bs. 7.672,84 en gastos no vinculados con
el desarrollo del proyecto por concepto de: alimentos y bebidas, tarjetas telefónicas, consultas médicas y medicinas y;
Bs. 5.002,50 por concepto de traslado en taxi no indican el
nombre y cédula de identidad del beneficiario, así como el
destino y actividades a realizar. Lo anteriormente descrito
refleja debilidades en el control interno aplicado por el Consejo Comunal en los procesos administrativos, y por ende,
dificulta la verificación del gasto realizado. Al respecto los
artículos 27 de la Ley de los Consejos Comunales, vigente
para el período evaluado, y 23 de las Normas Generales
de Control Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha
17-06-97), establecen: “Quienes administren los recursos a
los que se refiere la presente Ley, estarán obligados a llevar
un registro de la administración, con los soportes que demuestren los ingresos y desembolsos efectuados y tenerlos
a disposición de la Unidad de Contraloría Social y demás
miembros de la comunidad, a través del procedimiento que
será establecido en el reglamento de esta Ley...”, y “Todas
las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias
y administrativas deben estar respaldadas con la suficiente
documentación justificativa...”, respectivamente.
Del mismo modo se realizaron pagos por Bs. 105,00 mil
por concepto de honorarios profesionales a un ingeniero,
sin embargo no fue suministrado el contrato respectivo,
a fin de verificar las atribuciones en los trabajos de obras
realizados, a los efectos de determinar su responsabilidad.
Dicha situación refleja debilidades en el control interno aplicado por el Consejo Comunal en el suministro, formación
y custodia de los documentos que soportan las transacciones y operaciones financieras, lo que impide demostrar la
legalidad y sinceridad del gasto efectuado.
No se evidenció en los soportes presentados, constancia
de recepción de los materiales y bienes adquiridos por
parte del Consejo Comunal, mediante sello y firma de la
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persona que recibe. Al respecto, el punto 4.11.2 “Control
Perceptivo” del Manual de Normas de Control Interno
sobre un Modelo Genérico de Administración Central
y Descentralizada Funcionalmente (MNCISMGACDF)
Gaceta Oficial N° 38.282 de fecha 28-09-2005, dispone:
“El control perceptivo debe practicarse al momento de la
recepción de los bienes adquiridos, para asegurarse que
el precio, calidad y cantidad correspondan con las especificaciones aprobadas en las Órdenes de Compra”. Lo
anteriormente descrito refleja debilidades en los controles
ejercidos en los procedimientos administrativos, lo que
impide constatar la legalidad, exactitud y sinceridad del
gasto efectuado.
En relación con la rendición de cuenta, el Consejo Comunal agrupó y registró en un mismo expediente los proyectos de “Ejecución de 30 Viviendas” y “Construcción de
Urbanismo, Conformación de Terreno, Aguas Residuales
y Acueducto”, por Bs. 2,01 millones y Bs. 122.400,00 respectivamente, sin identificar a cuál proyecto corresponde
cada gasto, siendo lo más aconsejable, como principio de
sana administración, llevar un expediente para cada uno,
tal como lo recomienda este Órgano de Control mediante
Circular N° 01-000539, de fecha 06-09-2007. Tal situación
obedece a debilidades de control interno en el manejo de
los recursos asignados para la ejecución de los programas y
proyectos de inversión pública, lo que genera imprecisiones
al momento de realizar el examen de la ejecución de cada
uno de los proyectos.
De la revisión a la documentación contenida en las carpetas de rendición de cuentas, no se evidenciaron Actas
de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo
Comunal relacionadas con la ejecución de las primeras
30 viviendas, que especifiquen con detalle los avances
y resultados parciales presentados, total de beneficiarios
del proyecto, cronograma de actividades realizadas, y los
diferentes gastos efectuados, entre otros. Al respecto, el
artículo 3 de la Ley de Consejos Comunales, señala: “La
organización, funcionamiento y acción de los consejos comunales se rigen conforme a los principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición
de cuentas, honestidad, eficacia, eficiencia responsabilidad
social, control social, equidad, justicia e igualdad social y
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de género”. Tal situación evidencia debilidades en la rendición de cuenta por parte de los responsables del manejo
de los recursos, lo que impide que la comunidad conozca
el destino dado a los mismos.
Existen diferencias en los resultados de los informes
de inspección y de acompañamiento suscritos tanto por el
ingeniero contratado por el Consejo Comunal, como por
los representantes de FUNDACOMUNAL Carabobo y la
Coordinación Nacional de Contraloría Social de esa Fundación, relacionados con la ejecución de las 30 viviendas
para la comunidad de Los Cortijos, por cuanto el primero
le da conformidad a dichas obras y los representantes de
FUNDACOMUNAL evidenciaron que las mismas presentan
fallas, tales como: grietas en el friso de las paredes, puertas
con detalles en marco, flexión de las correas en el área de
la sala comedor, baños sin ventilación y humedad en paredes adyacentes, y habitaciones sin las respectivas puertas.
Tal situación, pone de manifiesto la falta de una adecuada
vigilancia, supervisión y control del ingeniero contratado,
y de un seguimiento efectivo de FUNDACOMUNAL, lo
que difiere con lo establecido en el artículo 119, numeral 2
de la Ley Orgánica de la Administración Pública (Gaceta
Oficial Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31-07-2008) que
señala entre otras, como atribuciones de los órganos de
adscripción lo siguiente: “... 2. Ejercer permanentemente
funciones de coordinación, supervisión y control conforme
a los lineamientos de la planificación centralizada”. Lo que
afecta el uso de los recursos por parte del Consejo Comunal
para el cumplimiento de manera efectiva y eficaz del proyecto orientado a responder las necesidades de la comunidad.
Conclusiones
De la revisión practicada a la documentación que
respalda la ejecución de los recursos otorgados por el

SAFONACC al Consejo Comunal “Jesucristo Mi Buen
Compañero”, durante el ejercicio económico financiero
2008, destinados para la ejecución de 30 viviendas en la
urbanización Los Cortijos de la parroquia Miguel Peña
del municipio Valencia, estado Carabobo, se concluye
que las obras muestran fallas en su construcción, lo que
evidencia debilidades en la supervisión y seguimiento
por parte del ingeniero contratado en detrimento de la
comunidad, que espera las mejoras de sus viviendas y
por ende elevar su calidad de vida.
Recomendaciones
En atención a las observaciones formuladas y la importancia de subsanar las omisiones detectadas, corrigiendo las
debilidades de control interno, a fin de evitar su recurrencia
y obtener el mayor beneficio de los recursos otorgados
en beneficio de la comunidad, este Órgano de Control
recomienda al SAFONACC, responsable de transferir los
recursos, así como a los miembros del Consejo Comunal,
lo siguiente:
• El SAFONACC deberá velar por la correcta administración de los recursos otorgados a los Consejos
Comunales, así como por la ejecución de los proyectos
comunitarios.
• Propiciar la ejecución de asesorías, talleres y cursos a
los integrantes de los Consejos Comunales, en materia
de normativa legal y gestión financiera, entre otros,
para así lograr la eficiencia y eficacia en el ejercicio de
sus funciones.
• El Consejo Comunal deberá fortalecer el sistema de
control y seguimiento, orientado a corregir las fallas de
los procedimientos administrativos, así como la organización de los soportes de las operaciones realizadas.
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SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD
PÚBLICA
ASAMBLEA NACIONAL (AN)
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) está adscrita
a la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), goza de
autonomía funcional y administrativa para el ejercicio de
sus atribuciones, conforme a lo señalado en el Reglamento Orgánico de los Servicios de Apoyo de la AN y en su
Reglamento Interno, y tiene competencias para ejercer el
control, vigilancia y fiscalización de los gastos y bienes
asignados al Poder Legislativo Nacional. Está conformada
por la siguiente estructura: Dirección de Auditoría Interna,
División de Auditoría Operativa y Financiera, División de
Auditoría de Gestión, División de Auditoría de Sistemas
y Procedimientos Administrativos y División de Responsabilidades Fiscales y Asesoría Legal.
La gestión de la UAI para el año 2011, conforme a su plan
operativo, se fundamentó principalmente en el ejercicio de
actividades vinculadas con el control posterior de nóminas
y actuaciones especiales, referidas a revisión de actas de
entrega, arqueo de caja, e inventarios de bienes nacionales;
para lo cual le asignaron recursos por Bs. 130,00 millones.
Asimismo, contó con 30 funcionarios de los cuales 26
ejercen funciones de control fiscal y 4 se desempeñan en
el área administrativa.
Objetivo general
Analizar selectivamente los aspectos operacionales de la
Unidad de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional (AN)
para el desarrollo eficaz de las funciones de control, cuyas
competencias le son asignadas por la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP),
y demás normativas de carácter legal y sublegal vinculadas
con el control fiscal.
Alcance y objetivos específicos
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La actuación en referencia se circunscribió al análisis
de adecuación de la estructura organizativa, los procedimientos operativos, los recursos financieros, la suficiencia
y capacidad del personal con que cuenta la UAI de la AN,
para el desarrollo de las actividades de acuerdo con sus instrumentos de planificación, así como la revisión de forma
selectiva de los informes de las actuaciones fiscales con sus
respectivos papeles de trabajo; para lo cual se tomó como
muestra 25 Informes de actuaciones que comprenden: 22
auditorías, 2 seguimientos y un examen de cuenta.
En esta actuación se plantearon como objetivos: constatar la adecuación de la estructura organizativa, así como las
políticas, normas y procedimientos operativos adoptados,
conforme a las disposiciones legales en materia de control
fiscal, determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos
y metas previstos por la UAI en su plan operativo correspondiente al año 2011, a fin de evaluar la gestión y verificar
la suficiencia de los recursos presupuestarios, materiales,
tecnológicos y humanos, así como el perfil del personal
asignado para el desarrollo adecuado de sus competencias.
Observaciones relevantes
La UAI de la Asamblea Nacional cuenta con un
Reglamento Interno, así como con manuales técnicos y
de procedimientos, debidamente aprobados por la máxima
autoridad, en los cuales se establecen las atribuciones,
funciones y perfil para cada cargo, además de normas y
procedimientos que rigen los diferentes pasos a seguir
en el desarrollo de las actividades propias de ese órgano
de control interno. Asimismo, fue dotada de los recursos
materiales y tecnológicos para su cabal cumplimiento, e
igualmente contó con el personal suficiente para ejecutar
las actividades enmarcadas en el plan operativo anual del
año 2011, y su personal asistió a cursos de capacitación y
actualización profesional, tramitados por la Dirección de
Desarrollo Humano de la AN.
El cargo del titular de la UAI no ha sido provisto mediante
concurso público, de conformidad con lo establecido en los
artículos 27 y 30 de la LOCGRSNCF, en concordancia con
el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de Contralores Distritales y Municipales y los Titulares
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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), así como con el artículo 136 de la LOAFSP.
La estructura organizativa de la UAI, para el ejercicio de
sus funciones de control fiscal, no se ajusta a la propuesta
por este Órgano Contralor en los Lineamientos para la
Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, la cual comprende: el Despacho del Auditor
Interno y 2 dependencias, una de control posterior y otra
encargada de la determinación de responsabilidades, las
cuales tendrán el mismo nivel jerárquico.
Respecto a los Informes de las actuaciones, no son
fi rmados por el nivel directivo o gerencial competente
para notificar los resultados, lo cual es contrario a lo
previsto en el artículo 25 de las NGAE, que establece
que al término de la auditoría se presentará en forma
escrita el informe, el cual deberá contener las observaciones o hallazgos, identificando las causas y efectos de
los mismos, para facilitar los planes de erradicación de
las deficiencias detectadas. En relación con los procedimientos para la potestad investigativa, la UAI programó
el inicio de 3 autos de proceder, sin embargo, no se
evidenció el inicio de tales procedimientos.
En cuanto a los papeles de trabajo que sustentan los
resultados de las actuaciones fiscales, carecen de referencias
cruzadas con los informes respectivos, lo que dificulta
su revisión así como la vinculación con los hallazgos
y el alcance de dichas actividades, incrementándose la
posibilidad de extravío de la documentación. Con ello, se
desatienden los preceptos técnicos del artículo 23 de las
NGAE, según los cuales: “…El auditor deberá organizar
un registro completo y detallado en forma de papeles de
trabajo debidamente agrupados y referenciados…”, en
concordancia con el numeral 10 del Capítulo V, de los
Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de
las Unidades de Auditoría Interna.
Recomendaciones
• Tomar las previsiones pertinentes a los fines de que sea

