ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL

DISTRITO CAPITAL

Objetivo general

MUNICIPIO LIBERTADOR

Evaluar los procedimientos establecidos para la selección, contratación, ejecución física y financiera, control y
rendición de cuentas, así como los mecanismos implementados para medir el impacto en la comunidad, del proyecto
“Impermeabilización de las azoteas y revestimiento de
los tanques de los bloques de la zona ‘F’ del 23 de Enero”
realizado por el Consejo Comunal Bloque 37 “F” de la
parroquia 23 de Enero, a fin de determinar la eficacia,
eficiencia y economía de sus operaciones.

CONSEJO COMUNAL BLOQUE 37 “F”
EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS
AZOTEAS Y REVESTIMIENTO DE LOS TANQUES DE LOS BLOQUES
DE LA

ZONA “F” DEL 23 DE ENERO

El Consejo Comunal Bloque 37 “F” fue constituido en
fecha 17-01-2010 según Acta de Asamblea de Ciudadanos
y Ciudadanas de la comunidad del 23 de Enero, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de
los Consejos Comunales (LOCC), Gaceta Oficial N° 39.335
de fecha 28-12-2009.
Este Consejo Comunal tiene por objeto, en el marco
constitucional de la democracia participativa y protagónica, servir de instancia de participación, articulación e
integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y
populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el
gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas
públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades,
en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista
de igualdad, equidad y justicia social.
Ahora bien, entre los proyectos presentados por el referido Consejo Comunal establecidos en el plan comunitario
de desarrollo comunal al Consejo Federal de Gobierno, le
fue aprobado y financiado mediante el Fondo de Compensación Interterritorial, el proyecto “Impermeabilización de
las azoteas y revestimiento de los tanques de los bloques
de la zona F del 23 de Enero”, el cual beneficiaría a 4.740
familias (12.640 adultos y 6.320 niños) distribuidas en 17
bloques, y generó 40 empleos directos y 21 indirectos a la
comunidad.
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Alcance y objetivos específicos
La actuación fiscal se orientó a la verificación y evaluación de los procedimientos llevados a cabo por el Consejo
Comunal Bloque 37 “F” de la parroquia 23 de Enero, para
la ejecución del proyecto de “Impermeabilización de las
azoteas y revestimiento de los tanques de los bloques de
la zona F del 23 de Enero”, por Bs. 6.499.345,98 durante el
año 2011, con recursos provenientes del Consejo Federal
de Gobierno a través del Fondo de Compensación Interterritorial; en tal sentido, se realizó una revisión exhaustiva
de los soportes documentales que respaldan el expediente
administrativo de 10 contratos de obras suscritos por el
consejo comunal con las empresas contratistas para la
ejecución de los proyectos, y de estos se seleccionó una
muestra aleatoria de 03 contratos, equivalentes al 40,60%
del monto total por Bs. 2.638.665,36, para la respectiva
evaluación técnica de las obras realizadas.
Observaciones relevantes
Se constató que no fueron sometidas a la aprobación de
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las modificaciones presupuestarias relacionadas con el incremento de
Bs. 68.411,72 del presupuesto base del contrato N° 9 para la
“Demolición de la capa impermeabilizante e impermeabi-
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lización de la losa con membrana asfáltica con refuerzo de
fibra de vidrio (E=4,2 MM) y acabado de pintura asfáltica
color aluminio y reparación de tanques de agua en el bloque
37 ‘F’ del 23 de Enero”, por aumento en las cantidades de
obras de las partidas números 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 19
y 20; así como el pago efectuado por Bs. 105.000,00 por
obras adicionales realizadas para la ejecución del contrato
N° 10 para la “Impermeabilización y rehabilitación de
tanques de agua en los bloques pequeños 42, 43, 44, 36
y 37 pequeños del 23 de Enero”, debido a que no estaba
incluido en el presupuesto original el cambio de tuberías
en mal estado, los flotantes de los tanques y las tapas de
acceso, por causa de que solamente se había presupuestado la demolición de los frisos externos e internos de los
tanques, la impermeabilización interna y la aplicación de
la pintura aluminizada en la capa asfáltica para la rehabilitación de los tanques aéreos. Al respecto, los artículos
106 y 108 numeral 4 de la Ley de Contrataciones Públicas
(Gaceta Oficial N° 39.503 de fecha 06-09-2010) señalan
que: artículo 106 “El órgano o ente contratante podrá,
antes o después de iniciado el suministro de los bienes, la
prestación de los servicios o la ejecución de la obra, introducir las modificaciones que estime necesarias, las cuales
serán notificadas por escrito al contratista. Asimismo,
éste podrá solicitar al órgano o ente contratante cualquier
modificación que considere conveniente, la cual deberá
ir acompañada del correspondiente estudio económico,
técnico y de su presupuesto, y el órgano o ente contratante
deberá dar oportuna respuesta a la misma. El contratista
solo podrá realizar las modificaciones propuestas cuando
reciba autorización por escrito del órgano o ente contratante, debidamente firmada por la máxima autoridad, o de
quien éste delegue.”; artículo 108 “Serán causas que darán
origen a modificaciones del contrato las siguientes: (…)
4. Variaciones en los montos previamente establecidos en
el presupuesto original del contrato. (…)”. Asimismo, el
artículo 20 de la LOCC, establece que: “La Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas es la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio del poder comunitario,
la participación y el protagonismo popular, sus decisiones
son de carácter vinculante para el Consejo Comunal en el
marco de esta Ley.” Lo antes expuesto se generó debido a
fallas en la planificación por parte del Consejo Comunal,
en razón de no haberse efectuado un diagnóstico real de

la situación en que se encontraban los tanques, por lo que
una vez detectada la verdadera situación de éstos, en la
fase de ejecución de obra, se tenía que haber convocado a
la comunidad a una Asamblea a los fines de someter a la
aprobación de esta instancia las modificaciones solicitadas
por la empresa contratada. El hecho antes descrito causó
retardo en la culminación y puesta en servicio de las obras
para el uso de la comunidad.
Igualmente, se constató que la Unidad de Contraloría
Social del Consejo Comunal no levantó informes sobre las
actividades de control social realizadas, ni ha rendido la
cuenta pública de sus actuaciones, en virtud de las competencias que les son atribuibles según la normativa vigente
que regula las funciones y deberes de la referida Unidad.
Sobre el particular, los numerales 2, 4 y 5 del artículo 34
de la LOCC, señalan que: “Son funciones de la Unidad de
Contraloría Social: (…) 2. Ejercer seguimiento, vigilancia,
supervisión y control de la ejecución de los planes, proyectos comunitarios y socioproductivos, organizaciones
socioproductivas, fases del ciclo comunal y gasto anual
generado con los fondos y los recursos financieros y no
financieros asignados por órganos y entes del Poder Público o instituciones privadas al Consejo Comunal (…)
4. Presentar informes de sus actuaciones cuando les sean
solicitados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas,
por el colectivo de coordinación comunitaria o cuando lo
considere pertinente. 5. Cooperar con los órganos y entes
del Poder Público en la función de control, conforme a la
legislación y demás instrumentos normativos vigentes”.
Asimismo, el numeral 3 del artículo 8 de la Ley Orgánica
de Contraloría Social (Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario de fecha 21-12-2010) establece que: “Los voceros
y voceras de las organizaciones de contraloría social
tienen los siguientes deberes: (…) 3. Presentar informes,
resultados y recomendaciones a los órganos y entidades
sobre las cuales ejerzan actividades de control social.” La
situación antes señalada se presenta por la no articulación
e integración del trabajo de los voceros de la unidad para
ejecutar las labores de control social del proyecto, lo que
trae como consecuencia que no se detecten las desviaciones ni se propongan las recomendaciones para subsanar
de manera oportuna las debilidades y fallas durante la
ejecución del proyecto.
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Por otro lado, se observó en los expedientes relacionados
con los 10 contratos de obra suscritos por el Consejo
Comunal para llevar a cabo la ejecución del proyecto, que
estas obras fueron contratadas con un total de 8 empresas,
de las cuales 2 no cumplieron con el compromiso de
responsabilidad social tal como lo establecen los artículos
35 y 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públicas (Gaceta Oficial N° 39.181 de fecha 19-05-2009),
como a continuación se indica: artículo 35 “Para el
suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de
obras, se establece para el Compromiso de Responsabilidad
Social un valor mínimo del uno por ciento (1%) y un valor
máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato
suscrito, el cual asumirán los contratistas beneficiarios de
la adjudicación del mismo. Los órganos o entes contratantes
deberán fijar los porcentajes a ser aplicados a cada condición
del Compromiso de Responsabilidad Social, así como
establecer categorías o escalas proporcionales con base en
los montos de los contratos a ser suscritos”, y artículo 91
“Tanto en la estimación de los montos para contratar como
en las ofertas que se reciban en las modalidades de selección
de contratistas previstas en la Ley de Contrataciones
Públicas a aplicar se deberá discriminar el monto objeto de
la contratación y los tributos correspondientes al mismo.
Los porcentajes para la determinación de la garantía de
anticipo y el compromiso de responsabilidad social, cuando
corresponda, se calcularán con base en el monto del objeto
del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado”.
La situación anterior se generó debido a que los voceros
de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y
de la Unidad de Contraloría Social, no ejercieron los mecanismos que les otorga la Ley de los Consejos Comunales
y la Ley de Contrataciones Públicas para hacer efectivo el
cumplimiento del compromiso de responsabilidad social,
situación que trajo como consecuencia que el Consejo Comunal y su comunidad no hayan percibido el equivalente a
Bs. 50.319,77, el cual representa el 3,5% del monto de los
contratos N° 3 “Impermeabilización de techos y reparación de tanques de los bloques 34, 35 y 36 sector ‘F’ 23 de
Enero”, y N° 4 “Demolición de la capa impermeabilizante
e impermeabilización de la losa de la membrana asfáltica
y reparación de tanques de agua del bloque 40 del 23 de
Enero”, por concepto de compromiso de responsabilidad
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social, lo cual pudo haber servido para solventar otros
problemas o necesidades que afectan a la comunidad.
Conclusiones
Del análisis efectuado a las observaciones formuladas en
el presente informe, relacionadas con los procedimientos
establecidos por el Consejo Comunal Bloque 37 “F” de
la parroquia 23 de Enero, para la selección, contratación,
ejecución física y financiera, control y rendición de cuentas,
así como los mecanismos implementados para medir el impacto en la comunidad del proyecto “Impermeabilización
de las azoteas y revestimiento de los tanques de los bloques
de la zona ‘F’ del 23 de Enero”, el cual fue financiado con
recursos provenientes del Consejo Federal de Gobierno, a
través del Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al año 2011, se concluye que los hechos ocurridos
se originaron debido a debilidades de control interno en
los procesos de administración y ejecución de los recursos
llevados a cabo por la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria, aunado a la falta de vigilancia, seguimiento
y control efectivo por parte de la Unidad de Contraloría
Social del Consejo Comunal.
Recomendaciones
En virtud de la importancia de las observaciones señaladas y con el firme propósito de que éstas sean subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y
eficaz, este Máximo Órgano Contralor recomienda a los
voceros y voceras del Consejo Comunal “Bloque 37 ‘F’ de
la parroquia 23 de Enero”, lo siguiente:
• Implementar mecanismos y políticas debidamente aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas,
que permitan realizar las supervisiones periódicas con
miras a ejercer la fiscalización y vigilancia en la ejecución de los proyectos comunitarios, a los fines de poder
detectar oportunamente cualquier modificación, retraso
o desviación y así aplicar los correctivos necesarios.
• Implementar mecanismos de control por parte de la
Unidad de Contraloría Social debidamente aprobados
por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, que permitan realizar las supervisiones periódicas con miras a
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ejercer la vigilancia en la ejecución de las operaciones
financieras y administrativas que realicen.
• Crear e implementar los mecanismos que establezcan
las diferentes actividades relacionadas con el control,
fiscalización, vigilancia y seguimiento de los proyectos
comunitarios, a fin de determinar la cantidad y la calidad
del avance físico en la ejecución de los mismos.
• Accionar mecanismos de control y seguimiento, a los
fines de que tanto la Unidad Administrativa Financiera
Comunitaria como la Unidad de Contraloría Social, al
momento de ejecutar obras mediante la modalidad de
contratación con una empresa y se prevea un Compromiso de Responsabilidad Social, éste sea efectivamente
exigido al contratista.

Comunal Socialista Textilero y Afines”, el cual beneficiará
a más de 16.000 estudiantes, distribuidos en 6 parroquias,
y generará aproximadamente 120 empleos directos.
Objetivo general
Evaluar los procedimientos establecidos para la
selección, contratación, ejecución física y financiera,
control, rendición de cuenta, así como los mecanismos
implementados para medir el impacto en la comunidad
del proyecto ejecutado por el Consejo Comunal “Matanza
Quebrada Seca”, a fin de determinar la eficacia, eficiencia
y economía de sus operaciones.
Alcance y objetivos específicos

CONSEJO COMUNAL “MATANZA QUEBRADA SECA”
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CENTRO COMUNAL SOCIALISTA
TEXTILEROS Y AFINES” POR EL CONSEJO COMUNAL
“MATANZA QUEBRADA SECA”
El Consejo Comunal “Matanza Quebrada Seca” fue
constituido en fecha 24-04-2010, según Acta de Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas de la comunidad del sector
Matanza - Quebrada Seca de la parroquia El Valle del
municipio Libertador, en atención a lo establecido en el
artículo 10 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales
(Gaceta Oficial Nº 39.335 de fecha 28-12-2009).
Este consejo comunal tiene por objeto en el marco
constitucional de la democracia participativa y protagónica, servir de instancia de participación, articulación e
integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y
populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el
gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas
públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades,
en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista
de igualdad, equidad y justicia social.
Ahora bien, entre los proyectos presentados por el referido consejo comunal, al Consejo Federal de Gobierno
(CFG) le fue aprobado y financiado, mediante el Fondo de
Compensación Interterritorial (FCI), el proyecto “Centro

La actuación fiscal se orientó a la verificación y evaluación de los procedimientos llevados a cabo por el
Consejo Comunal “Matanza Quebrada Seca”, para la
selección, contratación, ejecución física y fi nanciera,
control, rendición de cuenta, así como los mecanismos
implementados para medir el impacto en la comunidad,
del Proyecto “Centro Comunal Socialista Textilero y
Afines”, por Bs. 1,20 millones, durante el año 2011, con
recursos provenientes del CFG a través del FCI; en tal
sentido, se realizó una revisión exhaustiva de los soportes
documentales que respaldan y conforman el expediente
administrativo, del cual se seleccionó una muestra representativa del 56,00% de los activos fijos adquiridos,
para la respectiva verificación y evaluación a través del
método de muestreo no estadístico.
Observaciones relevantes
A la fecha de la presente actuación fiscal, se observó
que el Consejo Comunal “Matanza Quebrada Seca” no ha
efectuado el Registro de la Empresa de Propiedad Social
(EPS) planteada como objetivo del Proyecto “Centro Comunal Socialista Textilero y Afines”, ante el Ministerio
del Poder Popular para las Comunas y Protección Social,
conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (Gaceta Oficial
Nº 6.011 Extraordinario de fecha 21-12-2010), por cuanto
no ha dado inicio a los procedimientos para la creación y
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constitución de la EPS dispuestos en los artículos 16 de la
mencionada Ley y 19 del Reglamento Parcial de la misma
(Gaceta Oficial Nº 39.856 de fecha 02-02-2012), los cuales
señalan lo siguiente: artículo 12 “La Empresa de Propiedad Social Directa Comunal será constituida mediante
Documento Constitutivo Estatutario, acompañado del
respectivo proyecto socioproductivo, haciendo este último
las veces de capital social de la empresa, el cual será elaborado con base en las necesidades y potencialidades de
las comunidades de la instancia del Poder Popular al que
corresponda, y de acuerdo con el Plan de Desarrollo del
correspondiente sistema de agregación comunal”; artículo
16 “Las organizaciones socioproductivas contempladas en
la presente Ley, adquirirán personalidad jurídica una vez
formalizado su registro por ante el Ministerio del Poder
Popular con competencia en economía comunal, atendiendo
al siguiente procedimiento: En los casos de organizaciones
socioproductivas de propiedad social comunal directa:
1. Los o las responsables designadas por la instancia de
agregación comunal correspondiente, presentarán por ante
la dependencia dispuesta al efecto por el Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de economía
comunal, la solicitud de registro, acompañada del acta
constitutiva de la organización, acta de la asamblea de
productores y productoras y el proyecto socioproductivo…
omissis”; y artículo 19 “El Acta Constitutiva y Estatutos
de las empresas de propiedad social debe ser aprobada
por su Asamblea de Productores y Productoras de la instancia de agregación comunal que acuerde su creación…
omissis”. Tal situación se originó en virtud de que el Consejo Comunal “Matanza Quebrada Seca” no ha convocado a
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas a fin de someter
a consideración de la misma la conformación legal de la
EPS y así elaborar el Acta de Asamblea de Productores
y Productoras, lo cual trae como consecuencia que hasta
los momentos el Consejo Comunal esté administrando
los fondos asignados por el CFG como un Proyecto Socio
Productivo y no como una EPS.
Así mismo, se evidenció que el Consejo Comunal
“Matanza Quebrada Seca” adquirió 26 máquinas de coser
por Bs. 184,10 mil y materia prima para la confección de
uniformes escolares por Bs. 47.353,00. Cabe señalar que
por sus características y montos, para las referidas ad176