convocado el concurso público para la provisión del
cargo de Auditor Interno, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en los artículos 27
y 30 de la LOCGRSNCF y del Reglamento sobre los
Concursos Públicos para la Designación de Contralores
Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes
Descentralizados.
• Los informes y papeles de trabajo de las actuaciones
fi scales deben ser formulados y estructurados de
conformidad con los lineamientos establecidos en
las NGAE.
• Adecuar la estructura organizativa de la UAI, de conformidad con los Lineamientos para la Organización y
Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna.
CONSEJO MORAL REPUBLICANO (CMR)
EXAMEN DE CUENTA 2011
El Consejo Moral Republicano (CMR) es el órgano de expresión del Poder Ciudadano y está integrado por el Defensor
del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor
General de la República, teniendo dentro de sus competencias,
de conformidad con las disposiciones previstas en el Título
II de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (Gaceta Oficial
37.310 de fecha 25-10-2001), prevenir, investigar y sancionar
hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, así como velar por una buena gestión y la legalidad en
el uso del patrimonio público. Para el ejercicio fiscal 2011, la
Coordinación de Servicios Financieros (CSF) del CMR formó
parte de la estructura para la ejecución financiera del presupuesto de gastos de ese órgano, como Unidad Administradora
Central, según Resolución Nº CMR-005-2010 (Gaceta Oficial
Nº 39.554 de fecha 17-11-2010). A tales fines, le fueron asignados créditos presupuestarios por el orden de Bs. 6,70 millones.
Objetivo general
Practicar el examen de la cuenta de gastos de la Unidad
Administradora Central, Coordinación de Servicios
Financieros (CSF) del Consejo Moral Republicano (CMR),
correspondiente al ejercicio económico financiero 2011, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 46 y 56 de
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la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),
Gaceta Of icial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23-12-2010, en concordancia con las Normas para la
Formación, Rendición y Examen de las Cuentas de los Órganos
del Poder Público Nacional, Resolución Nº 01-00235 de fecha
07-08-2006, (Gaceta Of icial Nº 38.496 de fecha
09-08-2006).

de sus objetivos y metas; siendo que conforme a lo señalado en su Informe de Gestión 2011, tal rendimiento se vio
afectado entre otras causas, por la falta de asistencia de los
instructores al estar asignados a otras actividades de orden
público consideradas prioritarias, así como por la utilización de los locales para albergar a los damnificados por las
lluvias acaecidas; indicando que ante tales situaciones no
hubo oportunidad de reprogramar los talleres en referencia.

Alcance y objetivos específicos

Conclusiones

La actuación se circunscribió a la revisión exhaustiva
de los pagos por Bs. 5,68 millones, efectuados por la dependencia durante el ejercicio económico financiero 2011,
así como al análisis de los informes y documentos que
sustentan las actuaciones practicadas por la CSF del CMR,
para la consecución de sus objetivos y metas.

Del examen realizado a las cuentas de gastos y bienes de
la Unidad Administradora Central Coordinación de Servicios Financieros del CMR, correspondiente al ejercicio
económico financiero 2011, se verificó la legalidad, exactitud numérica y correcta inversión de los fondos públicos
asignados a la dependencia; con respecto a la consecución
de los objetivos y metas programadas se constató una
afectación en la ejecución física producto de situaciones
imprevistas, no surgiendo observaciones que ameritaran la
objeción de la cuenta; en virtud de lo cual, este Organismo
Contralor la declara fenecida de conformidad con el artículo
57 de la LOCGRSNCF.

En la actuación se plantearon como objetivos: comprobar y verificar la sinceridad, legalidad y exactitud de la
información financiera, en la utilización de los recursos
asignados a la dependencia, el registro oportuno de los
bienes adquiridos por el CMR durante el año 2011, así como
su uso, control y conservación, en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el control fiscal
e instrucciones dictadas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública; y determinar el grado de cumplimiento
de los objetivos y metas formulados por la dependencia de
acuerdo con el Plan Operativo Anual (POA) 2011.
Observación relevante
De las 30.750 metas previstas en el POA 2011,
vinculadas con sensibilizaciones de docentes, cumplieron
21.601 (70,25%), sin embargo, no realizaron los ajustes
y reestimaciones correspondientes, no obstante lo establecido en el artículo 6, numeral 6 de la Ley Orgánica de
Planificación Pública y Popular (Gaceta Oficial N° 6.011
Extraordinario del 21-12-2010), y en el artículo 16 de las
Normas Generales de Control Interno, (Gaceta Oficial
Nº 36.229 del 17-06-97), 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
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Recomendación
• Fortalecer el control y seguimiento aplicado a la ejecución del POA, en cuanto a la formulación de lineamientos internos para llevar los registros de la información de
la ejecución física de las metas, a los fines de efectuar,
de ser el caso, las reprogramaciones oportunas.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(MPPD) - CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA
ARMADA NACIONAL (CONGEFAN)
EXAMEN DE CUENTA
La CONGEFANB formó parte de la estructura para la ejecución financiera del presupuesto de gastos del año 2011 del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, como Unidad
Administradora Desconcentrada con firma, según consta
en la Resolución Nº 018076 de fecha 29-04-2011 (Gaceta
Oficial Nº 39.664 de fecha 02-05-2011), teniendo como competencia vigilar, controlar y fiscalizar los ingresos, gastos
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y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, sus órganos y demás dependencias adscritas,
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. A tales fines, le fueron
asignados créditos presupuestarios por Bs. 1,59 millones.
Objetivo general
Practicar el examen de la cuenta de gastos de la Unidad
Administradora Desconcentrada, Contraloría General
de la Fuerza Armada Nacional (CONGEFAN), adscrita al
Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD),
correspondiente al ejercicio económico financiero 2011,
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 46
y 56 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, en concordancia con las Normas
para la Formación, Rendición y Examen de las Cuentas
de los Órganos del Poder Público Nacional, Resolución
Nº 01-00235 de fecha 07-08-2006 (Gaceta Oficial
Nº 38.496 del 09-08-2006).
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la revisión selectiva
de 60,35% (Bs. 961,99 mil) del total de los pagos por
Bs. 1,59 millones, efectuados por la dependencia durante el
ejercicio económico financiero 2011, así como al análisis de
los informes y documentos que sustentan las actuaciones
practicadas por la CONGEFANB para la consecución de sus
objetivos y metas.
Se plantearon como objetivos: comprobar y verificar
la sinceridad, legalidad y exactitud de la información
financiera en la utilización de los recursos asignados a la

dependencia, en el marco de las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen el control fiscal e instrucciones
dictadas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública;
y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y
metas formulados por la dependencia de acuerdo con el
Plan Operativo Anual (POA) 2011.
Observaciones relevantes
La CONGEFANB para el año 2011 estimó como meta la realización de 458 actividades, las cuales fueron concluidas en
su totalidad y registradas en el sistema informático “Nueva
Etapa” en un solo concepto denominado “Actividades Administrativas”, y suministró el detalle de 226 (49,35%), según los
Planes Anuales de Trabajo (PAT) presentados por algunas de
las dependencias que integran la estructura, a saber: Control
Fiscal 123 (20 auditorías, 82 examen de cuentas, 19 seguimientos, un control perceptivo y una actividad de apoyo),
Determinación de Responsabilidad Administrativa 12, Archivo y Registro uno, Asesoría Legal uno, y Administración
y Finanzas 89. Cabe indicar, que en dichos 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; así como
otras, cuyas definiciones involucran acciones y tareas que no
tienen correspondencia con la unidad de medida, tales como:
control de gestión y actividades de apoyo al control fiscal. Tal
situación limitó medir el grado de ejecución, no obstante que
las disposiciones previstas en el artículo 31 de las Normas
Generales de Control Interno (NGCI), emanadas de la Contraloría General de la República (Gaceta Oficial Nº 36.229 de
fecha 17-06-97) indican que los sistemas y mecanismos deben
proveer información acerca del desempeño de la organización,
para controlar y evaluar la gestión.
Por otra parte, se precisó que para la fecha de este informe se encontraban pendientes de examen aproximadamente
1.074 cuentas de gastos y bienes, correspondientes a las
unidades administradoras que conforman la estructura
financiera del presupuesto de gasto del MPPD, de los ejercicios económicos financieros 2005 al 2011.
La CONGEFANB no cuenta con registros auxiliares de entrada y salida de materiales y suministros, contraviniendo
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las disposiciones contenidas en los Capítulos I y III del
Manual para el Registro de Materiales y Suministros del
Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas
Públicas (SIGECOF), Providencia N° 08-001 de fecha
11-03-2008, emanado de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Gaceta Oficial N° 38.904 de fecha
07-04¬2008).
Conclusiones
Dados los resultados expuestos en el cuerpo del informe,
se concluye que en la Unidad Administradora Desconcentrada CONGEFANB, existen fallas administrativas y de control, toda vez que se determinó: la existencia de deficiencias
en la planificación de las actividades, así como ausencia
de registros de control de entrada y salida de materiales
y suministros, no obstante, en razón de que no surgieron
observaciones que ameritaran su objeción, este Organismo
Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 60
de la LOCGRSNCF, la declara fenecida.

del patrimonio de la República asignado a la DP, 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 las
UAI en la LOCGRSNCF.
Objetivo general
Determinar si en el Acta de Entrega de la UAI de la
DP, de fecha 03-04-2012, se cumplieron 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 N° 39.229 de fecha 28-07-2009.

Recomendaciones

Alcance y objetivos específicos

• 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.
• Emprender acciones orientadas al examen de las cuentas pendientes de las unidades administradoras que
conforman la estructura financiera del presupuesto de
gastos del MPPD.
• Adecuar el Sistema de Control Interno, a los fines de
llevar el registro de materiales y suministros para una
efectiva y eficiente administración de los mismos.

La actuación se circunscribió al análisis selectivo de los
documentos contenidos en el Acta de Entrega de la UAI de
la DP, suscrita el 03-04-2012.

DEFENSA PÚBLICA (DP) - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
(UAI)

Los documentos anexos, aun cuando no están en copias
debidamente certificadas, se corresponden con lo dispuesto
en el artículo 11 de las NREOEAPOD, en lo relativo a
mostrar los instrumentos de planificación, el inventario
de bienes muebles, el personal de la UAI y el índice
general del archivo; sin embargo, la información reflejada
en este último no se encuentra organizada, clasificada,
ni agrupada en carpetas debidamente identificadas en

VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
La UAI se encuentra adscrita al despacho del Defensor
Público, de acuerdo con la estructura funcional y
organizativa, teniendo como competencias ejercer sobre
las operaciones de administración, manejo o custodia
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Observaciones relevantes
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
acompañan dicha Acta, de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 10 de las NREOEAPOD.
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orden cronológico, lo que dificultó su ubicación, además,
la dependencia no cuenta con un espacio físico destinado
para el funcionamiento de un sistema de archivo, que
asegure el resguardo y la custodia de dicha información y
documentos, incumpliéndose el literal a, del artículo 23 de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial
Nº 36.229 de fecha 17-06-97).
Conclusiones
Visto los resultados expuestos en el cuerpo de este informe, se concluye que el Acta de Entrega de la UAI de la
DP, suscrita en fecha 03-04-2012, por el servidor público
saliente y la máxima autoridad jerárquica del órgano,
fue elaborada con exactitud y claridad tanto cualitativa
como cuantitativamente, conforme a las NREOEAPOD;
solamente esta Contraloría considera necesario reseñar,
la inexistencia en la UAI de un sistema de archivo que
asegure el resguardo y la conservación de la documentación que se origina de la gestión fiscalizadora.
Recomendación
• La máxima autoridad de la DP, junto con la Auditora
Interna Interina (I) deberá adoptar las medidas necesarias para salvaguardar y proteger la documentación
e información generada, producto de las actividades
desarrolladas por dicho órgano de control fiscal.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA (MPPDP)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
La Oficina de Auditoría Interna (OAI) se encuentra
adscrita al máximo nivel jerárquico del MPPDP, estableciéndose dentro de sus competencias de conformidad
con el Reglamento Orgánico del MPPDP (Gaceta Oficial
N° 38.915 de fecha 22-04-2008) así como en el Reglamento Interno de esa dependencia (Gaceta Oficial
N° 38.132 de fecha 22-02-2005), verificar, evaluar y
asesorar, mediante el examen posterior las actividades
administrativas y fi nancieras del órgano, así como la
eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, a fin de

coadyuvar con las diferentes dependencias en el logro de
sus planes, objetivos y metas.
Objetivo general
Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega
de la OAI del Ministerio del Poder Popular del Despacho
de la Presidencia, suscrita por el servidor público saliente
y la Ministra del MPPDP, 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.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la revisión analítica de
la información y documentación que configuran el Acta de
Entrega suscrita en fecha 28-11-2011. Además, se realizó
un análisis exhaustivo de los registros de información
vinculados con el personal de la UAI, ubicado en la cantidad
de 20 empleados, de los cuales 18 son fijos y 2 contratados,
y respecto a los bienes asignados a la dependencia por
Bs. 207,35 mil, para lo cual se tomó una muestra aleatoria
de Bs. 62.206,07 equivalente al 30,00% del total.
Observaciones relevantes
El Acta de Entrega refleja el lugar y la fecha de suscripción, la identificación del órgano y del servidor público
que entrega, la fundamentación legal y el motivo de la
entrega; y la relación de los anexos que acompañan dicha
acta, de conformidad con las formalidades establecidas en
el artículo 10 de las NREOEAPOD.
Los documentos anexos se corresponden con lo dispuesto en el artículo 11 de las NREOEAPOD, en lo relativo
a mostrar el Plan Operativo y su ejecución del 80,00% a
través del Informe de Gestión al 28-11-2011; el inventario
de bienes muebles; y el índice general del archivo.
Las nomenclaturas de los cargos del personal asignado
a la UAI discrepan de las funciones que desempeñan, por
cuanto el manual descriptivo de cargos del órgano se en49
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cuentra desactualizado, no obstante que el artículo 20 de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial
Nº 36.229 de fecha 17-06-97), refiere que: en los organismos
y entidades deben estar claramente definidas, mediante
normas e instrucciones escritas, las funciones de cada cargo, su nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones
jerárquicas dentro de la estructura organizativa, procurando
que el empleado o funcionario sea responsable de sus actuaciones ante una sola autoridad; por consiguiente, tal situación
pudiera afectar la eficacia en el ejercicio de tales funciones.
De los 20 empleados que integran a la UAI, 2 están en
condición de contratados y uno de ellos ejerce funciones
públicas relativas al control y a los asuntos jurídicos que
pudieran derivar en el ejercicio de potestades investigativas
y sancionatorias, no obstante que el artículo 37 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública (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 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.
Conclusiones
Visto los resultados de la actuación en comento, se concluye que el Acta de Entrega de la OAI del Ministerio del
Poder Popular del Despacho de la Presidencia, suscrita en
fecha 28-11-2011; fue elaborada con exactitud y claridad,
tanto cualitativa como cuantitativamente, de conformidad
con las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y
Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas
Oficinas o Dependencias.
Recomendaciones
• La Dirección de Recursos Humanos del MPPDP deberá canalizar acciones orientadas a la actualización del
manual descriptivo de cargos, cuyo instrumento debe
propender a la coherencia y racionalidad en la organi50