quisiciones se debió aplicar la modalidad de Consulta de
Precios. Al respecto, los artículos 73, numeral 1 y 74 de la
Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.503
de fecha 06-09-2010), aplicable a los consejos comunales,
señalan: artículo 73 “Se puede proceder por Consulta de
Precios: 1. En caso de adquisición de bienes o prestación
de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio
estimado de hasta cinco mil unidades tributarias (5.000
UT)”; artículo 74 “En la Consulta de Precios se deberá solicitar al menos tres ofertas; sin embargo se podrá otorgar
la adjudicación si hubiere recibido al menos una de ellas,
siempre que cumpla con las condiciones del requerimiento
y sea conveniente a los intereses del órgano o ente contratante”. Esta situación se originó en virtud de la inexistencia
de la Comisión Comunal de Contrataciones, la cual se
encargaría de efectuar los procedimientos establecidos en
la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, hecho
que impidió la realización de un análisis de ofertas que
permitiera garantizar el cumplimiento de los principios
de economía, eficacia, eficiencia y transparencia pública,
principios estos básicos en un procedimiento competitivo
de selección, lo que no permitió a los responsables de las
mismas asegurarse de la legalidad al momento de formalizar las adquisiciones efectuadas.
Por otro lado, se constató la adquisición de un
vehículo marca Chevrolet, modelo Cheyenne, año 2001,
color blanco, placas A25BS5G, serial de carrocería
8ZCER14RX1V345984, serial del motor X1V345984, tipo
furgón, por Bs. 168,00 mil con recursos del Consejo Comunal
“Matanza Quebrada Seca”, mediante cheque Nº 32660648
girado contra cuenta corriente del Banco Bicentenario perteneciente al mencionado consejo comunal. En tal sentido,
de la verificación realizada a los documentos presentados
por el consejo comunal relacionados con la adquisición del
referido vehículo, se observó que el mismo se encuentra a
nombre de una persona natural, tal como se desprende de
documento autenticado ante la Notario Pública Cuadragésima Primera del municipio Libertador del Distrito Capital,
el cual quedó registrado bajo el Nº 49, Tomo 35, de fecha
12-04-2012, ciudadana ésta, que para el momento de la presente actuación fiscal, se desempeñaba como vocera de la
Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del consejo
comunal. No obstante, la compra del vehículo debió efec-
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tuarse a nombre del Consejo Comunal “Matanza Quebrada
Seca” por ser este un bien de propiedad social del mismo.
Adicionalmente, cabe señalar que de la revisión efectuada
al estado de cuenta de la cuenta corriente antes mencionada
y perteneciente al Consejo Comunal correspondiente a abril
de 2012, se constató que el citado cheque, por la Unidad
Administrativa Financiera Comunitaria, conjuntamente con
los documentos notariados de la adquisición del vehículo, fue
elaborado por Bs. 40.000,00 y cobrado en fecha 13-04-2012
por un particular, según consta en el anverso y el reverso del
mencionado cheque, el cual fue suministrado por el Banco
Bicentenario mediante comunicación N° OCJ-2.224/2012
de fecha 02-08-2012, dirigida a la Dirección de Control de
Estados de este Máximo Organismo Contralor. Igualmente,
según información suministrada por el Banco Bicentenario
en dicha comunicación, se verificó que fue emitido a nombre de una persona natural el cheque N° 074450647, por
Bs. 168,00 mil, el cual fue depositado en fecha 09-04-2012 en
una cuenta corriente del Banco de Venezuela perteneciente
a la referida persona, y debitado de la cuenta corriente del
Banco Bicentenario en fecha 10-04-2012. Esta dirección de
Control, mediante Oficio N° 07-01-604 de fecha 03-07-2012,
solicitó a la Notario Pública Cuadragésima Primera del
municipio Libertador del Distrito Capital, copia certificada
de la documentación correspondiente a la compra-venta
del vehículo objeto de la presente verificación, de la cual
según documentación anexa al mismo, se constató que el
pago del mencionado vehículo se efectuó mediante cheque
Nº 04003476 del Banco de Venezuela, por Bs. 168,00 mil,
correspondiente a la cuenta corriente perteneciente a la persona en comento. De lo anteriormente expuesto se deduce
la falta de transparencia, rendición de cuentas, honestidad,
eficiencia, responsabilidad social en lo que respecta a la
transacción realizada para la adquisición del mencionado
vehículo por parte del Consejo Comunal “Matanza Quebrada
Seca”. En tal sentido, los artículos 3 y 17 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, establecen: artículo 3 “La
organización, funcionamiento y acción de los consejos comunales se rige por los principios y valores de participación,
corresponsabilidad, democracia, identidad nacional, libre
debate de las ideas, celeridad, coordinación, cooperación,
solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad,
bien común, humanismo, territorialidad, colectivismo, eficacia, eficiencia, ética, responsabilidad social, control social,

libertad, equidad, justicia, trabajo voluntario, igualdad social
y de género, con el fin de establecer la base sociopolítica del
socialismo que consolide un nuevo modelo político, social,
cultural y económico”; y artículo 17 “Los Consejos Comunales constituidos y organizados conforme a la presente Ley,
adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
participación ciudadana…”. Esta situación se originó debido
a que los voceros de la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria no ejercieron un adecuado control sobre la
compra del referido bien, lo cual trajo como consecuencia
que el vehículo adquirido con recursos del consejo comunal
y que constituye un bien de propiedad social del mismo,
fue registrado a nombre de una persona natural quien aun
cuando es vocera de esta instancia del Poder Popular, en esta
transacción no actuó en representación del consejo comunal sino que operó como persona natural, lo cual afecta el
patrimonio del consejo comunal y por ende de la EPS, una
vez ésta se formalice.
Conclusiones
Del análisis efectuado a las observaciones formuladas
en el presente informe, relacionadas con la verificación y
evaluación de los procedimientos llevados a cabo por el
Consejo Comunal “Matanza Quebrada Seca”, para la selección, contratación, ejecución física y financiera, control,
rendición de cuentas, así como los mecanismos implementados para medir el impacto en la comunidad, del Proyecto
“Centro Comunal Socialista Textilero y Afines”, el cual
fue financiado con recursos provenientes del CFG, a través
del FCI, durante el año 2011; se concluye que los hechos
ocurridos se originaron debido a debilidades de control
interno en los procesos de administración y ejecución de
los recursos, llevados a cabo por la Unidad Administrativa
y Financiera Comunitaria, aunado a la falta de vigilancia,
seguimiento y control efectivo por parte de la Unidad de
Contraloría Social del Consejo Comunal.
Recomendaciones
En virtud de la importancia de las observaciones señaladas y con el firme propósito de que éstas sean subsanadas
en beneficio de una gestión administrativa eficiente y eficaz,
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este Máximo Órgano Contralor recomienda a los voceros y
voceras del Consejo Comunal “Matanza Quebrada Seca”
de la parroquia El Valle, lo siguiente:
• Efectuar el registro de la EPS planteada como objetivo
del Proyecto “Centro Comunal Socialista Textilero y
Afines”, ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal.
• Constituir la Comisión Comunal de Contrataciones, la
cual se encargará de llevar a cabo los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, de acuerdo
con las modalidades de selección de contratistas reguladas
en la misma y solicitar, en caso de que sea necesario, el
apoyo del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).
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• Verificar que todos los bienes que conforman el patrimonio del consejo comunal se adquieran a nombre del
mismo, y bajo ninguna circunstancia la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas deberá aprobar la compra
de activos a nombre de particulares. Adicionalmente,
en atención al caso del vehículo adquirido con recursos del consejo comunal a nombre de un particular, la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas debe designar
un vocero o vocera que actúe en representación de dicho
consejo comunal, para que de forma inmediata se realice
el traspaso de la propiedad del mencionado vehículo a
la instancia del Poder Popular en comento, a través de
documento debidamente autenticado ante la Notaría de
la jurisdicción correspondiente.
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ESTADO ARAGUA
MUNICIPIO GIRARDOT
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

La Contraloría del municipio Girardot del estado Aragua
fue creada mediante Ordenanza sobre Contraloría Municipal
(Gaceta Municipal de Número Extraordinario fecha
17-04-78). La Contraloría es un organismo constitucionalmente
autónomo, al servicio del estado democrático y de los
ciudadanos del municipio, con el fin primordial de velar por
la correcta y transparente administración del patrimonio
público mediante el control, vigilancia y fiscalización
de los ingresos, gastos y bienes del municipio, contando
para ello con un capital humano altamente capacitado y
comprometido.
A la Contraloría del municipio Girardot para el ejercicio
fiscal 2009 le fueron asignados recursos, según Ordenanza
de Presupuesto de Ingresos y Gastos, por Bs. 6,27 millones,
para el ejercicio fiscal 2010 Bs. 7,82 millones, y para el
ejercicio fiscal 2011 le fueron asignados recursos por
Bs. 12,60 millones.
Objetivo general
Determinar la situación actual de la Contraloría del
municipio Girardot del estado Aragua, en cuanto a su
organización y funcionamiento, personal, planificación
y ejecución del Plan Operativo Anual durante los años
2009, segundo semestre del año 2010 y año 2011. Asimismo, evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos de
selección de contratistas y contratación para la adquisición
de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras
de ser el caso, así como de los pagos por concepto de
remuneraciones al personal fijo y contratado, relaciones
sociales, viáticos y pasajes dentro del país, servicios de
capacitación y adiestramiento y otros servicios profesionales y técnicos.
Alcance y objetivos específicos

La actuación fiscal estuvo orientada a la evaluación de
las operaciones realizadas por la Contraloría del municipio Girardot del estado Aragua, durante los años 2009,
segundo semestre del año 2010 y el año 2011, en las áreas
de: organización, personal, planificación y ejecución del
Plan Operativo Anual; así como verificar la sinceridad
y legalidad de los gastos efectuados por concepto de:
personal fijo y contratado, relaciones sociales, viáticos
y pasajes, servicios de capacitación y adiestramiento y
otros servicios profesionales y técnicos, así como el cumplimiento de los procesos de selección de contratistas y
contratación para la adquisición de bienes, prestación de
servicios y ejecución de obras.
Observaciones relevantes
Se constató que para los ejercicios fiscales objeto de
análisis, la Contraloría Municipal contrató a 6 personas:
3 de ellas para desempeñar funciones de asistencia y
apoyo durante las actuaciones fiscales, actividades éstas
que son propias de los órganos de control fiscal; y 3 para
realizar actividades de asesorías jurídicas y administrativas en las diferentes direcciones y departamentos de
ese órgano de control fiscal, contrataciones éstas que no
se justifican por cuanto la Contraloría Municipal cuenta
con una Dirección de Consultoría Jurídica y con una
Unidad de Auditoría Interna. Al respecto, el artículo
37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta
Oficial Nº 37.522 de fecha 06-09-2002) establece que
sólo podrá procederse por vía del contrato en aquellos
casos que se requiera personal altamente calificado. Lo
antes señalado denota fallas de control en el proceso de
contratación de personal, lo que origina que la figura
jurídica del contrato fuese el mecanismo empleado para
el ingreso de personal.
En los papeles de trabajo relacionados con las auditorías
realizadas en la Alcaldía del municipio Girardot del estado
Aragua, en la Dirección de Ingeniería Municipal (períodos
2009 y 2010) y en la Dirección de Obras Públicas, Hábitat y
Asuntos Sociales (período 2010), se constató que los mismos
no cuentan con los soportes documentales que sustenten
los hallazgos detectados durante las actuaciones fiscales
realizadas. Al respecto, los artículos 20 y 23 de las Normas
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Generales de Auditoría de Estado (NGAE) Gaceta Oficial
N° 36.229 de fecha 17-06-97, establecen que el auditor
deberá obtener las evidencias suficientes, convincentes y
pertinentes, que le permitan tener la certeza razonable de
que los hechos revelados se encuentran satisfactoriamente
comprobados, además de organizar un registro completo
y detallado en forma de papeles de trabajo. Esta situación
denota deficiencias en los procesos de auditoría llevados a
cabo por ese órgano de control fiscal, que no le permite por
una parte, estructurar y soportar fehacientemente el hallazgo
de la auditoría, y por la otra no disponer de los elementos
probatorios suficientes y pertinentes para iniciar, de ser
procedente, las acciones fiscales a las que hubiere a lugar.
Durante los años 2010 y 2011 mediante Resoluciones
Internas, la Contraloría, a fin de cubrir gastos correspondientes a las partidas: 4.02.00.00.00 “Materiales y
Suministros”, 4.03.00.00.00 “Servicios No Personales” y
4.07.00.00.00 “Transferencias y Donaciones”, autorizó y
efectuó traspasos presupuestarios que disminuyeron los créditos de la partida 4.01.00.00.00 “Gastos de Personal” por
Bs. 604,21 mil y Bs. 1,21 millones para los referidos años; no
obstante, no se evidenció la aprobación del Concejo Municipal
de dichos traspasos. Al respecto, los artículos 10 y 12 de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Económico y Financiero de los años 2010 y 2011, prevén que toda
modificación que afecte las sub-partidas 401.01.01.00: “Sueldos
Básicos al Personal Fijo a Tiempo Completo” y 401.01.10.00
“Salarios a Obreros en puestos permanentes a tiempo completo”,
deberán ser aprobadas por el Concejo Municipal previa solicitud
del Alcalde y demás autoridades competentes. Tal situación
pone de manifiesto debilidades en los controles presupuestarios
relacionados con los niveles de autorización de las modificaciones, lo que trajo como consecuencia entre otros aspectos, que la
Contraloría solicitara durante ese período recursos adicionales
para cubrir créditos presupuestarios insuficientes para cancelar
ajustes salariales y sus incidencias laborales al personal adscrito
a la Contraloría Municipal.
La Cont r alor ía pagó v iát icos y pa sajes por
Bs. 63,35 mil de los cuales Bs. 23,92 mil corresponden al
segundo semestre del año 2010 y Bs. 39,43 mil al año 2011,
los cuales no están respaldados por los comprobantes justificativos del gasto. Al respecto, las Normas Generales de
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Control Interno (NGCI) Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha
17-06-97, disponen en el artículo 23 que las transacciones y
operaciones financieras, presupuestarias y administrativas
deben estar respaldadas con la suficiente documentación
justificativa. Tal situación trae como consecuencia que las transacciones económicas y financieras referidas por dicho órgano
de control, no estén debidamente respaldadas y justificadas.
Se constató que durante el año 2011 la Contraloría
Municipal pagó a una empresa Bs. 90,00 mil para dictar
un “Curso Administrativo de Gestión y Control Fiscal” a
61 participantes, de los cuales 29 pertenecen a diferentes
organismos públicos. No obstante, los artículos 176 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de fecha
24-03-2000) y el artículo 100 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal (LPPM) Gaceta Oficial N° 6.015
Extraordinario de fecha 28-12-2010, establecen que el fin
primordial de los órganos de control local, es el de velar por
la correcta y transparente administración del patrimonio
público, mediante el control, vigilancia y fiscalización
de los ingresos, gastos y bienes del municipio, y no la
de capacitar a servidores públicos pertenecientes a otros
organismos públicos con los recursos financieros de ese
órgano de control local; tal situación denota debilidades en
el Sistema de Control Interno en cuanto al control que debe
ejercer la contraloría sobre los recursos asignados para su
funcionamiento, lo que trajo como consecuencia que esa
contraloría empleara recursos financieros en actividades
que no se corresponden con las funciones medulares para
las cuales fueron creados los órganos de control fiscal.
Del mismo modo, se evidenció que para la prestación
del servicio de mantenimiento de vehículo, la Contraloría
Municipal efectuó el procedimiento de consulta de precios
Nº CP-UC-02/2009, ello en atención a lo establecido en los
artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Contrataciones Públicas
(LCP) Gaceta Oficial N° 39.503 de fecha 06-09-2010, invitando a 3 empresas, otorgándose la adjudicación a una
de ellas, por cuanto según se desprende del Informe de
Recomendación solo manifestaron su voluntad de participar
en el citado proceso 2 de las empresas, en la que una resultó descalificada por no presentar la documentación legal
vigente exigida en la invitación; no obstante se constató
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que la única empresa que no manifestó voluntad de presentarse no fue invitada a participar en la citada consulta de
precios, tal como se desprende de la comunicación s/n del
01-06-2012. Lo expuesto con anterioridad pone de manifiesto la falta de sinceridad en el proceso de selección del
contratista llevado a cabo por la Contraloría Municipal, lo
cual va en detrimento de los principios de economía, transparencia, igualdad, honestidad y competencia, previstos en
el artículo 2 de la LCP, impidiendo asegurar que la selección
de la empresa obedeció a la libre competencia e igualdad
entre los oferentes, en atención a los principios antes señalados, y que la empresa seleccionada sea la más calificada
a los intereses del órgano de control fiscal externo.
Igualmente, para la adquisición de Mobiliario, Equipos
de Alojamiento, Computación y Telecomunicaciones,
y Vehículos de Tracción no Motorizados, la Contraloría efectuó el procedimiento de Concurso Cerrado
Nº CPC-CC-02/2011, en atención a lo establecido en el artículo 61 de la LCP, invitando a 5 empresas y otorgando la
adjudicación parcial a 2 de ellas, pues, según se desprende
del Informe de Recomendación, ambas cumplieron con
todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, y se tramitaron con base en esta misma estrategia. No
obstante, es de señalar que otra de las empresas informó
en comunicación s/n del 25-05-2012, que: “No fuimos
invitados, notificados ni participamos en dicho proceso
de Selección de Contratistas en el Concurso Cerrado
Nº CPC-CC-02/2011”. Lo expuesto pone de manifiesto la
falta de sinceridad en el proceso de selección del contratista
llevado a cabo por la Contraloría Municipal, lo cual va en
detrimento de los principios de economía, transparencia,
igualdad, honestidad y competencia, previstos en el artículo
2 de la LCP, impidiendo asegurar que la selección de las
empresas obedeció a la libre competencia e igualdad entre
los oferentes, en atención a los principios antes señalados,
y que la empresa seleccionada sea la más calificada a los
intereses del órgano de control fiscal externo.
De la revisión efectuada a los expedientes de contratación, se evidenció que en 11 de ellos no reposa la Fianza de
Fiel Cumplimiento y en 4 la Garantía Laboral. Al respecto,
el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públicas (Gaceta Oficial N°39.181 del 19-05-2009) prevé

que en la administración del contrato se deben incorporar
los documentos que se relacionen con las garantías. Tal
situación no permite llevar un adecuado control y registro
de la documentación que conforma dichos expedientes,
lo que trae como consecuencia que no se pueda asegurar
la exactitud y veracidad de la información financiera y
administrativa a fin de hacerla útil, confiable y oportuna
para la toma de decisiones.
Durante el año 2009 la Contraloría del municipio Girardot adquirió 3 vehículos. Para el pago de los precitados
vehículos, la Contraloría Municipal emitió la orden de pago
N° 11-00000273 de fecha 03-12-2009 por la cantidad de
Bs. 639,81 mil; no obstante, del análisis efectuado por esta
Contraloría General de la República a la información suministrada por 2 empresas comercializadoras de vehículos, se
determinó que la Contraloría Municipal pagó aproximadamente la cantidad de Bs. 176,92 mil por encima del costo
de los vehículos adquiridos. Al respecto, el artículo 38 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta
Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23-12-2010, señala que
el Sistema de Control Interno que se implante en los entes
y organismos deberá garantizar que antes de proceder a la
adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de otros
contratos que impliquen compromiso financieros, los responsables se aseguren que los precios sean justos y razonables.
Lo antes expuesto tiene su origen en debilidades en el Sistema de Control Interno aplicado al proceso de contratación de
la Contraloría Municipal, que no permitió a la administración
asegurarse del cumplimiento de los extremos previstos en el
artículo 38 de la LOCGRSNCF, con el objeto de impedir posibles daños al patrimonio público, toda vez que tal situación
conllevó a un pago a la empresa contratista por la cantidad de
Bs. 176,92 mil, lo que representa el 27,66% del monto pagado.
De la inspección in situ efectuada por esta Contraloría
General de la República conjuntamente con el Ingeniero
Inspector, a la obra “Restauración y Rehabilitación de la Sede
de la Contraloría ubicada en la Urbanización la Floresta”, en
fecha 03-04-2012, se determinó una diferencia en cantidades
de obra entre lo relacionado en valuaciones y lo ejecutado en
el sitio; tal diferencia conllevó un pago a favor de la empresa contratista por Bs.16,38 mil sin que la empresa hubiese
181

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2012

ejecutado los trabajos correspondientes a ese monto. Por su
parte el artículo 117 de la LCP establece que el contratista
elaborará una formulación, donde se refleje la cantidad de
obra o servicio ejecutado en un periodo determinado; asimismo el artículo 38 de la LOCGRSNCF dispone que antes
de proceder a los pagos, los responsables se aseguren que
se hayan dado cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias y que los compromisos contraídos sean ciertos y debidamente comprobados. Lo anteriormente expuesto
evidencia deficiencias en el control de la ejecución de obras
que le compete ejercer al Ingeniero Inspector, no obstante
lo previsto en los artículos antes indicados, toda vez que
éste debe realizar las mediciones de los trabajos ejecutados,
comprobar la calidad y correcta ejecución de los mismos y
efectuar las objeciones que tuviere sobre las valuaciones de
obra, antes de proceder a su conformación. Dicha situación
trae como consecuencia el incumplimiento de las metas
previstas, así como el pago a favor de la empresa contratista
por Bs. 16.384,27, lo cual pudiera incidir negativamente en
el patrimonio público.
Conclusiones
Del análisis de las observaciones precedentes se constató
que en la Contraloría del municipio Girardot del estado
Aragua, existen debilidades de control interno e inobservancia de instrumentos legales que inciden negativamente
en el funcionamiento de ese Organismo, toda vez que se
determinó que para los años 2009, segundo semestre del
año 2010 y el año 2011: fueron contratadas 6 personas
para desempeñar funciones propias de ese órgano de
control; en algunos casos, las auditorías no cuentan con
la documentación que sustente los hallazgos detectados;
se efectuaron traspasos presupuestarios que afectaron los
créditos de la partida presupuestaria gastos de personal; se
realizaron pagos de viáticos y pasajes, y relaciones sociales
que no están respaldados por documentos suficientes que
justifiquen el gasto realizado; se evidencian erogaciones
efectuadas por concepto de capacitación y adiestramiento a
servidores públicos no adscritos a la Contraloría Municipal;
se realizó la suscripción de contratos sin que las empresas
proporcionaran las garantías necesarias y suficientes; existen procedimientos de selección de contratistas no ajustados
a los principios de transparencia, honestidad, igualdad y
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competencia que debe regir la contratación pública; se
adquirieron vehículos por una cantidad superior al monto
del mercado; y se realizó un pago de Bs. 16,38 mil por
concepto de obras relacionadas y no ejecutadas.
Recomendaciones
Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dada
la importancia de las deficiencias señaladas en el presente
informe, se considera oportuno recomendar a la máxima
autoridad de la Contraloría Municipal, así como al Concejo
Municipal lo siguiente:
A la máxima autoridad de la Contraloría Municipal:
• Proceder por la vía del contrato en aquellos casos que
se requiera personal altamente calificado para realizar
tareas específicas y por tiempo determinado.
• Adecuarse a las disposiciones contenidas en las Normas
Generales de Auditoría de Estado, en lo relativo a la
obtención de las evidencias suficientes, convincentes
y pertinentes a los fines de respaldar las observaciones
detectadas en la auditoría.
• Adecuarse a las disposiciones contenidas en la ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos, en cuanto a la
afectación de los créditos presupuestarios de la partida
gastos de personal.
• Respaldar todas las operaciones financieras, presupuestarias y administrativas con suficiente documentación
justificativa, de manera que permita el seguimiento de una
transacción o hecho desde su inicio hasta su culminación.
• Abstenerse de efectuar erogaciones por concepto de
capacitación y adiestramiento a servidores públicos no
adscritos a la Contraloría Municipal.
• Solicitar a las empresas contratistas, antes de proceder a
la suscripción de los contratos, las garantías necesarias
y suficientes que permitan responder a las obligaciones
contraídas.
• Asegurarse, antes de proceder a la adquisición de bienes,
que los precios sean justos y razonables, a los fines de
proteger el patrimonio municipal.
• Antes de realizar el pago por concepto de valuaciones
de obras, verificar que las mismas se hayan ejecutado,
con el objeto de evitar el pago de obras relacionadas y
no ejecutadas.
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ESTADO BARINAS
FUNDACIÓN PARA LA SALUD DEL ESTADO BARINAS
(FUNSALUD)
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La Fundación para la Salud del estado Barinas
(FUNSALUD), fue creada según Decreto Nº 50 de fecha
09-03-94, emanado de la Gobernación del estado Barinas,
como respuesta a la problemática médico asistencial existente en esa entidad federal, en beneficio de la salud de la
población barinesa; es una institución sin fines de lucro,
cuya misión es brindar un servicio integral de salud, a través de sus diversos servicios tales como: laboratorio, medicina general, consultas especializadas, cirugía, operativos
médico asistenciales, odontología, así como la creación de
convenios que permitan brindar otros servicios tales como
rayos x y ecosonogramas para las clases más desposeídas,
así como a los diferentes entes públicos y privados que a
través de convenios formalicen su solicitud, caracterizados
por precios accesibles y elevado nivel de calidad, contribuyendo de manera significativa en la preservación del
bienestar colectivo y el acceso a los servicios de salud. Para
el cumplimiento de sus funciones contó con una asignación
presupuestaria durante el ejercicio económico financiero
2010 de Bs. 12.018.231,34.
Objetivo general
Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos relacionados con los procesos de
adquisición de bienes y prestación de servicios, selección,
ascenso y remuneración del personal, así como el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan
Operativo Anual de la Fundación para la Salud del estado
Barinas (FUNSALUD), correspondiente al año 2010.
Alcance y objetivos específicos
La actuación fiscal se orientó a evaluar los aspectos
administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos
relacionados con los procesos de adquisición de bienes,
prestación de servicios, selección, ascenso y remuneración
del personal, así como el cumplimiento de los objetivos y

metas previstas en el Plan Operativo Anual de FUNSALUD,
durante el año 2010.
Observaciones relevantes
Se constató, que los funcionarios encargados de la administración, manejo y custodia de los fondos y bienes de
la Fundación para la Salud del estado Barinas (FUNSALUD),
no presentaron la caución correspondiente antes de entrar
en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, el artículo
161 la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP), establece que los funcionarios
encargados de la administración y liquidación de ingresos
nacionales o de la recepción, custodia y manejo de fondos
o bienes públicos, prestarán caución antes de entrar en
el ejercicio de sus funciones, en la cuantía y forma que
determine el Reglamento de dicha Ley. Tal situación, se
originó por falta de supervisión y seguimiento en los procesos administrativos que deben ejercer las autoridades
de FUNSALUD, para la adquisición de pólizas de fidelidad
a los funcionarios que administran, manejan y custodian
los recursos públicos. Lo que trae como consecuencia que
los recursos administrados por los cuentadantes queden
desprovistos de las garantías necesarias y exigidas en la
Ley.
Se realizaron adquisiciones de materiales, suministros
y mercancías, por Bs. 20.391,19, sin solicitar las ofertas
requeridas para la modalidad de contratación por Consulta
de Precios, no obstante la Ley de Contrataciones Públicas
(Gaceta Oficial Nº 39.165 de fecha 24-04-2009), establece
que en el caso de adquisición de bienes o prestación de
servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio
estimado de hasta 5.000 unidades tributarias (UT), se
puede proceder por Consulta de Precios. La situación antes
expuesta se originó por fallas y debilidades en el Sistema
de Control Interno, debido a que FUNSALUD, no realizó los
procedimientos establecidos en la normativa legal que rigen
las contrataciones públicas, en cuanto a la solicitud de al
menos 3 cotizaciones, tal y como establece el artículo 74
de la ya mencionada Ley, lo cual impidió un análisis de
ofertas que permitiera garantizar, según los intereses de la
Fundación, el cumplimiento de los principios de competencia, economía, transparencia y eficiencia.
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Se evidenció que FUNSALUD, retuvo durante el año
2010, Bs. 43.542,26, por concepto del Compromiso de
Responsabilidad Social, correspondiente al Contrato S/
Nº de fecha 29-04-2010, relacionado con el Concurso
Cerrado Nº CC-001-2010, relativo a la adquisición de
equipos médicos quirúrgicos para el “Fortalecimiento
y dotación del servicio quirúrgico de la Fundación para
la Salud del estado Barinas (FUNSALUD-Barinas)”, por un
monto total de Bs. 1.625.577,58. Al respecto, el artículo
41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas,
establece que el Compromiso de Responsabilidad Social
puede ser aplicado mediante proyectos sociales, los cuales
serán constituidos por la información de las necesidades
del entorno social del órgano o ente contratante o de
las comunidades organizadas ubicadas en las áreas de
influencia de los mismos. Igualmente, el artículo 45 ejusdem, señala que la ejecución de la obra o proyecto social,
es responsabilidad única y exclusiva del Contratista con
el cual el órgano o ente contratante ha suscrito el contrato. Lo antes expuesto, se originó como producto de lo
establecido en la Cláusula Décima del Contrato S/Nº de
fecha 29-04-2010, que expresa la autorización a FUNSALUD
de retener de los pagos a efectuarse Bs. 43.542,26, por
concepto del Compromiso de Responsabilidad Social, lo
que trajo como consecuencia, que el porcentaje previsto
en el contrato equivalente al 3,00%, no fue invertido por
parte del Contratista en proyectos sociales en beneficio
de las comunidades organizadas.
Se evidenció que FUNSALUD, durante el año 2010, generó ingresos por el cobro de los servicios prestados a la
colectividad por concepto de exámenes de laboratorio,
servicios de odontología, consulta especializada, cirugías,
radiologías y ecografías, por la cantidad de Bs. 521.641,70.
Sobre el particular, los artículos 85 y 86 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, establecen que
el financiamiento del sistema público nacional de salud es
obligación del Estado, y que todas las personas tienen derecho a gozar de la seguridad social como servicio público
de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure
protección en contingencias. Asimismo, la Cláusula Primera del Acta Constitutiva de FUNSALUD, prevé que dicha Fundación es y será una institución “sin fines de lucro”, cuyo
funcionamiento y desarrollo de actividades en beneficio
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del pueblo barinés son auspiciados por el Poder Ejecutivo
del estado Barinas. La situación anteriormente señalada
se originó debido a fallas y debilidades en el Sistema de
Control Interno de FUNSALUD, lo que trajo como consecuencia que los servicios médicos asistenciales prestados
por FUNSALUD, no garantizaran a todas las personas que
lo requieran el derecho a la salud de manera gratuita, el
cual está orientado a elevar la calidad de vida, el bienestar
colectivo y el acceso a los servicios.
Conclusiones
Basado en las observaciones desarrolladas en el presente
informe, relacionadas con la evaluación de los aspectos
administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos
vinculados con los procesos de adquisición de bienes y
prestación de servicios, selección, ascenso y remuneración
del personal, así como el cumplimiento de los objetivos y
metas previstas en el Plan Operativo Anual correspondiente
al año 2010, podemos concluir que la Fundación para la
Salud del estado Barinas (FUNSALUD) presenta deficiencias
tales como: no presentación de la caución correspondiente
por los funcionarios responsables del manejo y custodia de
fondos y bienes de la fundación; falta de registro de los compromisos y el causado de los gastos en el formato de control
presupuestario respectivo; ausencia de manuales de normas
y procedimientos debidamente aprobados por la máxima
autoridad jerárquica; ausencia de las ofertas requeridas
por la modalidad de contratación por Consulta de Precios;
retenciones efectuadas por concepto del Compromiso de
Responsabilidad Social; ausencia del acta de recepción definitiva y de las garantías expedidas de los equipos adquiridos;
cobro por concepto de los servicios médico-odontológicos y
de exámenes de laboratorio, cirugías, radiologías y ecografías prestados y la no incorporación en el presupuesto de la
Fundación, de los ingresos propios recaudados. Tales situaciones afectan el logro de los objetivos de FUNSALUD, cuyo
sistema de control interno debe garantizar la salvaguarda
del patrimonio público; así como la exactitud, cabalidad,
veracidad y oportunidad de la información presupuestaria,
financiera, administrativa, técnica y procurar la eficiencia,
eficacia, economía y legalidad de los procesos y operaciones
institucionales y el acatamiento de las políticas establecidas
por las máximas autoridades del organismo o entidad.
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Recomendaciones
En virtud de la importancia de las observaciones señaladas y con el firme propósito de que estas sean subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y
eficaz, este Máximo Organismo Contralor recomienda a la
Presidenta de la Fundación para la Salud del estado Barinas
(FUNSALUD), lo siguiente:
• Solicitar a los funcionarios encargados de la recepción,
administración, custodia y manejo de fondos o bienes
públicos, prestar la correspondiente caución antes de
entrar al ejercicio de sus funciones, lo que permitirá
que los mismos respondan por los daños y perjuicios
que pudieran causar al patrimonio público, por falta
de cumplimiento de sus deberes o por negligencia o
impericia en el desempeño de sus funciones.
• Disponer de procedimientos para asegurar que se refleje
el registro de los compromisos y el gasto causado, en
los formatos presupuestarios establecidos para tal fin.
• Establecer mecanismos de control interno que orienten la gestión administrativa, a través de manuales
de normas y procedimientos, debidamente aprobados
por las máximas autoridades jerárquicas, que permitan
a los responsables de los procesos en todas las áreas,
detectar oportunamente las desviaciones u omisiones de
procedimientos y de requisitos exigidos por la normativa
legal, a fin de garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la información presupuestaria,
financiera, administrativa y técnica.