zación y funcionamiento de las distintas dependencias
que conforman la estructura organizativa del Ministerio,
conforme a su Reglamento Orgánico.
• La máxima autoridad del MPPDP debe girar las
instrucciones pertinentes, a los fines de evitar la contratación de personal a tiempo determinado para ejercer
funciones de 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.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(MPPD) - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA
MILITAR (DGCIM)
EXAMEN DE CUENTA 2008
La Dirección General de Inteligencia Militar fue
creada por disposición del ciudadano Presidente de
la República 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 del
31-03-71, y transformada bajo la denominación de Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), conservando su estructura organizacional, mediante Resolución
Nº 018758 del 21-07-2011. Es un órgano de seguridad de la
Fuerza Armada Nacional y como autoridad militar tiene
atribuidas las funciones señaladas en el artículo 100 del
Código de Justicia Militar, en concordancia con el artículo
163 ejusdem, cuya misión es planificar, dirigir, conducir
y ejecutar las operaciones de inteligencia necesarias para
preservar la seguridad de la Nación, tanto en el tiempo
de paz como en estado de excepción.
Objetivo general
Practicar el examen de la cuenta de Gastos de Defensa
y Seguridad del Estado, de la Unidad Administradora
Desconcent r a d a ( UA D), Di rección Gener al de
Contrainteligencia Militar (DGCM), correspondiente
al ejercicio económico financiero 2008, de conformidad
con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta
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Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010, y
29 del Reglamento de la LOCGRSNCF; en concordancia
con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
Manual de Normas y Procesos de Gastos de Seguridad y
Defensa, 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.
Alcance y objetivos específicos
Revisión y análisis de los comprobantes originales que
integran los Fondos en Avance de la cuenta de Gastos de
Defensa y Seguridad del Estado, correspondiente al ejercicio económico financiero 2008, que comprende 100,00% de
las órdenes de pago recibidas durante dicho ejercicio, cuya
cantidad asciende a Bs. 34,50 millones; así como los soportes justificativos de los gastos realizados por la DGCM.
Se plantearon como objetivos específicos: verificar la
legalidad, exactitud y correcto manejo de la partida para
Gastos de Defensa y Seguridad del Estado administrados
por la DGCM, durante el año 2008; así como la revisión
del control interno implementado para el manejo de dicha
partida.
Observaciones relevantes
De la revisión y análisis realizado al 100,00% de 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
DGCM de forma razonable y aceptable, con sujeción a las
disposiciones de carácter legal y sublegal que los rigen.
En cuanto a los controles internos la dependencia aplica
las disposiciones contenidas en el Manual de Normas y Procesos para los Gastos de Defensa y Seguridad del Estado,
así como en los Lineamientos Generales para la Rendición
de 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.
Conclusiones
De los resultados obtenidos en la presente actuación
practicada en la UAD de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, adscrita al Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, en relación con los Fondos en Avance de
la Cuenta de Gastos de Defensa y Seguridad del Estado,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2008, 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 LOCGRSNCF.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(MPPD) - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA
MILITAR (DGCIM)
EXAMEN DE CUENTA 2009
La Dirección General de Inteligencia Militar fue creada
por disposición del ciudadano Presidente de la República
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, y transformada bajo
la denominación de Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCIM), conservando su estructura organizacional, mediante Resolución Nº 018758 de fecha 21-07-2011.
Es un órgano de seguridad de la Fuerza Armada Nacional
y como autoridad militar tiene atribuidas las funciones
señaladas en el artículo 100 del Código de Justicia Militar,
en concordancia con el artículo 163 ejusdem, cuya misión
es planificar, dirigir, conducir y ejecutar las operaciones de
inteligencia necesarias para preservar la seguridad de la Nación, tanto en el tiempo de paz como en estado de excepción.
Objetivo general
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Practicar el examen de la cuenta de Gastos de Defensa y
Seguridad del Estado, de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCM), correspondiente al ejercicio económico
financiero 2009, de conformidad con lo establecido en el
artículo 56 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 29 del Reglamento de la LOCGRSNCF;
en concordancia con el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Manual de Normas y Procesos de Gastos de
Seguridad y Defensa, 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.
Alcance y objetivos específicos
Revisión y análisis de los comprobantes originales que
integran los Fondos en Avance de la cuenta de Gastos de
Defensa y Seguridad del Estado, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009, que comprende 100,00% de
las órdenes de pago recibidas durante dicho ejercicio, cuya
cantidad asciende a Bs. 18,55 millones; así como los soportes justificativos de los gastos realizados por la DGCM.
Se plantearon como objetivos específicos: verificar
la legalidad, exactitud y correcto manejo de la partida
para Gastos de Defensa y Seguridad del Estado administrados por la DGCM, durante el año 2009; así como
la revisión del control interno implementado para el
manejo de dicha partida.
Observaciones relevantes
De la revisión y análisis realizado al 100,00% de 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 DGCM
de forma razonable y aceptable, con sujeción a las disposiciones de carácter legal y sublegal que los rigen.
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En cuanto a los controles internos la dependencia aplica las disposiciones contenidas en el Manual de Normas
y Procesos para los Gastos de Defensa y Seguridad del
Estado, así como en los Lineamientos Generales para la
Rendición de 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.
Conclusiones
De los resultados obtenidos en la presente actuación
practicada en la UAD de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, adscrita al Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, en relación con los Fondos en Avance de
la Cuenta de Gastos de Defensa y Seguridad del Estado,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2009, 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 LOCGRSNCF.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(MPPD) - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA
MILITAR (DGCIM)
EXAMEN DE CUENTA 2010
La Dirección General de Inteligencia Militar fue creada
por disposición del ciudadano Presidente de la República
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, y transformada bajo
la denominación de Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCIM), conservando su estructura organizacional, mediante Resolución Nº 018758 de fecha 21-07-2011.
Es un órgano de seguridad de la Fuerza Armada Nacional
y como autoridad militar tiene atribuidas las funciones
señaladas en el artículo 100 del Código de Justicia Militar,
en concordancia con el artículo 163 ejusdem; cuya misión
es planificar, dirigir, conducir y ejecutar las operaciones de
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inteligencia necesarias para preservar la seguridad de la Nación, tanto en el tiempo de paz como en estado de excepción.
Objetivo general
Practicar el examen de la cuenta de Gastos de Defensa
y Seguridad del Estado, de la Unidad Administradora
Desconcentrada (UAD), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM), correspondiente al ejercicio
económico financiero 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 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 29 del Reglamento
de la LOCGRSNCF; en concordancia con el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el Manual de Normas
y Procesos de Gastos de Seguridad y Defensa; 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.
Alcance y objetivos específicos
Revisión y análisis de los comprobantes originales que
integran los Fondos en Avance de la cuenta de Gastos
de Defensa y Seguridad del Estado, correspondiente al
ejercicio económico fi nanciero 2010, que comprende
100,00% de las órdenes de pago recibidas durante dicho
ejercicio, cuya cantidad asciende a Bs. 36,90 millones;
así como los soportes justificativos de los gastos realizados por la DGCM.
Se plantearon como objetivos específicos: verificar la
legalidad, exactitud y correcto manejo de la partida para
Gastos de Defensa y Seguridad del Estado administrados
por la DGCM, durante el año 2010; así como, la revisión
del control interno implementado para el manejo de dicha
partida.
Observaciones relevantes
De la revisión y análisis realizado al 100,00% de 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 DGCM de forma razonable y aceptable, con sujeción a las disposiciones de carácter legal y
sublegal que los rigen.
En cuanto a los controles internos la dependencia aplica las disposiciones contenidas en el Manual de Normas
y Procesos para los Gastos de Defensa y Seguridad del
Estado, así como en los Lineamientos Generales para la
Rendición de 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.
Conclusiones
De los resultados obtenidos en la presente actuación
practicada en la UAD de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, adscrita al Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, en relación con los Fondos en Avance de
la Cuenta de Gastos de Defensa y Seguridad del Estado,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2010,
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 LOCGRSNCF.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(MPPD) - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA
MILITAR (DGCIM)
EXAMEN DE CUENTA 2011
La Dirección General de Inteligencia Militar fue creada
por disposición del ciudadano Presidente de la República
mediante Resolución Nº 455 de fecha 20-06-73, de conformidad con el Plan de Reorganización para el Ministerio de
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la Defensa Nº DG-190 del 31-03-71, y transformada bajo la
denominación de Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCIM), conservando su estructura organizacional, mediante Resolución Nº 018758 de fecha 21-07-2011.
Es un órgano de seguridad de la Fuerza Armada Nacional
y como autoridad militar tiene atribuidas las funciones
señaladas en el artículo 100 del Código de Justicia Militar,
en concordancia con el artículo 163 ejusdem, cuya misión
es planificar, dirigir, conducir y ejecutar las operaciones de
inteligencia necesarias para preservar la seguridad de la Nación, tanto en el tiempo de paz como en estado de excepción.
Objetivo general
Practicar el examen de la cuenta de Gastos de Defensa y
Seguridad del Estado, de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCM), correspondiente al ejercicio económico
financiero 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 56 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 29 del Reglamento de la LOCGRSNCF;
en concordancia con el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Manual de Normas y Procesos de Gastos de
Seguridad y Defensa 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.
Alcance y objetivos específicos
Revisión y análisis de los comprobantes originales que
integran los Fondos en Avance de la cuenta de Gastos de
Defensa y Seguridad del Estado, correspondiente al ejercicio económico financiero 2011, que comprende 100,00% de
las órdenes de pago recibidas durante dicho ejercicio, cuya
cantidad asciende a Bs. 50,35 millones; así como los soportes justificativos de los gastos realizados por la DGCM.
Se plantearon como objetivos específicos: verificar la
legalidad, exactitud y correcto manejo de la partida para
Gastos de Defensa y Seguridad del Estado administrados
por la DGCM, durante el año 2011; así como la revisión
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del control interno implementado para el manejo de dicha
partida.
Observaciones relevantes
De la revisión y análisis realizado al 100,00% de 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 DGCM
de forma razonable y aceptable, con sujeción a las disposiciones de carácter legal y sublegal que los rigen.
En cuanto a los controles internos la dependencia aplica
las disposiciones contenidas en el Manual de Normas y Procesos para los Gastos de Defensa y Seguridad del Estado,
así como en los Lineamientos Generales para la Rendición
de 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.
Conclusiones
De los resultados obtenidos en la presente actuación
practicada en la UAD de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, adscrita al Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, en relación con los Fondos en Avance de
la Cuentas de Gastos de Defensa y Seguridad del Estado,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2011, 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 LOCGRSNCF.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
EXTERIORES (MPPRE) - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
(UAI)
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La UAI del MPPRE se encuentra adscrita al Despacho
del Ministro, de acuerdo con la estructura funcional y
organizativa, teniendo como competencias ejercer sobre
las operaciones de administración, manejo o custodia del
patrimonio de la República asignado al MPPRE, 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 las mismas, evaluar el cumplimiento y los
resultados de los planes y 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 las UAI en la LOCGRSNCF.
Objetivo general
Determinar si las capacidades operacionales de la Unidad
de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores (MPPRE) son razonablemente
suficientes para el desarrollo eficaz de las funciones de
control, en los términos de las competencias asignadas 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,
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público (LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 38.661 de fecha
11-04-2007 y demás normativas de carácter legal y
sublegal, vinculada con el control fiscal.
Alcance y objetivos específicos
La actuación en referencia 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 UAI
del MPPRE, para el desarrollo de las actividades de acuerdo
con sus instrumentos de planificación, así como la revisión
de forma selectiva de los informes de las actuaciones fiscales con sus respectivos papeles de trabajo. En esta actuación
se plantearon como objetivos: determinar la adecuación de
la estructura organizativa, así como las políticas, normas
y procedimientos operativos adoptados por la UAI, a las