• Adoptar las medidas necesarias para que antes de proceder a efectuar adquisiciones de materiales, suministros
y/o mercancías, se dé cumplimiento con lo establecido
en la Ley de Contrataciones Públicas, cuando corresponda, lo que conlleve a la escogencia de las mejores
alternativas para la fundación en cuanto a la capacidad
técnica y financiera de las empresas escogidas, y la
economía de las ofertas presentadas.
• Implementar mecanismos de control interno que contribuyan a mantener en un expediente único la información
referente a cada compra realizada, de manera que dicho
expediente contenga la información completa y exacta,
lo cual facilite el ejercicio de control.
• Implementar un adecuado Sistema de Control Interno que
garantice lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, por Compromiso de Responsabilidad Social, a los
fines de ser invertido en proyectos sociales en beneficio
de las comunidades organizadas por parte del contratista.
• Ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos del ente,
atendiendo a los lineamientos técnicos-legales que rigen
la materia.
• Establecer adecuados controles internos que permitan
adoptar medidas oportunas ante la detección de desviaciones que afecten el logro de los objetivos y metas
programadas, o actuaciones contrarias a los principios de
legalidad, economía, eficiencia y/o eficacia, honestidad
y transparencia, que a su vez incrementen la protección
del patrimonio público, minimicen los riesgos de daños
contra el mismo, y promuevan la utilización racional de
los recursos del Estado.
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ESTADO BOLÍVAR
MUNICIPIO SUCRE
CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO LOCAL DE CONTROL
FISCAL EXTERNO

El municipio Sucre, cuya capital es Maripa, es uno de los
11 municipios del estado Bolívar, y está conformado por
5 parroquias denominadas: Sucre, Aripao, Guarataro, Las
Majadas y Moitaco, cuya población total estimada según
estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
para el año 2001, era de 13.481 habitantes. Igualmente
es de señalar que la Contraloría Municipal de la citada
entidad local fue creada el 06-04-2006 (Gaceta Municipal
N° 01 Extraordinario de fecha 06-04-2006).
Actualmente el Concejo Municipal está integrado por 7
concejales con sus respectivos suplentes y su Organigrama Estructural está conformado de la manera siguiente:
Máximo Jerarca – Presidente del Concejo Municipal, Vicepresidente, Secretario de Cámara y Concejales.
Objetivo General
Verificar si el procedimiento efectuado para la designación del Titular del Órgano Local de Control Fiscal Externo,
se ajustó a lo previsto en el Reglamento sobre los Concursos
Públicos para la Designación de los Contralores Distritales
y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal,
Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta
Oficial N° 39.350 de fecha 20-01-2010), vigente.
Alcance y objetivo específico
Se circunscribió al análisis del Concurso Público para
la Designación del Contralor o Contralora Municipal del
municipio Sucre del estado Bolívar, para el período comprendido entre los años 2011-2016.
El objetivo de la actuación fue verificar si el procedimiento efectuado para la Designación del Titular del
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Órgano Local de Control Fiscal Externo, se ajustó a lo
previsto en los artículos 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 27 de la Ley de Reforma
Parcial 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 lo establecido en el Reglamento
sobre los Concursos Públicos para la Designación de los
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de
las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y
sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial Nº 39.350 de
fecha 20-01-2010).
Observaciones relevantes
De la revisión practicada a la base legal y al expediente
del Concurso Público para la designación del Contralor
Municipal del municipio Sucre del estado Bolívar, suministrado por la Contralora del estado Bolívar mediante Oficio
DCE N° 1444.2011 de fecha 07-12-2011, se determinó lo
siguiente:
Se evidenció mediante Oficio Nº 103-2011 de fecha
29-08-2011, que el Presidente del Concejo Municipal designó a una funcionaria para formalizar las inscripciones
y formar el expediente, todo ello a los fi nes de cumplir
con lo establecido en el último aparte del artículo 13 del
Reglamento antes citado, el cual es del tenor siguiente:
“…El Secretario Distrital o Municipal o la máxima
autoridad del ente u organismo convocante designará
por escrito al funcionario ante quien se formalizará la
inscripción…”. De la norma antes transcrita se desprende
la obligación que le ha sido encomendada al Secretario
Municipal, así como a la Máxima Autoridad, de designar
a un funcionario distinto a él, quien deberá formalizar las
inscripciones, insertar en orden cronológico, enumerar
en forma consecutiva el expediente del concurso público
y de emitir las constancias de inscripción que entregará
al o los aspirantes, con un ejemplar de los documentos
consignados y copia del Reglamento, todo ello con el
objeto de garantizar los principios de imparcialidad y
objetividad que deben regir durante todo el transcurso
del concurso público.
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Los miembros principales del Jurado Calificador dejaron
constancia mediante Acta N° 03 de fecha 23-09-2011, que
7 aspirantes cumplen con los requisitos establecidos en
el artículo 16 del Reglamento sobre Concursos Públicos.
Ahora bien, fueron rechazados 4 aspirantes por no poseer
los 3 años de experiencia laboral en materia de control
fiscal. Igualmente, otra aspirante por estar incursa en las
inhabilidades para participar en los concursos públicos
previstas en el artículo 17 numeral 3 del Reglamento, por
cuanto presenta una constancia de trabajo en la Alcaldía del
municipio Sucre del estado Bolívar, reflejándose que prestó
sus servicios ocupando el cargo de Síndico Procurador
desde el 25-01-2008 al 12-03-2012. En este sentido, esta
Contraloría General de la República considera importante
destacar que el Síndico o Síndica Procuradora, es designado
por el Alcalde o Alcaldesa, previa autorización del Concejo
Municipal, en sesión ordinaria siguiente a la instalación
de este último órgano legislativo o dentro de la sesión
más inmediata posible, tal como señala el artículo 116 de
la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal (Gaceta Oficial N° 6.015 Extraordinario
de fecha 28-12-2010). Por lo expuesto anteriormente, se
desprende que la prenombrada ciudadana en atención a lo
contemplado en el numeral 3 del artículo 17 de Reglamento
sobre Concursos, no podrá participar como aspirante en el
concurso público en estudio.

nes que requieran títulos y las condiciones que deben
cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación.
Ahora bien, si el aspirante no presenta la debida inscripción en el Colegio de Profesionales respectivo, el Jurado
Calificador no debe evaluar ese título universitario por
no cumplir con los requisitos contemplados en el mencionado Reglamento Sobre Concursos Públicos; el Jurado,
conforme a las atribuciones y deberes que le confiere
el artículo 34 del mencionado Instrumento Normativo,
deberá rechazar la inscripción al concurso público por no
cumplir con los requisitos establecidos para concursar.

En cuanto a la revisión efectuada por esta Institución Contralora de la documentación consignada en el
expediente del Concurso Público en comento de una
de las aspirantes, se evidenció que no se encuentra
dentro de la documentación entregada la Declaración
Jurada de no estar incursa en las inhabilidades del
artículo 17 del Reglamento sobre Concursos Públicos así como la inscripción en el respectivo colegio
profesional, requisito establecido en el numeral 4 del
artículo 16 del mencionado Reglamento, es de señalar
que los aspirantes al concurso público en referencia,
deberán incluir entre los documentos a consignar el
respectivo comprobante de inscripción del colegio profesional, si lo hubiere. Al respecto, el artículo 105 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de fecha
24-03-2000), dispone qué Ley determinará las profesio-

Conclusiones

En cuanto a la evaluación realizada a las credenciales
consignadas en expediente del concurso público de 2 aspirantes, se verificó que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 del mencionado instrumento normativo, así como de no estar incursos en las inhabilidades
contempladas en el artículo 17. No obstante, las diferencias
en el puntaje producto de la evaluación realizada por este
Organismo Contralor en comparación con la realizada por
el Jurado Calificador, se debe en el caso de uno de ellos,
a que le fue evaluada la experiencia laboral en materia de
control fiscal y la experiencia en el área administrativa sin
tomar en cuenta que el puntaje máximo para el ítem de
experiencia laboral, es de 45 puntos, tal como lo contempla
el artículo 36 del Reglamento en comento.

Las situaciones antes mencionadas permiten concluir
que se evidenciaron fallas en el procedimiento del concurso
público celebrado para la Designación del Titular de la Contraloría Municipal del municipio Sucre del estado Bolívar, en
cuanto a las formalidades previstas en el Reglamento Sobre
los Concursos Públicos, debido a que el Jurado Calificador
evaluó a una aspirante que no consignó el comprobante de
inscripción del respectivo colegio profesional, así como la
declaración jurada de no estar incursa en las inhabilidades
del artículo 17 del mencionado Reglamento.
En cuanto al participante que resultó ganador, se evidenció que la evaluación realizada a las credenciales consignadas estuvo acorde a las disposiciones contenidas en
el Reglamento sobre Concursos Públicos.
187

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2012

Recomendaciones
Con fundamento en lo anteriormente expuesto y dada la
importancia de las irregularidades señaladas en el presente
informe, se considera lo siguiente:
• El Jurado Calificador solicitará opinión a la Contraloría General de la República sobre las situaciones no
previstas en el Reglamento sobre Concursos Públicos.
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• El Jurado Calificador deberá realizar las diligencias
pertinentes en cuanto a la información suministrada en
las credenciales de los aspirantes, con el fin de establecer
la veracidad de la documentación aportada.
• El funcionario designado para formalizar las inscripciones
deberá constatar que los aspirantes consignen los documentos señalados en el artículo 16, así como la Declaración
Jurada de no estar incurso en las inhabilidades previstas en
el artículo 17 del Reglamento sobre Concursos Públicos.
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ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

Observaciones relevantes

MUNICIPIO CHACAO

De la revisión efectuada a los Planes Operativos Anuales
2009, 2010 y 2011 y sus reformulaciones, se evidenció que
para el año 2010 la Contraloría Municipal sólo alcanzó un
77,78% en el cumplimiento de sus metas. En cuanto a las
potestades de investigación, se determinó que la Contraloría
Municipal de Chacao concluyó 12 procedimientos durante
el período evaluado (segundo semestre 2009 – primer
trimestre 2011), 8 por parte de la Dirección de Control de la
Administración Centralizada y 4 por parte de la Dirección
de Control de la Administración Descentralizada.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La Contraloría del municipio Chacao fue creada por el
Concejo Municipal, mediante Ordenanza (Gaceta Municipal
Nº 007 Extraordinario de fecha 7-02-93), y cuyas competencias están contenidas en la Ordenanza de la Contraloría
Municipal Nº 003-07 (Gaceta Municipal Nº 6.821 Extraordinario de fecha 27-03-2007), así como su Reglamento
Interno, aprobado en la Resolución Nº 008/2009 de fecha
12-02-2009. Para el ejercicio económico financiero 2009 le
fueron asignados recursos por Bs. 32,65 millones, para el
año 2010 Bs. 44,26 millones y para el ejercicio económico
2011 Bs. 50,65 millones.
Objetivo general
Verificar la legalidad y sinceridad de las operaciones
realizadas por la Contraloría del municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, durante el segundo semestre
del año 2009, año 2010 y primer trimestre del año 2011,
en las áreas de: organización, personal, planificación y
ejecución del Plan Operativo Anual, así como constatar el
cumplimiento de los procesos de contratación y selección
de contratistas para la adquisición de bienes y prestación
de servicios, y verificar la sinceridad y legalidad de la
ejecución del presupuesto y el gasto.
Alcance y objetivos específicos
La actuación estuvo orientada a la evaluación de las
operaciones realizadas por la Contraloría Municipal
durante el segundo semestre de 2009, el año 2010 y el
primer trimestre de 2011, en las áreas de: organización y
funcionamiento; personal; planificación y ejecución del
Plan Operativo Anual; así como, constatar el cumplimiento
de los procesos de contratación y selección de contratistas
para la adquisición de bienes y prestación de servicios y
la verificación de la legalidad y sinceridad de la ejecución
del presupuesto y el gasto.

Al respecto, en los informes de actividades por trimestre,
la Dirección Descentralizada expone que esto se debió a
que no se dispuso de suficiente personal para realizar la
valoración respectiva de las actuaciones fiscales.
Por otra parte, se observó que no existe uniformidad en
cuanto a la presentación del Plan Operativo Anual 2009 y
2010, ni de los formatos de ejecución trimestral, por cuanto cada Dirección y/o Unidad Ejecutora muestra el Plan
Operativo Anual y sus resultados de manera diferente, lo
que evidencia que no se contó, para ese período, con lineamientos claros y criterios unificados por parte de la Unidad
encargada de compilar la información del Plan Operativo
Anual de la Contraloría Municipal y el seguimiento correspondiente. Al respecto, el Decreto Nº 1.528 con Fuerza
de Ley Orgánica de Planificación (Gaceta Oficial Nº 5.554
Extraordinario de fecha 13-11-2001), en el Capítulo III La
Perfectibilidad, establece lo siguiente:
“Artículo 12. La planificación debe ser perfectible, para
ello deben evaluarse sus resultados, controlar socialmente
su desarrollo, hacerle seguimiento a la trayectoria, medir
el impacto de sus acciones y, simultáneamente, incorporar
los ajustes que sean necesarios…”. De las situaciones anteriormente expuestas, se destaca, que la falta de uniformidad
de criterios en la formulación del Plan Operativo Anual
2009 y 2010, y la ausencia de formatos de “Evaluación de
Metas Programadas en el POA” por trimestre, impiden la
correcta evaluación del Plan, al no poder cuantificar el grado de cumplimiento de actividades y metas acumulado por
trimestre, para realizar el seguimiento correspondiente, lo
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que afecta la toma de decisiones, que permitan emprender
las acciones correctivas que fueren necesarias de acuerdo
a las desviaciones observadas en la valoración de las metas
planificadas respecto a las ejecutadas, es decir, no garantiza
el óptimo seguimiento, evaluación y control del desempeño
institucional.
De la revisión efectuada al Informe Preliminar de la
Auditoría Técnica: certificación de variables urbanas, Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía 2007-2008,
se evidenció que en el Informe Preliminar las observaciones
no contienen los 4 elementos: condición, criterio, causa
y efecto; y el Informe Definitivo carece de las causas y
efectos. Así mismo, se evidencian recomendaciones que no
corresponden a ninguna de las observaciones plasmadas en
el cuerpo del informe. Por su parte, en la auditoría de gestión practicada a los mercados municipales se evidenció que
las observaciones no contienen la causa, la auditoría sobre
los contratos de servicios al personal adscrito a la Alcaldía
(2007-2008), y la inspección a los procesos de declaración
estimada y definitiva de ingresos brutos no contenían los
programas de trabajo. Las situaciones antes expuestas no
se ajustan a lo establecido en los artículos 18, 23 y 25 de
las Normas Generales de Auditoría de Estado (Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-97), así como lo señalado
en los Lineamientos dictados por la Contraloría General
de la República mediante Oficios Circulares números
07-02-2, 07-02-4 y 07-02-5 de fechas 23-04-2008,
19-06-2008 y 25-08-2008, respectivamente, que refieren
entre otros aspectos, que el auditor debe evaluar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normativas
aplicables a la entidad y a las operaciones objeto de la
auditoría, que los papeles de trabajo deberán estar debidamente agrupados y referenciados; en cuanto al Informe de
Auditoría, éste debe contener las observaciones o hallazgos,
identificando las causas y efectos de los mismos, así como
las conclusiones y recomendaciones correspondientes, es
por ello, que las observaciones deben contener el análisis
técnico-jurídico pormenorizado, donde se precise en forma
clara y concreta el hallazgo detectado por cada acto, hecho
u omisión contrario a una norma.
Las circunstancias indicadas con anterioridad, denotan
debilidades en los procedimientos aplicados por la Contra190

loría Municipal de Chacao, afectando el óptimo desempeño
en las auditorías practicadas y los resultados de las mismas.
Se constató que para el año 2011, se encuentran bajo calidad de contrato 5 personas ostentando cargos de asesores,
que no se encuentran contemplados en el Manual Descriptivo
de Clases de Cargos de la Contraloría Municipal de Chacao,
aprobado mediante Resolución Nº 037/2010 (Gaceta Municipal
N° 366 Ordinario de fecha 26-11-2010). No obstante, el artículo
37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Oficial
N° 37.522 de fecha 06 -09-2002), establece que: “Sólo podrá
procederse por vía del contrato en aquellos casos en que se
requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por un tiempo determinado”. Asimismo el artículo
39 de la citada Ley prevé que: “En ningún caso el contrato
podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración
Pública”. Tal situación denota fallas de control por parte de
la Dirección de Recursos Humanos, al utilizar la figura jurídica del contrato para el ingreso de personal que en algunos
casos ejercerían funciones propias de ese órgano de control,
ocasionando que la Contraloría Municipal destinara recursos
para el pago de contratados, que pudieron ser utilizados en la
incorporación de personal fijo, a fin de fortalecer, entre otras,
las áreas medulares del referido organismo.
En órdenes de pago que corresponden a reposición de
caja chica, solo se observa una relación de los gastos con
las respectivas imputaciones presupuestarias, no obstante no
cuentan con los soportes del pago, es decir las facturas. En tal
sentido, es de señalar que el artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta Oficial Nº 36.229 de
fecha 17-06-97, establece: “Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben
ser respaldadas con la suficiente documentación justificativa
(…) a) los documentos deben contener información completa
y exacta…”. En consecuencia, el presentar información incierta e imprecisa y la falta de comprobantes que soporten
las operaciones antes descritas, comprometen la sinceridad
de los gastos efectuados, lo que afecta la confiabilidad de
los registros presupuestarios.
De la revisión realizada al inventario de bienes de
la Contraloría Municipal al 31-03-2011, así como de la
inspección física efectuada a una muestra de 300 bienes,
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correspondientes a las adquisiciones objeto de análisis,
se evidenció que 4 bienes no se encuentran ubicados en
la Dirección o Dependencia indicada en el Formulario
de Distribución de Bienes (BM-1). Adicionalmente, un
estante de vidrio ubicado en el servicio médico, no se
encontró en el registro de bienes y no posee etiqueta con
la identificación del número de bien.
Al respecto, la Publicación Nº 21 Instrucciones y
Modelos para la Contabilidad Fiscal de los Municipios
de la República, emanada de la Contraloría General de
la República (Gaceta Oficial Nº 2681 Extraordinario de
fecha 31-10-80), establece que el registro sucesivo de las
operaciones a partir del inventario de los bienes patrimoniales, es la base indispensable para que la contabilidad muestre cifras ciertas y actualizadas. Así mismo,
señala que: “La formación de los inventarios generales
exige que se observen los siguientes principios: unidad
procedimental; simultaneidad, clasificación uniforme
de los bienes de acuerdo con su naturaleza, uso y destinación; descripción adecuada y completa de cada uno
de los bienes, en forma que sea posible la ubicación, e
identificación.” Adicionalmente, la citada Publicación en
el punto Nº 3 Inventario y Cuenta de Bienes Muebles, en
su numeral 2 “Formación de Inventario de Bienes Muebles”, establece: “Cada objeto inventariado se marcará
con el “número de identificación” que le corresponda
y con el cual figura en la planilla de inventario. A tal
efecto podrán utilizarse etiquetas engomadas o placas
metálicas”.
En consecuencia, la falta de registro de bienes en el
inventario, así como la discrepancia de la información
reflejada en el mismo respecto a su ubicación real, evidencia deficiencias del Sistema de Control Interno, lo que no
permite conocer con precisión la ubicación de los mismos
y afecta la confiabilidad y sinceridad del registro, pudiendo
ocasionar daño al patrimonio público en caso de pérdida
del bien.
Conclusiones
Del análisis de las observaciones precedentes, se evidencia que en la Contraloría Municipal, municipio Chacao

del estado Miranda, existen fallas en el Sistema de Control Interno e inobservancia de instrumentos legales, que
inciden negativamente en el funcionamiento del ente y la
salvaguarda de su patrimonio, entre las cuales destacan:
en cuanto a la planificación, se observó sobreestimación
de las metas de actuaciones fiscales para el año 2010, por
cuanto solo realizaron el 77,78% de lo proyectado y en
cuanto a los procedimientos de potestad investigativa,
solo se alcanzó el 80% para el año 2009 y 30,77% para el
año 2010, lo que incidió de forma directa en el incumplimiento de metas de los procedimientos de determinación
de responsabilidades. En cuanto al Plan Operativo Anual
Institucional (POAI) se observó variación en su estructura
en cuanto a la programación de las actividades y metas,
así mismo reflejan el cumplimiento de metas solo en
porcentaje, desconociéndose la unidad de medida de cada
meta, así mismo no existe uniformidad en la presentación
del POAI y sus resultados, durante el año 2009 y primer
semestre de 2010. Por otra parte, las actuaciones fiscales
denotan debilidades en los procedimientos aplicados por
la Contraloría Municipal; se contrata personal para realizar en algunos casos funciones propias de ese Órgano de
Control; y respecto a determinados pagos, hay ausencia de
soportes, así como la existencia de bienes no registrados
en el inventario.
Recomendaciones
Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dadas
las deficiencias señaladas en el cuerpo del presente informe,
se considera oportuno recomendar lo siguiente:
• Implementar mecanismos para la uniformidad, seguimiento y control del POAI orientados a detectar de
manera oportuna las desviaciones que existan respecto
a su cumplimiento y aplicar los correctivos que resulten
necesarios.
• La contratación de personal sólo deberá efectuarse
en los casos en que se requiera personal altamente
calificado para ejercer tareas específicas y por tiempo
determinado.
• Adoptar las medidas necesarias que garanticen el registro oportuno y control de los bienes municipales adquiridos, así como mantener actualizado el inventario.
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INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL
PAGOS EFECTUADOS POR BIENES Y SERVICIOS
El Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao
fue creado mediante Ordenanza, según Gaceta Municipal
Nº 022 Extraordinario de fecha 13-03-93. El mismo posee
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente
del Fisco Municipal y tiene como finalidad garantizar la
seguridad de las personas y bienes, así como velar por el
mantenimiento de la moralidad, salubridad, urbanismo,
turismo, defensa del ambiente, tránsito y orden público
en la jurisdicción del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda.
El Instituto Autónomo de Policía Municipal de Chacao recibe recursos presupuestarios de la Alcaldía del
Municipio Chacao a través de la partida 4.07.00.00.00
“Transferencias y Donaciones” y se encuentra ubicado
en la Ordenanza de Presupuestos y Gastos Nº 012-09
de fecha 15-12-2009, Gaceta Municipal Nº 7794 Extraordinario, en el Sector 02 “Seguridad y Defensa”,
Programa 02 “Instituto Autónomo de Policía Municipal
de Chacao”. El monto de su asignación presupuestaria
inicial para el ejercicio económico fi nanciero 2010, fue
de Bs. 122.697,42 millones.
Objetivo general
Verificar la legalidad y sinceridad de los pagos relativos
a la Póliza Nº 0033-001-001593, suscrita entre el Instituto
Autónomo Policía Municipal de Chacao y la Sociedad
Mercantil Multinacional de Seguros C.A., cuya cobertura
abarca el período 01-01-2010 al 31-12-2010, y comprendió
el servicio de seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), del personal adscrito al Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao;
así como de los pagos efectuados por bienes y servicios
durante el año 2010.
Alcance y objetivos específicos
La actuación estuvo dirigida a verificar la legalidad y sinceridad de los pagos efectuados con ocasión de la suscripción de la renovación de la Póliza
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Nº 0033-001-001593, suscrita entre el Instituto Autónomo
Policía Municipal de Chacao, y una sociedad mercantil
de seguros, cuya cobertura abarcó el período 01-01-2010
al 31-12-2010 y comprende: seguro de vida, accidentes
personales y HCM, del personal adscrito al antes mencionado Instituto Autónomo; así como verificar la sinceridad
y legalidad de los gastos efectuados para la adquisición de
bienes y servicios durante el año 2010.
Observaciones relevantes
Durante el ejercicio económico financiero 2010, el Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao suscribió en
fecha 01-01-2010, un contrato con una sociedad mercantil
de seguros por Bs. 21.945,88 millones, por concepto de
renovación de la Póliza de Hospitalización Colectiva,
identificada con el Nº 0033-001-001593, cuya cobertura
abarcó el período 01-01-2010 al 31-12-2010, y comprendió:
seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), del personal adscrito al antes
mencionado Instituto Autónomo.
A los fines de cancelar el monto de la contratación del
servicio de seguro de vida, accidentes personales y HCM,
se emitieron 11 órdenes de pago por Bs. 27.058,60 millones.
De la revisión efectuada a las referidas órdenes de pago
se evidenció que las mismas no indican las imputaciones
presupuestarias, situación que no se corresponde con lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial
Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, así como con el contenido
del artículo 32, numeral 5, del Reglamento Nº 3 de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público sobre el Sistema de Tesorería, Gaceta Oficial
Nº 38.433 de fecha 10-05-2006.
La situación descrita denota debilidades en el sistema
de control interno del Instituto Autónomo de Policía
Chacao, por cuanto no le permite mantener un efectivo
control presupuestario, lo que podría llevar a posibles sobregiros en las partidas presupuestarias. En consecuencia,
las cifras de la ejecución presupuestaria no son sinceras,
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ni exactas, restándole confiabilidad a las transacciones
efectuadas.
Por otra parte, es de indicar que mediante orden de pago
Nº 676, de fecha 28-06-2011, se canceló a la compañía
de seguros Bs. 5.146,15 millones, por concepto de ajuste
de alta siniestralidad, ocurrida durante el período del
01-01-2010 al 31-12-2010, no obstante a lo previsto en el
numeral 21, del artículo 40, de la Ley de Actividad Aseguradora (LAA), Gaceta Oficial Nº 5.990 Extraordinario
de fecha 29-07-2010.
La situación antes expuesta obedece a que en fecha
23-06-2011, mediante Punto de Cuenta Nº 01-11, la Junta
Directiva de ese Instituto Autónomo, aprobó en sesión extraordinaria, el pago por alta siniestralidad a la compañía
de seguros ya identificada, mediante el visto bueno de 2 de
sus miembros, ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de la Ordenanza de la Policía Municipal, y en
atención a lo indicado en la cláusula 9, de las condiciones
especiales de la Póliza Nº 0033-001-001593.
En tal sentido, la realización del mencionado pago, trae
como consecuencia una erogación que no se ajusta a una disposición expresa de la LAA, ya que no se cumple con la misión
y visión del ente, y va en detrimento de las metas y objetivos.
Con el objeto de evaluar la sinceridad y legalidad de las
erogaciones realizadas por el Instituto Autónomo de Policía
Municipal de Chacao, se seleccionó una muestra del 15% de
los pagos efectuados equivalente a la cantidad de Bs. 1.183,41
millones, para la adquisición de bienes y servicios durante
el año 2010. Ahora bien, de la revisión y análisis efectuado
a la muestra seleccionada, se determinó lo siguiente:
La numeración correlativa de 3 órdenes de pago
(Nos. 212, 434 y 441) fue presentada de forma manuscrita,
no obstante a lo establecido en el artículo 27 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial
Nº 36.229 de fecha 17-06-97. Este hecho genera debilidades de control interno en los procesos administrativos
utilizados por el Instituto en los registros fi nancieros.
Lo que trae como consecuencia que la información no
sea sincera y confiable.

Las órdenes de pago Números 73 y 376 por un total de
Bs. 5.949,67 millones, no reposan en los archivos de la institución, situación que no está acorde con lo establecido en
el artículo 23 de las NGCI. Tales circunstancias, denotan
debilidades en el sistema de control interno relacionado
con el manejo, control y custodia de la documentación
que soporta las operaciones efectuadas y el archivo de las
mismas, así como la carencia de una supervisión oportuna
por parte de los funcionarios responsables de la División
de Contabilidad del Instituto Autónomo Policía Municipal
de Chacao, situación que trae como consecuencia que
el Instituto no pueda garantizar que estos pagos fueron
efectuados a sus legítimos beneficiarios, y que estén
correctamente imputados, así como llevar un efectivo
control de la ejecución presupuestaria.
Conclusiones
Del análisis de las observaciones precedentes, se evidencia que en el Instituto Autónomo de Policía Municipal
de Chacao del estado Bolivariano de Miranda existen
debilidades de control interno, toda vez que se determinó que las órdenes de pago no indican las imputaciones
presupuestarias.
Se evidencia también que fue efectuada una erogación
por ajuste de alta siniestralidad, no obstante a que la normativa vigente prohíbe a las aseguradoras hacer tales ajustes, y por ende no procedía por parte de la administración
contratante realizar tales pagos.
De la muestra seleccionada de órdenes de pago, 3 presentaron su correlativo en forma manuscrita y 2 no se ubicaron
en los archivos de la institución; las situaciones antes expuestas inciden negativamente en el desarrollo de las actividades
del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao, y en
el logro de los objetivos institucionales.
Recomendaciones
Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dada la
importancia de las deficiencias señaladas en el cuerpo del
presente informe, se considera oportuno recomendar al Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao lo siguiente:
193

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2012

Alcance y objetivos específicos
• Implementar mecanismos de control interno a los fines
de obtener en las órdenes de pago las imputaciones
presupuestarias, las cuales deben presentar de manera
impresa la numeración correlativa.
• Abstenerse de efectuar erogaciones por concepto de
ajuste por alta siniestralidad, por cuanto la normativa
legal que rige la materia prohíbe el cobro por parte de
las compañías de seguros de dicho concepto.
• Archivar la documentación contenida en los expedientes
de las órdenes de pago siguiendo un orden cronológico
que facilite su oportuna localización.
MUNICIPIO EL HATILLO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La contraloría del municipio El Hatillo inicia sus actividades en fecha 01-02-93, después de haber cumplido
con todo el proceso de creación en el municipio por disposición de la Asamblea Legislativa del estado Miranda
en fecha 11-12-91. Para el ejercicio económico financiero
2009 le fueron asignados recursos, según Decreto de
Reconducción Presupuestaria N° 001/2009 de fecha
20-01-2009 (Gaceta Municipal Nº 06/2009 Extraordinaria
de fecha 21-01-2009) y Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el período abril-diciembre 2009, por
Bs. 3.248,78 millones. Para el ejercicio fiscal 2010 contó
con recursos presupuestarios por Bs. 4.556,52 millones,
según Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos
(Gaceta Municipal Nº 277/2009 Extraordinaria de fecha
30-11-2009).
Objetivo general
Verificar la legalidad y sinceridad de las operaciones
realizadas por la contraloría del municipio El Hatillo del
estado Bolivariano de Miranda, durante el segundo semestre de 2009 y del año 2010, en las áreas de: organización,
personal, planificación y ejecución del Plan Operativo
Anual, así como verificar la sinceridad y legalidad de la
ejecución del presupuesto.
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La actuación fiscal estuvo orientada a la evaluación de
las operaciones realizadas por la contraloría del municipio
El Hatillo del estado Bolivariano de Miranda, durante el
segundo semestre de 2009 y del año 2010, en las áreas
de: organización, personal, planificación y ejecución del
Plan Operativo Anual, así como verificar la sinceridad y
legalidad de la ejecución del presupuesto.
Observaciones relevantes
De la nómina activa de la Contraloría Municipal el
38,89% (2009) y el 37,14% (2010) del personal era contratado, y dentro de este porcentaje, 7 de ellos se correspondían con funcionarios que desempeñaron cargos o
actividades propias del organismo contralor, situación
que no está acorde con lo establecido en el artículo 37 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Oficial
N° 37.522 de fecha 06-09-2002). Es de señalar que las
fallas de control interno presentes en la Dirección de
Recursos Humanos, originaron que se destinaran recursos
para el pago de salario a dicho personal que pudieron ser
utilizados en el ingreso de personal fijo que permitiera
fortalecer las áreas medulares del organismo.
El Plan Operativo Anual 2009 y 2010 no indica con
precisión el tipo de actuaciones a ser realizadas durante
el correspondiente ejercicio fiscal, ni expresa el tiempo
estimado, así como el recurso humano a ser empleado,
a los fines de determinar los costos por auditorías.
Situación contraria a lo previsto en los artículos 13,
literal c, de las Normas Generales de Control Interno
(NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97
y 10, numeral 3, del Reglamento de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, (Gaceta Oficial
Nº 39.240 de fecha 12-08-2009). La circunstancia antes
señalada, trae consigo una inadecuada determinación
de los costos operativos, a los fi nes de justificar los
recursos a ser solicitados ante el Ejecutivo Municipal
para el cumplimiento de sus funciones, lo que podría traer
como consecuencia que el presupuesto solicitado no sea
aprobado en su totalidad.
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Para el año 2009, la Contraloría Municipal planificó
32 actuaciones fiscales, 8 potestades investigativas y 10
procedimientos de determinación de responsabilidades;
y para el ejercicio 2010 la cantidad de 34 actuaciones
fiscales y 10 potestades investigativas, alcanzando un
grado de cumplimiento del 62% (2009) y 77,27% (2010).
De lo anterior se desprende que la Contraloría Municipal no cumplió con el 100% de las metas programadas,
adicionalmente, no se evidenció documentación donde
se expongan las razones por las cuales no se dio cumplimiento a las metas establecidas o la reformulación
de lo planificado. Situación que no se corresponde
con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de
Planificación, (Gaceta Oficial Nº 5.554 Extraordinario
de fecha 13-11-2001), y los artículos 10, 16 y 18 de las
NGCI. Tal hecho se genera por debilidades de control
interno, que no permiten la aplicación de medidas técnicas para la construcción, viabilidad y perfectibilidad de
una adecuada planificación por parte de las autoridades
competentes, lo que incide en la capacidad y calidad
de respuesta de la gestión institucional, la ejecución de
actividades para la consecución de las metas y objetivos,
así como establecer elementos para crear indicadores
de gestión, que repercutan fi nalmente en la eficiencia y
eficacia de la misión contralora.
Se constató en 5 informes, que la estructura de los hallazgos de auditoría no cuenta con los 4 elementos (condición,
criterio, causa y efecto); asimismo la redacción no es clara ni
precisa, no obstante a lo establecido en los artículos 25 y 26
de las Normas Generales de Auditoría de Estado (NGAE),
Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97. Las situaciones anteriormente descritas podrían conllevar por parte del
ente auditado a interpretar de manera errónea los resultados
presentados, así como retardos en los procedimientos de
potestad investigativa y determinación de responsabilidades,
de ser el caso, por cuanto el Organismo de Control Fiscal
deberá realizar actuaciones complementarias para esclarecer
los presuntos hechos irregulares así determinados.
La Contraloría Municipal realizó en el año 2010 un
aumento en las partidas presupuestarias 4.11.11.04.00
“Compromisos pendientes de ejercicios anteriores”,
4.02.99.01.00 “Otros materiales y suministros” y

4.03.10.99.00 “Otros servicios profesionales y técnicos”,
con los saldos disponibles en caja y banco del ejercicio
económico fi nanciero 2009 por Bs. 36.345,10, afectando
el presupuesto originalmente aprobado en la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2010.
Situación que no se corresponde con lo estipulado en
el artículo 15 de las Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuestos de Ingresos y Gastos del año
2009 de esa municipalidad. De lo anterior se infiere,
que los fondos que no serían utilizados para el pago de
estos gastos causados debieron ser reintegrados al tesoro
municipal. La circunstancia antes expuesta, evidencia
fallas de control interno en el manejo de los recursos que
no le permitieron advertir que tales recursos no estaban
comprometidos y por ende debían ser reintegrados al
tesoro municipal, lo que trajo como consecuencia que
se efectuaran gastos no aprobados en la Ordenanza de
Presupuesto de Ingresos y Gastos.
La Contraloría Municipal no cumplió adecuadamente
con el proceso de contratación para la adquisición de los
uniformes de las trabajadoras en el año 2009, por cuanto
el informe de recomendación reflejó una primera opción,
cuya invitación no reposa en el respectivo expediente;
sin embargo, la adjudicación fue otorgada a otra empresa
que no fue considerada en el referido informe, situación
contraria a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de
Contrataciones Públicas (LCP) Gaceta Oficial N° 39.165
de fecha 24-04-2009, así como el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta
Oficial Nº 39.181 del 19-05-2009). Lo antes expuesto pone
de manifiesto debilidades en el proceso de contrataciones
llevado a cabo por ese órgano de control local, lo cual va
en detrimento de los principios de economía, transparencia, eficiencia, igualdad y competencia previstos en el
artículo 2 de la referida LCP, impidiendo la selección de
la oferta más conveniente a los intereses de la administración, a los fines de garantizar que los bienes obtenidos
tengan la calidad requerida.
Conclusiones
Del análisis de las observaciones precedentes, se evidencia que la Contraloría del Municipio El Hatillo del estado
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Bolivariano de Miranda presenta debilidades de control
interno, al determinarse que: en el año 2009 el 38,89% y
en el 2010 el 37,14% del total de la nómina era contratada,
desempeñando funciones que legalmente le son atribuidas
a ese órgano de control; en el Plan Operativo Anual se
evidencian debilidades en la unidad de medida, tiempo
de ejecución, recursos humanos, materiales y financieros
a ser utilizados, asignaciones concretas de actividades a
desempeñar. Algunos Informes de Auditoría no presentaban las observaciones de forma clara y precisa, omitiendo
la conformación de sus 4 elementos (condición, criterio,
causa y efecto). Se aumentó la asignación presupuestaria
de las partidas 4.11.11.04.00 “Compromisos pendientes de
ejercicios anteriores”, 4.02.99.01.00 “Otros materiales y
suministros” y 4.03.10.99.00 “Otros servicios profesionales
y técnicos”, por Ordenanza de Presupuesto sin la aprobación correspondiente. Hubo errores y omisiones en el
proceso de contrataciones públicas. Situaciones estas que
inciden negativamente en el desarrollo de las actividades
de la Contraloría Municipal y en el logro de los objetivos
institucionales.

en la Ley de Administración Financiera del Sector
Público y a cualquier otra normativa que rija la materia
presupuestaria.
• Cumplir lo establecido en la Ley de Contrataciones
Públicas y su Reglamento, en cuanto al proceso de
contrataciones para la prestación de servicios.
• Implementar mecanismos de control interno eficientes
que demuestren información cierta, garantizando la
transparencia y legalidad de las operaciones.
MUNICIPIO SUCRE
ALCALDÍA
PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN
COMODATO

La Alcaldía del municipio Sucre del estado Bolivariano
de Miranda otorgó inmuebles en comodato a una fundación
y a una empresa para el desarrollo, construcción, instalación, mantenimiento, funcionamiento y operación del
“Centro Deportivo Educacional de Tenis” y del “Parque
Macaracuay”, respectivamente.