disposiciones legales en materia de control fiscal; determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas en
el marco del plan operativo 2011; comprobar que los procedimientos y actividades vinculados con el examen de la
cuenta, auditorías y potestades investigativas, aplicados en
la UAI, se encuentren acordes con las disposiciones legales
que rigen esa materia; y verificar la suficiencia razonable
de los recursos presupuestarios, materiales, tecnológicos
y humanos, así como el perfil del personal asignado a la
UAI para el desarrollo de sus competencias.
Observaciones relevantes
La estructura organizativa de la UAI, para el ejercicio
de sus funciones de control fiscal, se encuentra acorde con
la propuesta por este Órgano Contralor en los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las UAI.
La UAI cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría Interna, aprobado por la máxima
autoridad a través de Punto de Cuenta Nº 000065 de fecha
13-09-2011, el cual rige el desarrollo de sus actividades
vinculadas con potestad investigativa, auditoría y determinación de responsabilidades, de conformidad con las
disposiciones establecidas en los artículos 20 y 22 de las
Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-97.
El cargo del titular de la UAI no ha sido provisto
mediante concurso público, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 30 de la LOCGRSNCF,
en concordancia con el Reglamento sobre los Concursos
Públicos para la Designación de Contralores Distritales y
Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditorías
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes Descentralizados,
de fecha 20-01-2010, Gaceta Oficial Nº 39.350 de fecha
20-01-2010, así como con el artículo 136 de la LOAFSP.
La UAI no cuenta con un Reglamento Interno aprobado por la máxima autoridad del MPPRE, que defi na
sus funciones, objetivos y relaciones jerárquicas y de
responsabilidad para la ejecución de las actividades
y tareas por parte de las distintas áreas que la confor55
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man; no obstante, que el artículo 21 del Reglamento de
la LOCGRSNCF (Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha
12-08-2009), establece que la organización y niveles
de autoridad de las UAI, serán defi nidas por la máxima
autoridad jerárquica del órgano, mediante instrumentos normativos, por consiguiente, tal situación pudiera
afectar la eficacia en el ejercicio de tales funciones. Al
respecto, dicha dependencia presentó ante la Oficina de
Planificación y Presupuesto del Ministerio el proyecto de
Reglamento Interno, así como de un Manual de Normas
y Procedimientos para el Examen de la Cuenta de Gastos
de las Unidades Administradoras Desconcentradas en
el Servicio Exterior.
El Plan Operativo Anual contempló el desarrollo de 665
actividades, las cuales fueron reajustadas a 350, vinculadas
con auditorías, exámenes de cuenta, revisión de actas
de entrega, seguimientos, procedimientos de potestad
investigativa y determinación de responsabilidades, sin
embargo, no reflejan los recursos humanos, materiales
y financieros requeridos para el cumplimiento de tales
actividades, en contravención de lo dispuesto en el artículo
17 de las NGCI, el cual establece que las funciones del
órgano de control interno serán ejecutadas con base en
un plan operativo anual, que deberá estar orientado en
atención a 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.
Cabe indicar que durante el ejercicio 2011, no inició
procedimientos de Potestad Investigativa.
Los distintos instrumentos manejados por la dependencia para controlar sus actividades de acuerdo con las
exigencias de la Superintendencia Nacional de Auditoría
Interna (SUNAI) y de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) del MPPRE, presentaron discrepancias y
diferencias en la información, ya que incorporan actuaciones concluidas como en proceso y a la vez omiten algunas
actividades programadas, sin indicar las desviaciones
ocurridas, causas, efectos y justificaciones, ni las medidas
adoptadas, lo cual limita su comparación e impide emitir
un pronunciamiento sobre la gestión de la dependencia,
no obstante que la planificación es una función institu56

cional permanente, sujeta a evaluación periódica, y se
deben establecer mecanismos que permitan la evaluación
y seguimiento del plan como se prevé en los artículos 16,
18 y 31 de las NGCI, en concordancia con el artículo 6,
numeral 6 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y
Popular (LOPPP), Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario
de fecha 21-12-2010.
En 24 informes de auditorías, los hallazgos no describen
de manera precisa los hechos generadores de las desviaciones, ni los efectos que éstos pudieran producir en las
actividades objeto de análisis, inobservando lo establecido
en el artículo 25 de las Normas Generales de Auditoría
de Estado (NGAE), Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha
17-06-97, “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.
En relación con los 17 informes de los exámenes de
cuentas, se exponen los resultados vinculados con la verificación del cumplimiento de metas y objetivos formulados
por la dependencia evaluada, no obstante, que según los
artículos 11 y 24, numeral 3, de 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, debe efectuarse dicha
verificación.
Se encuentran pendientes de examen y calificación,
aproximadamente 763 cuentas correspondientes a los
ejercicios económicos financieros 2007 al 2011; de éstas,
760 corresponden a Unidades Administradoras Desconcentradas del Servicio Exterior (UADSE) y 3 a la Unidad
Administradora Central (UAC). Al respecto, se precisó
que 490 cuentas (2009-2011), no han sido reportadas como
listas para su examen, 165 cuentas (2008), se encuentran
en revisión por parte de la UAI y 108 (2007) en etapa
de informe preliminar, inobservando lo establecido en
el Capítulo IV “De las cuentas”, artículos 51 al 60 de la
LOCGRSNCF, en lo relativo entre otros a la formación,
rendición, examen y calificación de las mismas, así como
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lo indicado en el Manual de Normas y Procedimientos
para las UADSE del MPPRE, aprobado mediante Oficio
N° MNP-001-(02-2003)/AI/DUO en fecha 20-03-2003,
el cual prevé que los responsables del manejo de fondos,
en avance de cada Misión en el exterior, deben elaborar y
enviar al Órgano de Control Fiscal del MPPRE, dentro de
los 5 días hábiles siguientes al término de cada mes, la información correspondiente a los gastos de funcionamiento
ejecutados en el mes inmediatamente anterior, acompañados de los comprobantes de pago originales efectuados y
ordenados correlativamente. El retraso en la remisión de
las cuentas, limita la revisión oportuna de las mismas y
por ende, el ejercicio de las posibles acciones fiscales que
se deriven de las operaciones y resultados de la gestión
objeto de examen.

bajo la responsabilidad de la UAI, según lo establecido en
el artículo 41 de las citadas Normas.

Se precisó que durante el ejercicio económico financiero 2011, la UAI del MPPRE llevó a cabo actuaciones
fiscales en las UADSE, dirigidas entre otros, a la revisión
y análisis de las operaciones financieras y presupuestarias
realizadas por las siguientes dependencias: Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de los
Países Bajos (2009-2010), Malasia (2009-marzo 2011), y en
la Oficina Consular de la República Bolivariana Venezuela
en Manaos (2009-2011), en cuyos informes definitivos se
observan situaciones que constituyen indicios de presuntas
responsabilidades administrativas, en proceso de valoración
jurídica. Al respecto, cabe referir que tales operaciones se
corresponden con el objeto del examen de cuentas, como es,
entre otros, comprobar la exactitud, sinceridad y corrección
de las operaciones en la administración, manejo y custodia
de los recursos, así como la existencia del soporte documental, por consiguiente, realizable en la sede del MPPRE,
como bien eran efectuados por esta Contraloría General,
los exámenes de cuenta de todas las dependencias del servicio exterior, hasta que fue transferida dicha competencia
a las UAI, mediante Resolución Nº 01-00-000237 de fecha
08-08-2006, Gaceta Oficial Nº 38.456 de fecha 09-08-2006,
que dictó las NFRECOPPN. En el caso particular de esa UAI,
a través del Oficio Nº 05-03-509 de fecha 15-05-2007, se le
envió relación de las cuentas de gastos correspondientes a los
ejercicios presupuestarios anteriores al año 2005, las cuales
no habían sido rendidas ante este Organismo Contralor al
31-12¬2006, y por tanto, el examen de las mismas quedó

Los créditos presupuestarios para el funcionamiento de
la Unidad están agrupados junto con los de otras unidades
ejecutoras locales, dentro de la Acción Centralizada “Gestión Administrativa”, siendo dicho presupuesto administrado por la UAC, sólo está en la acción específica 060014001
la partida viáticos y pasajes de la UAI, por Bs. 593,22 mil,
lo cual no se corresponde con las disposiciones establecidas
en el numeral 1, del artículo 25, de la LOCGRSNCF.