Recomendaciones
Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dada
la importancia de las deficiencias señaladas en el cuerpo
del presente informe, se considera oportuno recomendar
a la Contraloría Municipal del Municipio El Hatillo del
estado Bolivariano de Miranda lo siguiente:
• Proceder por la vía del contrato, solamente en aquellos
casos que se requiera personal altamente calificado
para realizar tareas específicas y por tiempo determinado.
• Ajustarse a las disposiciones contenidas en las Normas Generales de Control Interno relacionadas con la
elaboración del Plan Operativo Anual (POA).
• Implementar mecanismos de control interno, a los
fines de obtener resultados óptimos en las etapas de
planificación, ejecución y presentación de Informes
de Auditoría.
• Verificar que las disposiciones generales de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos se ajusten,
en lo que sea posible, a las disposiciones establecidas
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El inmueble otorgado a la fundación está constituido por
2 lotes de terrenos ubicados en la urbanización Macaracuay
de la parroquia Petare, uno correspondiente a la parcela
identificada con el número de catastro 550-58-20 de 3.158,00
M2, y otro correspondiente a una parte de la parcela identificada con el número de catastro 550-58-21 de 4.150,00 M2,
los cuales en su conjunto abarcan una extensión de área
total aproximada de 7.308,00 M2, cuyos linderos son los
siguientes: NORTE: Avenida Naiguatá; SUR: Avenidas La
Guaira y Macuto; ESTE: Parcela identificada con el número de catastro 550-58-18 y lote de terreno zonificado como
Reserva Forestal; OESTE: Avenida La Guaira y parte de la
parcela signada con el número de catastro 550-58-21.
Por otra parte, el inmueble otorgado a la empresa está
constituido por un lote de terreno igualmente ubicado
en la referida urbanización, correspondiente a la parcela
identificada con el número de catastro 550-54-13, con
una extensión de área aproximada de 6.582,00 M2, cuyos
linderos son: NORTE: Parcela identificada con el número
de catastro 550-54-12; SUR: Parcelas identificadas con los
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números de catastro 550-54-14 y 550-54-20; ESTE: Avenida
La Guaira; OESTE: Parcelas identificadas con los números
de catastro 550-54-08 y 550-54-1.
Objetivo general
Evaluar la legalidad y sinceridad de las operaciones
efectuadas por la Alcaldía del municipio Sucre del estado
Bolivariano de Miranda, para el otorgamiento de bienes
inmuebles en comodato durante el año 2010.
Alcance y objetivos específicos
La actuación estuvo orientada a la evaluación de los
procesos establecidos por la Alcaldía del municipio Sucre
del estado Bolivariano de Miranda, para el otorgamiento
de bienes inmuebles en comodato, mediante contratos
Nos. C-0046-10 y C-0047-10 de fechas 16/09/2010 y
19/09/2010, respectivamente; el primero de ellos para el desarrollo, construcción, instalación, mantenimiento, funcionamiento y operación del “Centro Deportivo Educacional
de Tenis”, y el segundo para el desarrollo, construcción,
instalación, mantenimiento, funcionamiento y operación
del “Parque Macaracuay”; con el fin de determinar que los
mismos se hayan efectuado con sujeción a la legislación
que rige la materia.
Observaciones relevantes
La administración municipal otorgó en comodato mediante contrato N° C-0047-10, un inmueble correspondiente
a la parcela P-13 identificada con el número de catastro
550-54-13, con una extensión de área aproximada de
6.582,00 M2, para el desarrollo, construcción, funcionamiento y operación del Parque Macaracuay; sin embargo,
al referido inmueble le fue asignada una zonificación con
uso educativo. Sobre el particular, se observa que el uso
que ostenta el inmueble otorgado en comodato no se corresponde con el objeto de la contratación suscrita, toda vez
que se otorgó un inmueble zonificado con uso educativo
para la construcción y operación de un parque.
Al respecto, es pertinente destacar que la urbanización
Macaracuay se rige por la reglamentación establecida en el

permiso de construcción otorgado mediante Oficio N° 904
de fecha 22-03-77, en el cual la parcela P-13 fue designada
para uso de parque; siendo este permiso posteriormente
modificado por el Concejo Municipal para designar un uso
educacional, según se desprende del Acta de Sesión N° 27
de fecha 04-05-78 del Concejo Municipal.
Lo anteriormente expuesto se originó en virtud de que
la Dirección General de Desarrollo Urbano del extinto
Distrito Sucre aprobó el Permiso General de Construcción
(oficio N° 3.665 de fecha 03-11-78), manteniendo para las
parcelas objeto de análisis la zonificación planteada en el
Proyecto Definitivo de Urbanismo aprobada según oficio
N° 904 del 22-03-77, sin percatarse o contemplar los cambios previamente efectuados por el Concejo Municipal tal
como se explicó anteriormente; error éste que en la actualidad la Alcaldía del municipio Sucre sigue arrastrando, a
pesar que el Síndico Procurador mediante Oficio N° 415
de fecha 08-04-80 advirtió a la referida Dirección sobre
los cambios que había efectuado el Concejo Municipal.
Asimismo, el contrato de comodato N° C-0046-10 para
la construcción y operación del “Centro Deportivo Educacional de Tenis”, sobre un inmueble con zonificación para
uso de parque (parcelas PD-3 y EP-2), no fue sometido a
la consideración del Concejo Municipal para su respectiva
autorización en atención a lo previsto en el artículo 18 de
la Ordenanza Sobre Áreas Verdes Públicas Municipales
(Gaceta Municipal del Distrito Sucre N° Extraordinario
de fecha 19-08-81), el cual refiere que: “La Municipalidad
podrá celebrar con las Asociaciones de Vecinos u otras
Organizaciones civiles sin fines de lucro, convenios para el
mantenimiento, conservación y mejoramiento de las áreas
verdes y recreacionales. Dichos convenios deberán ser
aprobados en Cámara y registrados en la correspondiente
Oficina Subalterna de Registro Público.”
En este sentido, los artículos 2 y 3 de la referida Ordenanza, señalan que las Áreas Verdes Públicas se dividen
en “Áreas Verdes Naturales y Áreas Verdes Tratadas”,
definiendo las Áreas Verdes Tratadas como “… aquellas
cuyas condiciones y características naturales permitan su
acondicionamiento a los fines del desarrollo de actividades
de carácter recreativo y de esparcimiento tales como: Par197

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2012

ques Sectoriales, Parques Locales, Parque Infantil, Paseos,
Plazas y pequeñas áreas libres.”
Tal situación obedeció a que las máximas autoridades
del Ejecutivo Municipal consideran que en atención a
lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal (LOPPM), Gaceta Oficial N°
39.163 de fecha 22-04-2009, sólo los bienes del dominio
privado requieren de la aprobación del Concejo Municipal, tal como se evidencia en el análisis legal plasmado
en el memorando S/N de fecha 02-08-2010 suscrito por
la Sindicatura Municipal, el cual señala, entre otros
aspectos, lo siguiente: “… solo los bienes del dominio
privado municipal requieren autorización previa por parte
del Concejo Municipal para ser dados en comodato. Por
lo tanto, y por argumento en contrario, la norma antes
indicada no es aplicable a los bienes del dominio público
municipal”. No obstante a lo anterior, el artículo 134 de
la LOPPM refiere que: “La adquisición, enajenación,
administración, conservación, custodia, mejora, restitución, desincorporación y demás operaciones que tengan
por objeto bienes públicos se regirán por las ordenanzas
y reglamentos dictados en la materia por los municipios.
Omissis”; y en el caso que nos ocupa (parcelas PD-3 y
EP-2 con uso de parque) la municipalidad cuenta con
una ordenanza que regula el régimen de conservación,
defensa y mejoramiento de las áreas verdes de carácter
público, definidas anteriormente; circunstancia ésta que
pudiera traer como consecuencia que no exista garantía al
otorgar este tipo de bienes a organizaciones privadas para
la ejecución de actividades que pudiesen alterar el interés
colectivo en materia de desarrollo social, por cuanto el
Concejo Municipal no ejerció el control atribuido sobre
el gobierno y la administración municipal.
La cláusula cuarta del contrato N° C-0046-10 para
la construcción y operación del “Centro Deportivo
Educacional de Tenis”, señala que el contrato pudiera
ser rescindido si el Comodante (Alcaldía de Sucre)
comprobara que transcurrido un año desde la fecha de
autenticación del contrato (16-09-2010), no se hayan
iniciado los trabajos para el cual fue dado en comodato.
No obstante, para la fecha de culminación de la actuación fiscal, los trabajos objeto del contrato no se habían
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iniciado, toda vez que el inmueble se observó totalmente
abandonado, con abundante vegetación descuidada y
desperdicios aglomerados, sin que se evidencien las
acciones emprendidas por la Alcaldía a los fi nes de velar
por el cumplimiento de los compromisos asumidos por
la fundación con el contrato suscrito, para la rescisión
del contrato, o en su defecto, para garantizar que los
terrenos sin edificaciones se mantengan libres de basura y maleza, tal como lo dispone el artículo 2 de la
Ordenanza Sobre Limpieza y Conservación de Terrenos
sin Edificaciones (Gaceta Municipal Extraordinario
N° 229-8/96 de fecha 13-08-96).
Tal situación pone de manifiesto deficiencias en la administración, control y seguimiento del contrato, que le
compete ejercer a la Oficina de Programas Especiales por
delegación del Comodante, tal como lo prevé la cláusula
sexta del mencionado instrumento legal, circunstancia
que no garantiza el cumplimiento de las condiciones
contractuales, así como la detección de posibles desviaciones relativas al mismo con el objeto de la aplicación
de correctivos oportunos; todo lo anterior pudiera afectar
intereses de carácter colectivo, debido a que el abandono
de esos terrenos pudiera prestarse a actividades delictivas,
privando a la comunidad de Macaracuay de espacios para
el esparcimiento y la recreación.
Por otro lado, no se evidenció en los expedientes de las
contrataciones objeto de análisis, la existencia de los respectivos proyectos que le permitieran a la municipalidad
conocer con exactitud las obras que se pretendían ejecutar
para la materialización del “Centro Deportivo Educacional de Tenis” y del “Parque Macaracuay”, así como llevar
un efectivo control de los contratos. Adicionalmente se
observa que en el caso del contrato para la construcción
y funcionamiento del “Parque Macaracuay”, se iniciaron
los trabajos de construcción del estacionamiento sin que
mediaran los estudios preliminares correspondientes, ni el
respectivo proyecto que indicara con exactitud la ubicación
y características del mismo, a los fines del control que le
corresponde a la administración municipal.
En este sentido, el parágrafo segundo de la cláusula
segunda del Contrato N° C-0047-10, señala que: “…
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el ‘Parque Macaracuay’ deberá ejecutarse de acuerdo
con el proyecto arquitectónico que se anexa al presente
contrato marcado como anexo “I”. Queda entendido que
cualquier desviación no autorizada por EL COMODANTE, del diseño arquitectónico contenido en el anexo “I”
por parte de LA COMODATARIA, será considerado
como un incumplimiento contractual que dará derecho
a EL COMODANTE, a revocar unilateralmente este
contrato”.
No obstante, el documento inserto en el expediente
como “Proyecto Arquitectónico” en realidad se refiere a
una oferta de servicios profesionales para la elaboración
del proyecto arquitectónico del “Parque Macaracuay”
presentada por una consultora a la comodataria, la cual
señala el alcance de los servicios profesionales ofertados,
la metodología de ejecución, los productos a entregar, así
como el costo o presupuesto del servicio ofrecido.
Sobre el particular, la Norma COVENIN 2000-92.
Parte II. Edificaciones, en el Subcapítulo E01 Desarrollo
de Proyectos, Etapa E011, Estudios Preliminares, señala
que los estudios preliminares comprenden los análisis
sobre las distintas posibilidades de alcanzar objetivos
en la elaboración de un anteproyecto, implementación
de un proyecto, así como la ubicación de la obra a ejecutar (edificaciones, obras de servicio, etc.) respecto al
terreno, vegetación existente y zona verde circundante.
Asimismo, refiere en la Etapa E015 Proyecto, del mismo
Subcapítulo, que un proyecto se compone del conjunto
de documentos, tales como cálculos, planos, memoria
descriptiva, especificaciones y presupuesto, que defi nen
claramente la obra a ejecutar, en forma tal que cualquier
profesional del área distinto al autor del proyecto pueda
dirigir e implementar los trabajos correspondientes a la
misma.
Las circunstancias antes expuestas denotan debilidades
en los procesos de contratación por parte de la administración municipal que no le permiten llevar un efectivo
control y seguimiento de la ejecución de las contrataciones,
detectar oportunamente posibles desviaciones en el objeto
de los mismos, así como determinar la viabilidad de las
obras a desarrollar.

Conclusiones
Del análisis a las observaciones precedentes, se constató
que en la administración municipal existen fallas de control
interno e inobservancia de instrumentos legales que inciden negativamente en el funcionamiento del ente, toda vez
que se otorgó un inmueble en comodato para la ejecución
de obras y actividades no compatibles con la zonificación
del mismo, y otro sin la respectiva autorización del Concejo Municipal para su suscripción. Por otra parte, no se
evidenció la existencia de proyectos que le permitieran a
la municipalidad conocer con exactitud las obras que se
pretendían ejecutar para la materialización del objeto de los
contratos otorgados en comodato, así como llevar un efectivo control de los mismos. Asimismo, las obras objeto de
una de las contrataciones no habían sido iniciadas, a pesar
de haber transcurrido un año desde su suscripción, sin que
se evidencien las acciones emprendidas por la Alcaldía a
los fines de velar por el cumplimiento de los compromisos
asumidos por el comodatario.
Recomendaciones
Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación, se estima oportuno emprender acciones concretas
con miras a subsanar las deficiencias señaladas y evitar
su repetición, a cuyo efecto se recomienda al ciudadano
Alcalde y demás integrantes del personal directivo de la
municipalidad, lo siguiente:
• El Ejecutivo municipal deberá emprender acciones conducentes a los fines de velar que en los inmuebles municipales
se realicen proyectos acordes a las zonificaciones previstas
en las ordenanzas y respectivas reglamentaciones.
• Adecuar las actuaciones de la Alcaldía a los fines de que los
contratos de comodato sobre bienes de dominio público sean
otorgados con apego a las normativas que regulan la materia.
• La municipalidad deberá implementar mecanismos
de control que permitan garantizar, que previo a la
suscripción de contratos en comodato que impliquen
obras, sean presentados los respectivos proyectos que
permitirán la materialización de las mismas.
• La Oficina de Programas Especiales, así como la
Dirección de Deportes de la Alcaldía, deberán imple199
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mentar mecanismos de seguimiento y control que permitan garantizar el cumplimiento de los contratos bajo
su responsabilidad, así como la detección de las posibles
desviaciones relativas a los mismos con el objeto de la
aplicación de correctivos oportunos.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
La Contraloría del municipio autónomo Sucre fue
creada el 28-12-1986, según resolución del Presidente del
entonces Distrito Sucre (Gaceta Oficial de fecha 02-12-66),
y persigue garantizar el cumplimiento del ordenamiento
jurídico, la salvaguarda y el debido uso del patrimonio
público municipal, la preservación y el fortalecimiento de
la probidad, al igual que la fidelidad y transparencia de la
gestión financiera de la administración del municipio.
A la Contraloría del municipio Sucre le fueron asignados
recursos según Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y
Gastos por Bs. 28,00 millones para el ejercicio fiscal 2010;
asimismo recibieron recursos adicionales por Bs. 264,14 mil
para un total de Bs. 28,26 millones. Para el ejercicio fiscal
2011 le fueron asignados recursos para el cumplimiento de
sus funciones por Bs. 33,50 millones.
Objetivo general
Verificar la situación actual de la Contraloría del municipio
Sucre del estado Bolivariano de Miranda en cuanto a: organización y funcionamiento, personal, planificación y ejecución
del Plan Operativo Anual (POA) durante el segundo semestre
del año 2010 y el ejercicio económico financiero 2011. Asimismo, evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos de
selección del contratista y de contratación para la adquisición
de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras de ser
el caso; así como de los pagos por concepto de remuneración
al personal fijo y contratado, alimentos y bebidas, viáticos y
pasajes, relaciones sociales, publicidad y propaganda.
Alcance y objetivos específicos
La actuación fiscal estuvo orientada a la evaluación de
las operaciones realizadas por la Contraloría del municipio
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Sucre durante el segundo semestre de 2010 y el ejercicio
económico financiero 2011, en las áreas de: organización
y funcionamiento, personal, planificación y ejecución del
Plan Operativo Anual (POA), así como la verificación de la
sinceridad y legalidad de los gastos efectuados por concepto
de: personal fijo y contratado, alimentos y bebidas, viáticos
y pasajes, relaciones sociales, publicidad y propaganda;
así como el cumplimiento de los procesos de selección de
contratistas y contratación para la adquisición de bienes
o servicios.
Observaciones relevantes
De la revisión efectuada a los expedientes del personal
de la Contraloría municipal de Sucre, se constató en 2
de ellos la ausencia del comprobante de recepción de la
Declaración Jurada de Patrimonio (DJP). Al respecto,
la Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial N° 5.637
Extraordinario de fecha 07-04-2003) establece en su
artículo 26, párrafo segundo, lo siguiente: “Los responsables del área de recursos humanos de los entes u órganos
a los que se refiere el artículo 4 de la presente ley, están en
la obligación de requerir a los funcionarios o empleados
públicos, copia del comprobante en el que conste la presentación de la declaración jurada de patrimonio por ante
el funcionario competente para recibirla. Dicha copia se
incorporará al expediente del declarante en la Dirección
de Recursos Humanos…”. Lo antes expuesto evidencia
debilidades de control interno en el proceso llevado a cabo
por la Dirección de Recursos Humanos para el control de
los expedientes del personal que labora en la Contraloría
del municipio Sucre. Esta situación puede generar dificultad en la ubicación de la documentación que conforma el
expediente, lo que podría afectar directamente al personal
en su desenvolvimiento dentro del ente.
Del análisis realizado a una muestra seleccionada de 52
trabajadores del personal fijo que labora en la Contraloría del
municipio Sucre, se determinó que 16 de esos trabajadores
desempeñan cargos sin cumplir con el nivel académico exigido en el Manual Descriptivo de Cargos del año 1994. La
situación en referencia se debió a debilidades en el proceso
de selección del recurso humano, lo que podría traer como
consecuencia que las funciones y actividades que ejecuta
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el personal no sean ejercidas de manera que garanticen el
cumplimiento efectivo de las competencias que legalmente
tiene atribuidas dicho órgano de control fiscal externo. La
Contraloría del municipio Sucre suscribió 33 contratos de
personal, 15 durante el segundo semestre del año 2010 y 18
en el período económico financiero 2011, de los cuales se
seleccionó una muestra de 6 contratos, donde se evidenció
que las funciones para las cuales fueron contratados son
propias del organismo contralor y no para tareas específicas.
De acuerdo al Manual Descriptivo de Cargos, las actividades
encomendadas al personal contratado corresponden a funciones medulares de dicho organismo contralor. Al respecto,
el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública
(Gaceta Oficial N° 37.522 de fecha 06-09-2002) establece
que: “Solo podrá procederse por vía del contrato en aquellos
casos en que se requiera personal altamente calificado para
realizar tareas específicas y por tiempo determinado”. Es
de señalar que las fallas de control interno presentes en la
Dirección de Recursos Humanos, originaron que la figura
jurídica del contrato fuese el mecanismo empleado para la
realización de tareas que corresponden a funciones propias
de ese órgano de control y no especiales, y que se destinaran
recursos para el pago de dicho personal que pudiera ser utilizados en el ingreso de personal fijo que permitan fortalecer
las áreas medulares del organismo.
En el plan operativo correspondiente al ejercicio económico 2010 y 2011 reflejan el cronograma mensual de
las actividades a efectuar por cada objetivo planificado
en el proyecto, a saber: “Auditoría, evaluación y control
de la gestión del Municipio”, sin embargo, no indican el
recurso humano a ser empleado para la ejecución de las
auditorías y actividades a realizar durante los ejercicios
fiscales en referencia, siendo éste un insumo esencial para
la formulación de la planificación. Al respecto, el artículo
10 numeral 3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial N° 39.240 de fecha
12-08-2009) en concordancia con el artículo 13 literal c de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta
Oficial N°36.229 de fecha 17-06-97, establecen que los
órganos de control fiscal deberán realizar sus actuaciones
conforme a un POA en cuya elaboración aplicarán criterios
de economía, objetividad, oportunidad y de relevancia