Los papeles de trabajo que sustentan los resultados de
las actuaciones fiscales carecen de referencias cruzadas con
los informes respectivos, lo que dificulta su revisión, así
como la vinculación con los hallazgos y el alcance de dichas
actividades, incrementándose la posibilidad de extravío de
la documentación. Con ello, se desatienden los preceptos
técnicos del artículo 23 de las NGAE, según los cuales: “…
El auditor deberá organizar un registro completo y detallado
en forma de papeles de trabajo debidamente agrupados y
referenciado…”, en concordancia con el numeral 10 del
Capítulo V, de los Lineamentos para la Organización y
Funcionamiento de las UAI.

En cuanto al personal asignado a la UAI, se evidenció
que de los 48 empleados que la integran, 6 están en condición de contratados y 1 de ellos ejerce funciones públicas
relativas al control y a los asuntos jurídicos que pudieran
derivar en el ejercicio de potestades investigativas y sancionatorias, no obstante que el artículo 37 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública (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 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.
Recomendaciones
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• La máxima autoridad del MPPRE deberá exigir a la
UAC y a las UADSE, la formación y rendición de
aproximadamente 490 cuentas de los años 2009 al 2011
y concluir las 273 cuentas que están en proceso, a los
fines de regularizar la situación del examen de las 763
cuentas pendientes.
• La UAI debe practicar el examen de las cuentas de gastos de las UADSE, en la sede del MPPRE, a los fines
de verificar la corrección en la administración, manejo
o custodia de los recursos y ejercer de ser el caso, las
acciones fiscales que correspondan.
• La Oficina de Planificación y Presupuesto del MPPRE
debe evaluar los proyectos de Reglamento Interno y
Manual de Normas y Procedimientos para el Examen
de la Cuenta de Gastos de las Unidades Administradoras
Desconcentradas en el Servicio Exterior, para su consideración y aprobación.
• Debe disponer lo pertinente a los fines de que sea convocado el concurso público para la provisión del cargo
de Auditor Interno, con el objeto de dar cumplimiento
a las disposiciones previstas en los artículos 27 y 30 de
la LOCGRSNCF y del Reglamento sobre los Concursos
Públicos para la Designación de 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.
Al Auditor Interno:
• La UAI debe establecer mecanismos de control que
permitan formular, evaluar e informar a la máxima
autoridad jerárquica sobre el cumplimiento de metas,
con indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas,
efectos, justificación y medidas adoptadas.
• Los informes y papeles de trabajo de las actuaciones
fiscales de la UAI, deben ser formulados y estructurados de conformidad con los lineamientos establecidos
en las NGAE.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA (MPPRIJ) - CUERPO
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y
CRIMINALÍSTICAS (CICPC)
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) es una dependencia adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia,
teniendo dentro de sus competencias de conformidad con
las disposiciones previstas en la derogada Ley del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(Gaceta Oficial N° 38.598 de fecha 05-01-2007) y ratificada
mediante la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y
Ciencias Forenses (Gaceta Oficial N° 6.079 Extraordinario de
fecha 15-06-2012) investigar y hacer constar la perpetración
de un hecho punible, colaborar con los demás órganos de
seguridad ciudadana en la creación de centros de prevención
del delito y en la organización de los sistemas de control o
base de datos criminalísticos, y desarrollar políticas de prevención que permitan reducir y evitar la actividad delictiva.
En la Ley de Presupuesto Anual 2011 (Gaceta Oficial
N° 6.006 Extraordinario de fecha 14-12-2010) y sus
modificaciones, le fueron acordados al CICPC a través del
proyecto 260076000 “Incremento del Esclarecimiento de
los Hechos Punibles en el Territorio Nacional”, créditos
presupuestarios por Bs. 36.545.578,85 millones.
Objetivo general
Determinar la legalidad, sinceridad y adecuada ejecución
de las operaciones administrativas y financieras del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC) para el logro de la investigación y esclarecimiento
de los hechos delictivos, en el marco de las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen su ejecución.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a evaluar los procedimientos
y actividades administrativas desarrolladas por el CICPC
durante el año 2011. A tales fines se analizó una muestra
por Bs. 20.282.977,71 equivalente a 60,04% del total de los
pagos por Bs. 33.783.062,50 efectuados en el ejercicio, de los
cuales Bs. 2.430.299,43 corresponden a fondos en anticipo
y Bs. 31.352.763,07 a órdenes de pago directas. Para ello, se
seleccionaron montos individuales iguales o superiores a
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Bs. 1.300,00 de los pagos realizados a través de fondos en
anticipos y Bs. 74.000,00 para las órdenes de pago directas;
los cuales en ese orden sumaron Bs. 781.290,39 (2,31%) y
Bs. 19.501.687,32 (57,73%), respectivamente.
Se plantearon como objetivos específicos: determinar la
legalidad, racionalidad y sinceridad en el uso de los recursos asignados al CICPC orientados al esclarecimiento de
los hechos punibles a nivel nacional y determinar el nivel
de cumplimiento de los objetivos y metas en el marco del
plan operativo 2011.
Observaciones relevantes
A través de 59,98% de los comprobantes justificativos
del gasto y su confrontación con los documentos y registros
llevados por la dependencia, se determinó que la inversión
presupuestaria de los fondos asignados se manejaron adecuadamente de conformidad con las disposiciones legales
y reglamentarias que regulan la ejecución del presupuesto y
el control fiscal; asimismo, los registros y modelos fueron
llevados según lo establecido en las instrucciones contenidas en los manuales dictados por la Oficina Nacional de
Contabilidad Pública (ONCOP) siendo que las adquisiciones realizadas durante el citado ejercicio fiscal se hicieron
para cubrir necesidades vinculadas con el cumplimiento
de sus fines y objetivos.
De los 103.980 expedientes a ser remitidos al Ministerio
Público previstos como meta en el Plan Operativo Anual 2011,
se efectuaron 71.397 (68,66%), sin que se hubieren realizado
los ajustes o reformulaciones correspondientes para adecuar
el plan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6,
numeral 6, de la Ley Orgánica de Planificación Pública y
Popular (Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario de fecha
21-12-2010) en concordancia con el artículo 16 Normas
Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta Oficial
N° 36.339 de fecha 17-06-97, que refieren 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. Tal situación se debió en gran parte a la complejidad
de las investigaciones así como a un déficit de más de 6.000
funcionarios adecuadamente capacitados, los cuales se ubican

en 8.922 para atender a una población de más de 27,15 millones
de habitantes estimada en el Censo Nacional 2011; toda vez
que el número requerido en el Mapa de Cargos certificado por
el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas
para el año 2003, fue de 15.740 funcionarios, cifra que se
estimó sobre la base de una población aproximada de 23,23
millones de habitantes y de los índices delictivos denunciados;
por consiguiente, la cuantificación de las metas físicas no se
realizó conforme a las necesidades reales de la dependencia.
El CICPC carece de manuales técnicos y de
procedimientos que rijan su organización y funcionamiento
debidamente aprobados por la máxima autoridad, tal
como se expone en las disposiciones establecidas en los
artículos 35, 36 y 37 de la LOCGRSNCF y el artículo 14
de su Reglamento, en concordancia con los artículos 20 y
22 de las NGCI referidos a la aprobación de los manuales
técnicos y de procedimientos, así como de su contenido.
La plataforma tecnológica de la cual dispone el CICPC para
el registro y designación de los expedientes a nivel nacional,
presenta limitaciones específicamente en lo vinculado a los
sistemas integrados de comunicación entre las diferentes
dependencias (central y regionales), lo cual impacta desfavorablemente en el conocimiento y atención oportuna de las
denuncias, no obstante, el literal d del artículo 32 de las NGCI,
que establece la obligación de implantar procedimientos que
aseguren el uso eficiente, efectivo y económico de los equipos, programas de computación e información; tal situación
se origina dado que el Sistema de Investigación de Información Policial (SIIPOL) se encuentra en proceso de diseño e
implantación con la finalidad de facilitar la sistematización
del trabajo de las delegaciones y subdelegaciones en general.
Recomendaciones
A la máxima autoridad del CICPC:
• Procurar un adecuado seguimiento respecto a la ejecución de las actividades programadas que le permita
detectar las desviaciones de las metas inicialmente
previstas, a los fines de efectuar oportunamente las
reprogramaciones que correspondan respecto al cumplimiento de las metas en el Plan Operativo Anual.
59

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2012

• Realizar los procesos de selección y evaluación de los aspirantes a ingresar en el CICPC, a los fines de disponer del
recurso humano suficiente y capacitado para ejercer eficaz
y eficientemente las funciones que le han sido asignadas.
• Canalizar acciones tendentes a la aprobación de manuales técnicos y de procedimientos que garanticen
la realización eficiente de sus procesos y el adecuado
cumplimiento de los aspectos legales y técnicos.
• Adecuar la plataforma tecnológica de la Institución a los
fines de disponer de un sistema integrado de comunicación, capaz de obtener de manera oportuna la información de los procesos de investigación penal adelantados
por las diferentes unidades operativas a nivel nacional.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA (MPPRIJ) – UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA (UAI)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del MPPRIJ
se encuentra adscrita al Despacho del Ministro de
acuerdo con la estructura funcional y organizativa, y de
conformidad con su Reglamento Interno (Gaceta Oficial
Nº 39.950 de fecha 10-01-2011) 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 LOCGRSNCF.
Objetivo general
Evaluar el Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores y Justicia, suscrita el 23-07-2012, de conformidad
con las disposiciones contenidas en las Normas para
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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.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la revisión analítica de
la información y documentación que configuran el Acta de
Entrega suscrita el 23-07-2012. Asimismo, se realizó examen exhaustivo de los registros de información vinculados
con el personal y de los bienes asignados a la dependencia y
se tomó una muestra aleatoria representada por 217 bienes,
equivalentes a 42,46% del total (511).
Observaciones relevantes
El Acta de Entrega ref leja el lugar y la fecha de
suscripción, la identificación de la dependencia que se
entrega y de los servidores públicos entrante y saliente
con la fundamentación legal correspondiente, así como la
relación de los anexos que la acompañan, de conformidad
con el artículo 10 de las NREOEAPOD.
Los documentos anexos se corresponden con lo dispuesto
en el artículo 11 de la NREOEAPOD, en lo relativo a mostrar
información de la UAI vinculada con: situación de la ejecución
del Plan Operativo, situación financiera, inventario de bienes
muebles, índice general de archivo y personal asignado.
De los 61 empleados que integran la UAI, se evidenció que
8 están en condición de contratados y 5 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 (Gaceta Oficial N° 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
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el artículo 19 de la precitada Ley, situación aunada al proceso
de reorganización administrativa del Ministerio.

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.

Conclusiones
Alcance y objetivos específicos
Visto los resultados expuestos en el cuerpo de este informe, se concluye que el Acta de Entrega de la UAI del
MPPRIJ suscrita en fecha 23-07-2012, fue elaborada con
exactitud y claridad tanto cualitativa como cuantitativamente, de conformidad con las NREOEAPOD.
Recomendación
• La máxima autoridad del MPPRIJ deberá girar las instrucciones pertinentes, tendentes a evitar la contratación
de personal a tiempo determinado para ejercer funciones públicas relativas al control fiscal y a los 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.
MINISTERIO PÚBLICO (MP) - UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA (UAI)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) se encuentra
adscrita al máximo nivel jerárquico dentro de la estructura organizativa del Ministerio Público (MP) conforme al
Reglamento Interno de esa dependencia (Gaceta Oficial
N° 38.050 de fecha 25-10-2004) teniendo como competencia verificar, evaluar y asesorar, mediante el examen
posterior, las actividades administrativas y financieras
del Órgano, así como la eficiencia y eficacia de la gestión
administrativa, a fin de coadyuvar con las diferentes dependencias en el logro de sus planes, objetivos y metas.
Objetivo general
Verificar la sinceridad y exactitud del Acta de Entrega
de la Unidad de Auditoría Interna del MP, 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

La actuación se circunscribió a la revisión analítica de la
información y documentación del Acta de Entrega suscrita
el 15-08-2012. Además, se realizó el examen exhaustivo
de los registros de información vinculados con el personal
de la UAI que está conformado por 29 funcionarios fijos,
y el examen de 380 bienes asignados a la dependencia por
Bs.194,91 mil, de los cuales se tomó una muestra aleatoria
de 54 bienes con valor superior a Bs. 100,00, ascendiendo
a Bs. 97.697,00, equivalentes a 50,12% del total.
Observaciones relevantes
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.
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.
Conclusiones
Visto los resultados de la actuación, se concluye que
el Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público suscrita en fecha 15-08-2012 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 Normas
para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la
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Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o
Dependencias.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la PGR se
encuentra adscrita al Despacho de la máxima autoridad
jerárquica del organismo de acuerdo con la estructura funcional y organizativa, y de conformidad con lo dispuesto
en su Reglamento Interno (Gaceta Oficial N° 39.451 de
fecha 22-06-2010), y tiene como competencia ejercer sobre
las operaciones de administración, manejo o custodia del
patrimonio de la República asignado a la Procuraduría
General de la República, 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 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 las unidades de auditoría interna en la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF).
Objetivo general
Evaluar el Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría
Interna de la Procuraduría General de la República suscrita
en fecha 05-06-2012, de conformidad 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.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió a la revisión analítica de
la información y documentación que configuran el Acta
de Entrega suscrita en fecha 05-06-2012. Asimismo, se
realizó examen exhaustivo de los registros de información
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vinculados con el personal, y de los bienes asignados a la
dependencia se tomó una muestra aleatoria representada
por 95 bienes, equivalente a 75,39% del total (126 bienes).
Observaciones relevantes
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 el funcionario designado para
recibir el acta por la máxima autoridad de ese organismo
según Punto de Cuenta N° 052/2012 de fecha 05-06-2012,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de las
NREOEAPOD, así como la relación de los anexos que la
acompañan de acuerdo con el artículo 10 ejusdem.
Los documentos anexos se corresponden con lo dispuesto
en el artículo 11 de la NREOEAPOD, en lo relativo a mostrar los instrumentos de planificación, el personal asignado
a la UAI, el inventario de bienes muebles y el índice general
del archivo. La UAI presentó deficiencias en la programación de sus actividades correspondientes al año 2012 al no
contemplar los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para su desarrollo, no obstante que las disposiciones establecidas en el artículo 17 de las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha
17-06-97), refiere que los planes deben formularse teniendo
en cuenta los recursos humanos, materiales y financieros para
el normal desarrollo de las actividades programadas; lo cual
incidió en la falta de ejecución de los meses enero a mayo.
Conclusiones
Visto los resultados expuestos en el cuerpo de este informe,
se concluye que el Acta de Entrega de la UAI de la PGR
suscrita en fecha 05-06-2012, por el servidor público saliente
y el designado por la máxima autoridad, fue elaborada con
exactitud y claridad tanto cualitativa como cuantitativamente,
conforme a las Normas para Regular la Entrega de los Órganos
y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas
Oficinas o Dependencias. Sin embargo, esta Contraloría
considera necesario reseñar las deficiencias determinadas en
la formulación y ejecución de las actividades incorporadas en
el Plan Operativo Anual 2012 de ese órgano de control fiscal.
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Recomendación
• La UAI deberá incorporar en el Plan Operativo Anual
la cantidad de recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para desarrollar cada actividad,
manteniendo un seguimiento, y en caso de presentarse
desviaciones de las metas inicialmente previstas, realizar los ajustes necesarios con el fin de adecuarlos a las
capacidades reales de ejecución.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS
(SUNDECOP) - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)
VERIFICACIÓN DE ACTA DE ENTREGA
La UAI de la SUNDECOP se encuentra adscrita al Despacho
del Superintendente, de acuerdo con la estructura funcional
y organizativa, teniendo como competencias ejercer sobre
las operaciones de administración, manejo o custodia del
patrimonio de la República asignado a la SUNDECOP, las
funciones de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones,
exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo
y de cualquier naturaleza, para verificar su legalidad, exactitud, sinceridad y corrección, 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 las UAI en la LOCGRSNCF.
Objetivo general
Determinar si en el Acta de Entrega se cumplieron 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.
Alcance y objetivos específicos
La actuación se circunscribió al análisis selectivo de los
documentos contenidos en el Acta de Entrega suscrita el
16-05-2012 y sus anexos. En tal sentido, se establecieron
como objetivos específicos: constatar que el contenido del