material, y tomarán en consideración, entre otros aspectos,
los planes, programas, objetivos y metas a cumplir por el
órgano o entidad. Lo antes expuesto, obedece a debilidades en la formulación del POA de ese órgano de control,
lo que podría conllevar a una inadecuada determinación
de los costos de las actuaciones a los fines de justificar los
recursos a ser solicitados ante el Ejecutivo municipal para
el cumplimiento de sus funciones.
Del expediente de la auditoría realizada en el Consejo
Local de Planificación Pública del municipio Sucre durante el ejercicio fiscal 2010, se constató en el informe
preliminar que los hallazgos de auditoría no están debidamente estructurados, toda vez que no consideraron en
la observación 2 de los 4 elementos fundamentales para
la redacción de los mismos, que son: la causa y el efecto;
situación que no se ajusta a los criterios establecidos
por este Máximo Órgano de Control Fiscal contenidos
en el Oficio Circular N° 07-02-5 de fecha 25-08-2008,
bajo el título “Criterios para la elaboración del Informe
de Auditoría o de Actuación Fiscal…”, en concordancia
con el artículo 26 de las Normas Generales de Auditoría
de Estado (NGAE), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha
17-06-97. Asimismo, es de mencionar que la observación
antes descrita relacionada con la presentación de los hallazgos de auditoría, también se evidenció en el cuerpo
del Informe Preliminar N° DSEC-014-2010 de fecha
29-11-2011 e informe definitivo N° DSEC-015/2010 de
fecha 21-12-2010, relacionado con la auditoría efectuada
a los contratos y expedientes del personal contratado
por la Dirección de Personal de la alcaldía del municipio
Sucre, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Lo antes
expuesto denota debilidades en el proceso de determinación de las posibles desviaciones detectadas durante
la actuación fiscal, que podría conllevar a imprecisiones
en la presentación de los resultados y que los hallazgos
conduzcan a conclusiones erróneas.
Con el objeto de evaluar la legalidad y sinceridad de la
selección, adjudicación, contratación y pago de un total
de 324 contrataciones efectuadas por la contraloría del
municipio Sucre durante el segundo semestre 2010 (115)
y año 2011 (209) para la adquisición de bienes y servicios,
se seleccionó una muestra de 122 contratos por un total
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de Bs. 8,90 millones, de los cuales 47 (Bs. 2,92 millones), corresponden al segundo semestre del año 2010 y 75
(Bs. 5,98 millones) al período económico financiero 2011.
De la citada muestra, 120 contrataciones se efectuaron bajo
la modalidad de selección de consulta de precios en atención
a lo establecido en el numeral 1 del artículo 73 de la Ley de
Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial N° 39.503 de
fecha 06-09-2010, el cual indica que se procederá por la modalidad de consulta de precios en los casos de adquisición de
bienes o prestación de servicios, si el contrato a ser otorgado
es por un precio estimado de hasta 5.000 UT; adicionalmente,
se efectuaron 2 por la modalidad de concurso abierto, en
los cuales los montos estimados de dichas contrataciones
ascienden a la cantidad de Bs. 3,36 millones y 1,83 millones,
equivalentes a 51.637 y 28.194 UT respectivamente, ello de
conformidad con el numeral 1 del artículo 55 ejusdem.
En los casos de las contrataciones efectuadas bajo la
modalidad de consulta de precios, una vez analizados los
expedientes que las respaldan, se determinó que no fue elaborado el presupuesto base correspondiente a cada una de
las contrataciones efectuadas bajo modalidad de “Consultas
de Precios” con excepción de las efectuadas por “Concurso
Abierto”, que no es más que “una estimación de los costos
que se generan por las especificaciones técnicas requeridas
para la ejecución de obras, la adquisición de bienes o la
prestación de servicios” (artículo 6 numeral 8 de la LCP). Al
respecto, la LCP en su artículo 39 establece: “Para todas las
modalidades de selección de contratistas establecidas en la
presente Ley, el órgano o ente contratante debe preparar un
presupuesto base de la contratación…”. Lo antes expuesto
obedece a deficiencias de control interno en materia de
contratación, específicamente en los documentos que se
deben generar en la fase de planificación a los efectos de
prever el monto requerido para contratar, así como tener
un parámetro de comparación de las ofertas presentadas
conforme a los requisitos exigidos por la unidad requirente.
En tal sentido, al no realizar la estimación de los costos de
los bienes con las especificaciones técnicas requeridas o de
la prestación de servicios, puede verse afectado el proceso
de adjudicación del contrato, debido a que no se cuenta con
un indicador que permita cuantificar el monto total de la
contratación y de las posibles variaciones por ajustes a las
cantidades requeridas.
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La Unidad Contratante de la Contraloría municipal de
Sucre no realizó la calificación previa de las empresas
seleccionadas para participar en el proceso de selección.
En relación a esta situación, el numeral 5 del artículo 107
del Reglamento de la Ley Contrataciones Públicas (Gaceta
Oficial N° 39.181 de fecha 1-05-2009), indica en relación al
acta de inicio: “El acta para dar inicio a la realización de
un Concurso Cerrado previsto en la Ley de Contrataciones
Públicas, debe incluir la siguiente información: “…5 razones
técnicas que fundamentaron la escogencia de las empresas
participantes. Así mismo, en la modalidad de Consulta de
Precios se debe levantar esta acta para dar inicio al procedimiento, con las mismas características señaladas en
el presente artículo”. Lo anteriormente expuesto obedeció
al desconocimiento en cuanto a los requisitos que deben
cumplirse en los procesos de contrataciones por las diferentes modalidades de selección, situación que trae como
consecuencia que se seleccionen empresas cuya actividad
principal no sea la necesidad del ente contratante, pudiendo
de esta forma aumentar los costos que no tengan un nivel
financiero acorde con la contratación.
Se evidenció en el formato emitido por el organismo
contratante, denominado Análisis de Cotizaciones y Otorgamiento de la Buena Pro, así como la Notificación de la
Adjudicación del Contrato y la elaboración del mismo,
que los referidos documentos presentan la misma fecha,
situación que difiere de los lapsos establecidos para cada
una de las referidas fases en la contratación, previstas en
el artículo 84 de la LCP, así como en los artículos 97 y 126
de su reglamento. El procedimiento utilizado por la Unidad
Contratante de la Contraloría municipal del municipio Sucre para la contratación de bienes y prestación de servicios
se lleva a cabo sin los lapsos establecidos en la LCP y su
reglamento, por la ausencia de una planificación tangible
del proceso de contratación, lo que conlleva a la afectación
de los controles del proceso de contratación ejercidos por
la máxima autoridad, al otorgar, o en su defecto declarar
desierto el proceso de contratación, considerando los lapsos
asignados para la revisión y análisis de los expedientes
generados por dicho proceso.
Del análisis efectuado a los expedientes contentivos de las
contrataciones realizadas mediante Concurso Abierto relacio-
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nadas con: seguros de hospitalización, cirugía y maternidad
(HCM), gastos funerarios, vida y bono de alimentación,
efectuados durante el período 01-01-2011 al 31-12-2011, se
determinó que la Contraloría del municipio Sucre suscribió
un contrato en fecha 03-02-2011 con una empresa aseguradora
por Bs. 3,85 millones. A tal efecto, de la documentación suministrada relacionada con los pagos efectuados por ese órgano
de control fiscal externo a la referida empresa aseguradora,
se constató que se realizaron desembolsos por un total de
Bs. 4,29 millones, evidenciándose un pago adicional de Bs.
440,22 mil con respecto al monto contratado inicialmente,
sin que se evidencie en el referido expediente documento
alguno que justifique dicho incremento, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 106 de la LCP relacionadas con
la “Conformación y Custodia del Expediente” así como de las
“Modificaciones”. Tal situación denota debilidades de control
interno en lo relacionado con la conformación del expediente
de la contratación, lo que imposibilita a este órgano de control
fiscal determinar con exactitud el motivo por el cual se generó
dicho incremento o modificación.
Se constató que el órgano contratante emitió paralelamente al contrato órdenes de servicio por cada pago convenido y asimismo por cada orden de servicio suscribió una
Evaluación de Desempeño del Contratista. En relación a
lo descrito, la LCP artículo 6, numeral 5, define el contrato
como un instrumento jurídico que regula la ejecución de
una obra, prestación de un servicio o suministro de bienes,
cuyo término definido como contrato, incluye las ordenes
de compras y de servicios, es decir, que estos últimos instrumentos pueden ser utilizados como contratos bajo las
condiciones previstas en el artículo 132 del Reglamento de
la Ley, razón por la cual se estarían duplicando documentos
de compromiso. Concatenadamente el artículo 35 de la LCP
fundamenta lo siguiente: “Actuación o Desempeño del Contratista. La unidad contratante del órgano o ente, dentro de
los veinte días hábiles siguientes a la finalización de cada
contrato, notificará al contratista los resultados de la evaluación…”. La razón fundamental que generó la mencionada
condición fue el desconocimiento por parte de la Unidad
Contratante de la amplitud del contrato firmado, dado que la
emisión de las órdenes de servicio son innecesarias, debido
a que previamente se suscribieron contratos (tanto para las
pólizas de seguro como para el bono de alimentación) que

perfectamente describían las particularidades y exigencias
de las partes, y que esas órdenes se emiten en ausencia de
los contratos. Asimismo, las evaluaciones de desempeño
del contratista por cada pago generan informes poco útiles,
ya que legalmente sólo se requiere uno al término de cada
contrato, ocasionando de esta manera, la emisión de juicios
a priori que le otorguen una calificación positiva o negativa,
que al finalizar el contrato pudiera variar.
Conclusiones
Del análisis de las observaciones precedentes se evidencia
que la Contraloría del municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda presenta debilidades de control interno,
al determinarse lo siguiente: de la revisión efectuada a los
expedientes de personal se constató que en 2 de ellos no reposaba el comprobante de recepción de la DJP; se determinó
la existencia de trabajadores que desempeñan cargos sin
cumplir con el nivel académico exigido en el Manual Descriptivo de Cargos vigente para el momento en que ingresó
dicho personal; se contrató personal para ejercer funciones
propias del organismo contralor y no para tareas específicas;
además, en el POA correspondiente a los años 2010 y 2011 no
se refleja el recurso humano a ser empleado para la ejecución
de auditorías y actividades a realizar; y existen debilidades
en la elaboración de informes de auditoría. En cuanto a las
contrataciones efectuadas por la modalidad de Consulta de
Precios no se observó el documento que autoriza el inicio
del procedimiento, el presupuesto base, la calificación previa
de las empresas participantes, el otorgamiento de la Buena
Pro, y además la notificación de adjudicación del contrato y
el contrato, presentan la misma fecha. Ahora bien, en cuanto
a las contrataciones realizadas por Concurso Abierto, se
evidenció en la contratación de la póliza de HCM, vida y
gastos funerarios una diferencia de Bs. 440,22 mil, respecto
del monto inicialmente contratado; el ente contratante emitió
paralelamente al contrato órdenes de servicio por cada pago
convenido, y por cada orden de servicio una evaluación de
desempeño del contratista.
Recomendaciones
En virtud de la importancia de las observaciones señaladas en el presente informe y con el firme propósito de
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que las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio
de una gestión administrativa más efectiva y eficiente,
que tienda hacia la optimización del ejercicio del control
fiscal y a la salvaguarda del patrimonio del municipio,
esta Dirección de Control recomienda a la Contraloría del
municipio Sucre lo siguiente:

•

•
• Implementar mecanismos de control interno en el proceso llevado a cabo por la Dirección de Recursos Humanos
para el control de los expedientes del personal adscrito
a la contraloría municipal.
• Seleccionar al personal de la contraloría municipal, tomando en consideración los requisitos mínimos exigidos
en el Manual Descriptivo de Cargos, a fin de garantizar
el cumplimiento efectivo de las competencias que tiene
atribuidas ese órgano de control local.
• Proceder por la vía del contrato solamente en aquellos
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•

•

casos en que se requiera personal altamente calificado
para realizar tareas específicas y por tiempo determinado.
Ajustarse a las disposiciones contenidas en las Normas Generales de Control Interno relacionadas con la elaboración
del Plan Operativo Anual (POA), así como en lo previsto
en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.
Ajustarse a los criterios establecidos por este Máximo
Organismo Contralor en la elaboración de los hallazgos
de auditoría.
Implementar mecanismos de control interno, a los
fines de obtener resultados óptimos en las etapas de
planificación, ejecución y presentación de informes
de auditoría.
Cumplir lo establecido en la Ley de Contrataciones
Públicas y su Reglamento, en cuanto al proceso de
contratación para la adquisición de bienes y prestación
de servicios.
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ESTADO CARABOBO

Objetivo general

GOBERNACIÓN

Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios y
financieros realizados por la Gobernación del estado Carabobo, relacionados con los compromisos y pagos correspondientes a los gastos de funcionamiento de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana durante los años 2009 y 2010.

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EVALUACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Carabobo es una dependencia
ejecutora del Poder Público Centralizado Estadal
responsable de desarrollar las actividades propias del
estado, cuyas atribuciones son las siguientes: garantizar
la seguridad de las personas y sus bienes, la protección
civil y el orden público, la organización, coordinación
y supervisión de la policía del estado Carabobo, así
como coordinar y ejecutar la prevención y represión del
delito, la organización, disciplina, instrucción, control
de la dotación, fiscalización y mando, la regulación
y supervisión; apoyar a las instituciones militares en
los recursos y programas necesarios para el registro y
cumplimiento del servicio militar en el estado Carabobo; la planificación, prevención, lucha y coordinación
regional contra las drogas, la cooperación y apoyo en
el mantenimiento de la seguridad y el orden público
requeridos por el Gobierno Nacional; ejecutar programas para la prevención del delito en el estado Carabobo;
coordinar programas y actividades con instituciones públicas y privadas para la prevención en el uso, consumo
y venta de drogas, de igual manera, para la prevención
de cualquier delito; lo relacionado con los institutos de
capacitación profesional de las fuerzas de seguridad del
estado, la creación, organización y funcionamiento de
las escuelas de policía estadal, el cumplimiento y la
ejecución de las disposiciones sobre símbolos nacionales y estadales; ejecutar con el auxilio de los órganos
policiales, medidas administrativas dictadas por el
Gobernador del estado, y las demás establecidas en
el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de sus
funciones. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana le
fueron asignados recursos presupuestarios para gastos
de funcionamiento durante los años 2009 y 2010, según
Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del
estado Carabobo Reconducido, por Bs. 121.078.294,71 y
Bs. 98.592.272,30, respectivamente.