Acta de Entrega se corresponda con lo establecido en las
NREOEAPOD y verificar la legalidad, sinceridad y exactitud
de la información y documentación que sustenta dicha Acta.
Observaciones relevantes
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
acompañan dicha Acta, de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 10 de las NREOEAPOD.
Los documentos anexos se corresponden con lo dispuesto
en el artículo 11 de las NREOEAPOD, en lo relativo a mostrar
los instrumentos de planificación; el personal adscrito a la
UAI; el inventario de bienes muebles; y el índice general de
archivo. Sin embargo, la información reflejada en este último
no se encuentra organizada, clasificada, ni agrupada en
carpetas debidamente identificadas en orden cronológico, lo
que dificultó su ubicación. Además, la dependencia no cuenta
con un espacio físico destinado para el funcionamiento de
un sistema de archivo que asegure el resguardo y la custodia
de dicha información, no obstante lo previsto en literal a,
del artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno
(Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-97). Asimismo,
la Superintendencia no cuenta con un sistema de inventario
confiable que permita la descripción detallada de los bienes
nacionales adscritos a las Direcciones que la constituyen,
en contravención a lo establecido en el Manual para el
Registro de Bienes Muebles y Semovientes del Sistema de
Información y Gestión de las Finanzas Públicas (SIGECOF).
Conclusiones
Visto los resultados expuestos en el cuerpo del informe
definitivo, se concluye que el Acta de Entrega de la UAI de la
SUNDECOP, suscrita en fecha 16-05-2012, por el servidor público
saliente y el entrante, fue elaborada con exactitud y claridad
tanto cualitativa como cuantitativamente, conforme a las
Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades
de la Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o
Dependencias. Solamente esta Contraloría considera necesario
reseñar la inexistencia en la UAI de un sistema de archivo que
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asegure el resguardo y la conservación de la documentación
que se origina de la gestión fiscalizadora; asimismo, la Superintendencia no cuenta con un sistema de inventario confiable
que permita la descripción detallada de los bienes nacionales
adscritos a las direcciones que la constituyen.
Recomendación
• La máxima autoridad del órgano, conjuntamente con
el Auditor Interno, deberá adoptar las medidas necesarias para salvaguardar y proteger la documentación
e información generada, producto de las actividades
desarrolladas por dicho órgano de control fiscal, e igualmente, con la Coordinación de Bienes Nacionales deberá
implementar un sistema de inventario que permita la
identificación, clasificación y el control de los bienes
en custodia de esa Superintendencia.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)
VERIFICACIÓN DE PAGOS POR PRESTACIONES SOCIALES
El Fondo de Prestaciones Sociales de la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial
(FPSDEMPJ) fue creado por el Tribunal Supremo
de Justicia (Resolución Nº 604 de fecha 03-11-99,
Gaceta Oficial Nº 36.825 de fecha 09-11-99, reformada
parcialmente mediante la Resolución Nº 114 de fecha
27- 08-2008, Gacet a Of icial Nº 39.019 de fecha
18-09-2008), con el objeto de asegurar a los funcionarios,
empleados y obreros al servicio de la Dirección Ejecutiva
de la Magistratura (DEM) y el Poder Judicial, el pago
de los derechos exigibles en el año por concepto de
las prestaciones contempladas en: la Ley Orgánica del
Trabajo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y la
Ley de Carrera Judicial, entre otras. Está adscrito a la
máxima autoridad administrativa de la DEM, y se le
asigna la responsabilidad de informar sobre su gestión a
la Dirección General de Recursos Humanos (DGRRHH)
de la misma.
De conformidad con lo previsto en el artículo 5,
eiusdem, los recursos del FPSDEMPJ están constituidos
por los aportes que se le asignan anualmente en: la Ley
de Presupuesto, los créditos presupuestarios resultantes
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de traspasos o de las modificaciones presupuestarias y
los aportes recibidos por otro medio legal.
Objetivo general
Analizar selectivamente los aspectos operacionales del
Fondo de Prestaciones Sociales de la Dirección Ejecutiva
de la Magistratura y del Poder Judicial (FPSDEMPJ), así
como su capacidad financiera para el pago de los derechos
exigibles por concepto de liquidaciones y adelantos de prestaciones sociales a sus empleados, obreros y contratados.
Alcance y objetivos específicos
La actuación en referencia se circunscribió al análisis
parcial y selectivo de los procedimientos y actividades
desarrolladas por el FPSDEMPJ, para la administración
de los recursos manejados de enero 2010 a julio de 2011,
a cuyos fines fueron verificados los documentos soportes
de las operaciones realizadas, entre estas, 30,00% de los
pagos efectuados por concepto de anticipo y liquidaciones
de prestaciones sociales por Bs. 5,52 millones y Bs. 11,11
millones, así como los respectivos expedientes de personal.
Se plantearon como objetivos específicos: determinar
los recursos asignados al Fondo para garantizar el pago
de los derechos exigibles por prestaciones sociales a los
funcionarios, empleados y obreros al servicio de la DEM
y el Poder Judicial; y determinar la legalidad y sinceridad
de los procedimientos y actividades llevadas a cabo por el
FPSDEMPJ para el pago de las liquidaciones y adelantos
por concepto de prestaciones sociales.
Observaciones relevantes
En la Ley de Presupuesto anual de los ejercicios
económicos f inancieros 2010 y 2011, no f ueron
incorporados recursos presupuestarios para la DEM
en las par tidas cor respondientes a prestaciones
sociales e indemnizaciones de empleados, obreros
y contratados, así como para las prestaciones de
antigüedad originada por la aplicación de la Ley
Orgánica del Trabajo. No obstante que habían sido
estimadas en los anteproyectos de Presupuesto de esos
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años, de conformidad con las disposiciones previstas en
el artículo 10 de la Resolución Nº 114, TSJ-DEM de fecha
27-08-2008, derechos exigibles y compromisos pendientes
por prestaciones sociales para el ejercicio 2010 por
Bs. 1.784,77 millones y 2011 por Bs. 1.796,94 millones.
La DEM, durante el ejercicio económico fi nanciero
2010, realizó traspasos de créditos presupuestarios
provenientes de economías excedentarias, a las partidas
4.01.08.01.00 “Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
a Empleados”, 4.01.08.02.00 “Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones a Obreros” y 4.01.08.03.00 “Prestaciones
Sociales e Indemnizaciones al Personal Contratado”. En
dicho ejercicio, no se efectuaron traspasos a la partida
4.11.11.05.00 “Prestaciones de Antigüedad Originadas
por la Aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo”, no
obstante la existencia del significativo monto de los
compromisos pendientes de años anteriores, por ese
concepto.
El FPSDEMPJ recibió de la DEM recursos financieros
mediante órdenes de pago directas emitidas los días 30 y
31 de diciembre de 2010, por Bs. 378,70 millones, monto
que representó 21,00% del total de los derechos exigibles
estimados para ese ejercicio más los compromisos
pendientes de años anteriores por Bs. 1.784,77 millones.
Por consiguiente, el FPSDEMPJ no contó con los recursos
requeridos para asumir la totalidad de los compromisos
acumulados al 2010 y 2011.
Durante el ejercicio económico financiero 2010, el
FPSDEMPJ honró compromisos correspondientes a
los años 1998 al 2009, por concepto de: liquidaciones
de prestaciones sociales por Bs. 14,59 millones,
anticipo de prestaciones sociales por Bs. 16,90
millones y aportes al fideicomiso por prestación de
antigüedad por Bs. 216,71 millones. Dichos pagos
se realizaron con los recursos transferidos de las
partidas presupuestarias 4.01.08.01.00, 401.08.02.00
y 401.08.03.00. No obstante que tales obligaciones
corresponden a años anteriores y cuyo pago debe
financiarse con las asignaciones presupuestarias de
la partida 4.11.11.05.00. Esta situación contraviene
las disposiciones previstas en el artículo 49 de la Ley

Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público y el artículo 56 de su Reglamento Nº 1, sobre
el Sistema Presupuestario. Asimismo, el artículo 4,
numeral 13, de las Normas Generales de Contabilidad
del Sector Público (Gaceta Of icial N° 36.100 de
fecha 04-12-96), expresa que la obtención de los
ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en
el presupuesto del ente público, deberán imputarse
en las correspondientes partidas presupuestarias de
conformidad con las normas y criterios que establezca
la Of icina Cent ral de Presupuesto, act ualmente
de nom i n a d a Of ici n a Na cion a l de P r e s upue st o
(ONAPRE). En este orden de ideas, el Clasificador
Presupuestario de Recursos y Egresos aplicable a
los Órganos y Entes del Sector Público, define entre
otros que: “…Cuando corresponda a prestaciones
sociales generadas desde el 20 de junio de 1997 hasta
el año anterior al presupuestado, se imputarán por la
específica 4.11.11.05.00 “Prestaciones de antigüedad
originadas por la aplicación de la Ley Orgánica del
Trabajo”.
El FPSDEMPJ no contó con el Plan Operativo Anual
2010 y 2011, a los fines de concretar los recursos asignados,
objetivos y metas, como lo establece el artículo 52 de la Ley
de Planificación Pública y Popular (Gaceta Oficial N° 6.011
Extraordinario de fecha 21-12-2010), en concordancia con
los artículos 15 y 16 de las Normas Generales de Control
Interno (Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97), los
cuales refieren que las políticas que dicten los organismos
o entidades deben definirse por escrito y estar sujetas a
evaluación periódica.
La DGRRHH de la DEM no lleva un registro de
información histórico en el cual se cuantifiquen y
consoliden los derechos exigibles y causados por
concepto de prestaciones sociales de los empleados,
obreros y contratados de la DEM y del Poder Judicial,
en contravención a las disposiciones establecidas en el
literal b, artículo 13 de la Resolución 114, TSJ-DEM de
fecha 27-08-2008, referente a que la citada dependencia
deberá mantener y suministrar información actualizada
al FPSDEMPJ.
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Conclusiones
Como resultado de la evaluación practicada a los recursos
asignados al FPSDEMPJ, así como a los procedimientos
y operaciones llevados a cabo en el lapso de enero 2010
a julio de 2011, se evidenciaron deficiencias de control
interno y de administración que afectaron el adecuado
manejo del mismo y menoscabaron el cumplimiento de los
objetivos para los que fue creado, como es el de asegurar
el pago de los derechos exigibles en el año por concepto
de prestaciones sociales a los funcionarios, empleados y
obreros al servicio de la DEM y Poder Judicial, situación
que estuvo motivada por: ausencia de asignaciones para
prestaciones sociales e indemnización en los presupuestos
anuales del organismo; insuficiencia de recursos para
asumir la totalidad de los compromisos por prestaciones
sociales e indemnizaciones de esos ejercicios y de años
anteriores; disposición de créditos presupuestarios para
finalidades distintas a la prevista; falta de planificación,
lo cual limitó controlar y evaluar la gestión; y ausencia de
registro de información sobre las obligaciones consolidadas
por concepto de prestaciones sociales de los funcionarios,
empleados y obreros al servicio de la DEM y del Poder
Judicial.
Recomendaciones
A la Dirección Ejecutiva de la Magistratura:
• Realizar las gestiones que correspondan, a los fines de
solicitar los recursos presupuestarios requeridos para
honrar los compromisos por concepto de prestaciones
sociales de los empleados, obreros y contratados al
servicio de la DEM y del Poder Judicial.
A la Dirección General de Recursos Humanos:
• Establecer un sistema de registro de información y
control, que permita cuantificar los derechos exigibles
por concepto de prestaciones sociales de los empleados,
obreros y contratados.
• Establecer mecanismos de control que permitan disponer de los recursos financieros al FPSDEMPJ, para
los fines previstos en la partida de gasto presupuestada.
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Al Fondo de Prestaciones Sociales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial:
• Elaborar el correspondiente Plan Operativo Anual y realizar el seguimiento y evaluación periódica del mismo.