Alcance y objetivos específicos
La presente actuación fiscal se orientó hacia la evaluación selectiva de las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras, relacionadas con los compromisos
y pagos realizados por concepto de gastos de funcionamiento, durante los años 2009 y 2010, de la Gobernación
del estado Carabobo, correspondiente a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana. Asimismo, es importante indicar que
el criterio utilizado para la selección de la muestra fue a
través del muestreo aleatorio simple. El total pagado por el
Ejecutivo Regional, correspondiente a la referida Secretaría
durante los años bajo análisis, ascendió a las cantidades de
Bs. 102.484.972,54 y Bs. 90.457.496,92, respectivamente,
con cargo a las partidas 4.01. “Gastos de Personal”; 4.02
“Materiales Suministros y Mercancías”, 4.03 “Servicios
no Personales”, 4.04 “Activos Reales” y 4.07 “Transferencias y Donaciones”, y de allí se seleccionó una muestra de
Bs. 65.290.505,84, para el año 2009 y de Bs. 34.542.325,52
para el año 2010, equivalentes en promedio a 63,71% y
38,19%, respectivamente del total universal.
Observaciones relevantes
Se observó que a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
le fueron asignados por parte de la Gobernación del estado Carabobo, 10 abogados especialistas contratados con
cargo a su presupuesto, cuyas funciones se encontraban
previamente establecidas en el Manual de Descripción de
Clase de Cargos de la Gobernación del estado Carabobo,
para los cargos de Abogado I, II y III. Al respecto, la
Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Oficial
Nº 37.522 de fecha 06-09-2002), establece en el artículo
37 lo siguiente: “Sólo podrá procederse por la vía del
contrato en aquellos casos en que se requiera personal
altamente calificado para realizar tareas específicas y
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por tiempo determinado. Se prohibirá la contratación
de personal para realizar funciones correspondientes a
los cargos previstos en la presente Ley”. Esta situación
se originó como producto de debilidades y deficiencias
del Sistema de Control Interno en el área de recursos
humanos, en razón de que se contrataron los servicios
de especialistas en Derecho cuyas funciones ya estaban
establecidas en la normativa interna que regula la materia
de personal. Tal situación trajo como consecuencia que
se realizaran erogaciones por la partida 4.01.01.18.00
“Remuneraciones al personal contratado”, producto de
funciones ejercidas por el referido personal contratado
que pudieron ser realizadas por personal fijo adscrito a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Se constató que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la Gobernación del estado Carabobo mediante Exposición
de Motivos de fecha 13-10-2010, alegando el contenido del
artículo 76 numeral 3 de la Ley de Contrataciones Públicas
(Gaceta Oficial Nº 39.165 de fecha 24-04-2009), autorizó
al Director General de la referida Secretaría sin estar previa y legalmente autorizado para ello, para realizar la compra de alimentos y bebidas (café, leche, azúcar y té), por
Bs. 10.550,00, destinados al consumo del personal adscrito
a la Secretaría en cuestión, emitiéndose Factura Nº 0499
de fecha 13-10-2010. Asimismo, se evidenció que dicha
adquisición carecía de la respectiva orden de compra,
es decir, del compromiso presupuestario. En tal sentido,
el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público (LOAFSP) Gaceta Oficial
Nº 39.164 de fecha 23-04-2009, prevé lo siguiente: “El
Reglamento de esta Ley establecerá las normas sobre la
ejecución y ordenación de los compromisos y los pagos,
las piezas justificativas que deben componer los expedientes en que se funden dichas ordenaciones y cualquier otro
aspecto relacionado con la ejecución del presupuesto de
gastos que no esté expresamente señalado en la presente
Ley…”.
Del mismo modo, el Reglamento Nº 1 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Oficial
Extraordinaria Nº 5.781 de fecha 12-08-2005), dispone
en el Capítulo III, sección octava, referente al Registro
206

de los Gastos, en los artículos 55 y 56, que: Artículo
55.- “Los créditos presupuestarios se consideran gastados
al causarse, y se afectarán con el registro presupuestario
de precompromisos y compromisos. El precompromiso
constituye una reserva del crédito presupuestario. El registro presupuestario de los compromisos constituye una
afectación preventiva de los créditos presupuestarios”. Y,
el artículo 56.- “Sólo se registrarán como compromisos
válidamente adquiridos los actos que reúnan los siguientes requisitos: 1. Que sean efectuados por un funcionario
competente. (…) 3. Que hayan sido dictados previo cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. 4. Que
la naturaleza y el monto del gasto esté previsto en una
partida presupuestaria con crédito disponible, en el presupuesto vigente. 5. Que se exprese el monto, la cantidad
o la especie de los bienes y servicios, según corresponda
y la persona natural o jurídica de quien se les adquiere.
6. Que esté identificado el beneficiario y el monto, cuando
se refiera a compromisos sin contraprestación”.
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinaria de fecha 23-12-2010 establece en el artículo 38
numeral 5 del primer aparte y numerales 4 y 5 del segundo
aparte, que: “El sistema de control interno que se implante en los entes y organismos a que se refiere el artículo
9, numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar que
antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios,
o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables se aseguren del
cumplimiento de los requisitos siguientes: (…) 5.- Que se
hubiere cumplido con los términos de la Ley de Licitaciones, en los casos que sea necesario, y las demás leyes
que sean aplicables. Igualmente, deberá garantizar que
antes de proceder a realizar pagos, los responsables se
aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes:
(…) 4.- Que se realicen para cumplir compromisos ciertos
y debidamente comprobados, salvo que correspondan a
pagos de anticipos a contratistas o avances ordenados a
funcionarios conforme a las leyes. 5.- Que correspondan
a créditos efectivos de sus titulares”. Dicha situación se
originó como consecuencia de debilidades y deficiencias
en el Sistema de Control Interno de la Secretaría de Ha-
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cienda y Finanzas de la Gobernación del estado Carabobo,
así como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en
razón de no haber realizado los procesos establecidos en
la normativa legal que rige tanto la materia de contrataciones públicas, como de presupuesto, por parte de los
funcionarios competentes para tal fin. En este sentido,
es necesario hacer énfasis en el hecho de que corresponde a los niveles directivos y gerenciales de las referidas
secretarías, la vigilancia permanente de las actividades
administrativas que tienen a su cargo y ser diligentes
en la adopción de las medidas necesarias ante cualquier
evidencia de desviación de los objetivos; toda vez que
situaciones como la señalada le restan sinceridad, veracidad y confiabilidad a las operaciones administrativas,
presupuestarias y financieras que realiza la dependencia.
Conclusiones
Del análisis a las observaciones formuladas en el presente Informe vinculadas con la gestión de la Gobernación
del estado Carabobo, en cuanto a los procesos administrativos, presupuestarios y financieros realizados por el
Ejecutivo Regional, relacionados con los compromisos y
pagos correspondientes a los gastos de funcionamiento de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana durante los años 2009
y 2010, se concluye que la misma presenta deficiencias en
su sistema de control interno, específicamente en las áreas
de recursos humanos, planificación y administración; en
razón de que efectuaron contrataciones de personal bajo la
figura del personal contratado por un tiempo determinado,
cuyas funciones ya estaban previamente establecidas en la
normativa interna que regula la materia de recursos humanos, así como la realización de una compra de alimentos
y bebidas, sin haber efectuado los procesos establecidos
en la normativa legal en materia presupuestaria, por parte
de un funcionario no competente para tal fin. Lo antes expuesto le resta sinceridad, veracidad y confiabilidad a las
operaciones administrativas, presupuestarias y financieras
que realiza la dependencia.
Recomendaciones
En virtud de la importancia de las observaciones señaladas y con el firme propósito de que estas sean subsana-

das en beneficio de una gestión administrativa eficiente y
eficaz, este Máximo Organismo Contralor recomienda al
gobernador del estado Carabobo, lo siguiente:
• Establecer mecanismos de control interno en el área de
Recursos Humanos, que garanticen que las contrataciones efectuadas por el Ejecutivo Regional se ajusten
a la normativa legal que regula la materia, en cuanto
a la suscripción de contratos en los casos en los cuales
se requiera personal para cumplir funciones que no se
encuentren establecidas.
• Implementar mecanismos de control interno en el área
de contrataciones, a los fines de que los instrumentos
normativos regulen los diferentes procedimientos
ejecutados por la Gobernación del estado Carabobo,
concerniente a lo previsto en la Ley y su Reglamento.
• Instaurar mecanismos de control interno en las áreas
administrativas, presupuestarias y financieras, a fin de
que las órdenes de pago se adecúen a la normativa legal
que regula la materia en cuanto al cumplimiento de las
etapas del gasto: comprometido, causado y pagado.
GOBERNACIÓN
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS,
PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS
La Gobernación del estado Carabobo es la rama ejecutiva del Poder Público Estadal, a la cual le corresponde
ejercer la suprema dirección, coordinación y control de
los organismos que conforman la administración pública
estadal, central y descentralizada, según lo establecido
en el artículo 160 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución del estado
Carabobo. Asimismo, el Ejecutivo Regional es el encargado de administrar, coordinar, distribuir y ejecutar
el presupuesto asignado para el estado por el Gobierno
Nacional, para lo cual posee funciones administrativas
que se rigen por una serie de normas, políticas y leyes.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Gobernación
del estado Carabobo contó durante el año 2009, con una
asignación presupuestaria según Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos Públicos del estado Carabobo Reconducido de Bs. 2.631.858.517,20.
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Objetivo general
Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos, relacionados con la incorporación de
recursos adicionales por parte de la Gobernación del estado
Carabobo, al presupuesto reconducido para el ejercicio
económico financiero 2009, provenientes de transferencias
realizadas por el Ejecutivo Nacional.
Alcance y objetivos específicos
En la presente actuación fiscal se realizó un análisis
selectivo, orientado hacia la evaluación de los procesos
administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos
relacionados con la incorporación de recursos adicionales al presupuesto reconducido del ejercicio económico
financiero 2009 por parte de la Gobernación del estado
Carabobo, provenientes tanto de transferencias efectuadas
por el Ejecutivo Nacional, como de recursos procedentes de
disminución de bancos. Así mismo, es importante indicar
que el criterio utilizado para la selección de la muestra fue
el muestreo aleatorio simple. De un total de 10 transferencias de recursos adicionales otorgadas a la Gobernación
del estado Carabobo durante el año 2009, las cuales ascienden a Bs. 680.909.124,95, se seleccionó una muestra
de 2 de ellas, asignadas por el Ejecutivo Nacional, por
Bs. 125.821.228,00, equivalentes al 18,48% del universo.
Observaciones relevantes
Se constató que el Ejecutivo Nacional durante el año
2009 mediante Decreto Nº 7.001 de fecha 29-10-2009
(Gaceta Oficial Nº 39.295 de fecha 29-10-2009), asignó a la
Gobernación del estado Carabobo recursos adicionales por
Bs.71.633.082,00, los cuales no fueron incorporados mediante la figura de crédito adicional al presupuesto correspondiente para ese año. Al respecto, la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP),
Gaceta Oficial Nº 39.164 de fecha 23-04-2009, en su
ar tículo 52 establece lo siguiente: “Quedarán reservadas
a la Asamblea Nacional, a solicitud del Ejecutivo Nacional, las modificaciones que aumenten el monto total del
presupuesto de gastos de la República, para las cuales se
tramitarán los respectivos créditos adicionales; las modifi208

caciones de los límites máximos para gastar aprobados por
ésta, en la cuantía que determine la ley de presupuesto…”.
Así mismo, el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público (Gaceta Oficial Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12-08-2005), Sección
Décima Segunda, de las Modificaciones Presupuestarias
de los Órganos de la República, en su artículo 83 indica
que: “El Ejecutivo Nacional formalizará ante la Asamblea
Nacional las solicitudes de traspasos de los créditos que
le competan, y de los créditos adicionales que aumenten
el monto total del presupuesto de gastos de la República,
así como el límite máximo autorizado en la Ley de Presupuesto para cada ordenador de pagos, excepto cuando
el aumento resulte de un crédito adicional financiado con
insubsistencia, con indicación del o los órganos afectados
y las respectivas imputaciones presupuestarias…”.
Igualmente, el artículo 6 de las Disposiciones Generales
de la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos
del estado Carabobo (Gaceta Oficial del estado Carabobo
Nº 2.485 Extraordinario de fecha 28-12-2007), para el ejercicio Fiscal 2008, prevé lo siguiente: “El Ejecutivo Estadal
formalizará ante el Consejo Legislativo, las solicitudes (…)
de créditos adicionales al presupuesto del Estado, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, y su Reglamento Nº 1 (…)
Quedarán reservadas al Consejo Legislativo a solicitud del
Ejecutivo Estadal: 2. Las modificaciones presupuestarias
que aumenten el monto total del presupuesto de gastos del
Estado para los cuales se tramitarán los respectivos créditos
presupuestarios adicionales…”.
Ante tal asignación presupuestaria, fue presentado el
proyecto de crédito adicional por la Gobernación del estado
ante el Consejo Legislativo, a los fines del cumplimiento de
las formalidades contenidas en la normativa legal antes señalada y el mismo fue devuelto al Ejecutivo Regional, quien
no dio respuesta a las observaciones hechas por el Órgano
Legislativo Estadal sobre el referido proyecto, habiendo
dejado transcurrir el periodo de vigencia del presupuesto
del año 2009, e incorporando los recursos financieros en
cuestión al presupuesto reconducido de ingresos del año
2010, a través de la partida de ingresos 311.01.02.02.60
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“Disminución de Bancos Privados”, sin haber cumplido
las formalidades de Ley ya señaladas.

Estado para los cuales se tramitarán los respectivos créditos
presupuestarios adicionales…”.

Así mismo, se evidenció que el Ejecutivo Nacional acordó
recursos adicionales para la Gobernación del estado, por
Bs. 54.188.146,00, a través de Decreto Nº 7.101 de fecha
08-10-2009 (Gaceta Oficial Nº 39.323 de fecha 08-12-2009),
los cuales fueron incorporados al presupuesto reconducido
para el ejercicio económico financiero 2010, sin haberse
previamente sometido a la consideración y aprobación del
Consejo Legislativo del estado Carabobo bajo la figura de
crédito adicional. Al respecto la LOAFSP vigente para esa
fecha, en su artículo 52 establece lo siguiente: “Quedarán
reservadas a la Asamblea Nacional, a solicitud del Ejecutivo
Nacional, las modificaciones que aumenten el monto total
del presupuesto de gastos de la República, para las cuales se
tramitarán los respectivos créditos adicionales; las modificaciones de los límites máximos para gastar aprobados por
ésta, en la cuantía que determine la ley de presupuesto…”.

Esta situación se originó en razón de que el Ejecutivo
Regional no solicitó por ante el Consejo Legislativo
la autorización de aprobación del crédito adicional
cor respondiente, para de esta manera obtener la
incorporación de dicho monto en el presupuesto de
ingresos y gastos públicos del año 2009, y así cumplir
con los procedimientos establecidos en la normativa legal
que rige la materia presupuestaria, lo que trajo como
consecuencia que los recursos adicionales transferidos
por el Ejecutivo Nacional a la Gobernación del estado
Carabobo, fueron incluidos a través de la partida de
ingresos 311.01.02.02.60 “Disminución de Bancos
Privados”, e incorporados en el presupuesto reconducido
para el ejercicio económico financiero 2010, sin haber
cumplido las formalidades de Ley contempladas en la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público
y su Reglamento Nº 1 sobre el Sistema Presupuestario.

Igualmente, el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público, establece en el artículo 83 lo siguiente: “El Ejecutivo Nacional
formalizará ante la Asamblea Nacional las solicitudes de
traspasos de los créditos que le competan, y de los créditos
adicionales que aumenten el monto total del presupuesto
de gastos de la República, así como el límite máximo
autorizado en la Ley de Presupuesto para cada ordenador
de pagos excepto cuando el aumento resulte de un crédito
adicional financiado con insubsistencia, con indicación
del o los órganos afectados y las respectivas imputaciones
presupuestarias…”.
Del mismo modo, el artículo 6 de las Disposiciones
Generales de la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos
Públicos del estado Carabobo, para el ejercicio fiscal 2008,
prevé lo siguiente: “El Ejecutivo Estadal formalizará ante
el Consejo Legislativo, las solicitudes (…) de créditos
adicionales al presupuesto del estado, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, y su Reglamento Nº 1 (…)
Quedarán reservadas al Consejo Legislativo a solicitud del
Ejecutivo Estadal: 2. Las modificaciones presupuestarias
que aumenten el monto total del presupuesto de gastos del

Ahora bien, en relación con las observaciones
anteriormente señaladas, se debe acotar que las referidas
situaciones vulneran los principios de legalidad, eficacia,
eficiencia, transparencia y salvaguarda del patrimonio
público establecidos en el artículo 141 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de
que la Gobernación del estado Carabobo obvió el Control
Legislativo, al no acatar las observaciones emitidas
por el Órgano Legislativo Regional relacionadas con
la solicitud de aprobación de recursos adicionales por
Bs. 71.633.082,00, señalado en el presente informe,
así como no remitir al Consejo Legislativo del estado
Carabobo, la solicitud de aprobación de otros recursos
adicionales por Bs. 54.188.146,00, lo cual ocasionó que
los recursos financieros derivados de los mismos, fueran
incorporados al Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos
del estado Carabobo Reconducido del año 2010, sin la
debida aprobación por parte del Órgano Legislativo Estadal.
Conclusiones
Sobre la base de las observaciones formuladas en
relación con los procesos administrativos, presupuestarios,
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financieros y técnicos, vinculados con la incorporación
de recursos adicionales por parte del Gobernación del
estado Carabobo al presupuesto reconducido del ejercicio
económico financiero 2009, se observó que ciertamente
la Gobernación del estado solicitó al Consejo Legislativo,
la aprobación de recursos adicionales otorgados por el
Ejecutivo Nacional por Bs. 71.633.082,20 a través de
la figura de crédito adicional, tal como lo establece la
normativa legal que regula la materia presupuestaria, y el
mismo fue devuelto por el Órgano Legislativo Regional
a los fines de que realizara algunas aclaratorias; la
Gobernación del estado no dio repuesta a la solicitud de
aclaratoria efectuada por el Consejo Legislativo, y procedió
a incorporarlos al presupuesto reconducido correspondiente
al año 2010. Asimismo, el Ejecutivo Regional incorporó
al presupuesto reconducido del periodo bajo análisis,
recursos adicionales por Bs. 54.188.146,00 otorgados por
el Gobierno Nacional, sin haberlos previamente sometido
a la consideración y aprobación del Consejo Legislativo
del estado Carabobo, bajo la figura de crédito adicional.

• Mejorar y fortalecer los mecanismos de control interno
en las áreas legal, administrativa, de planificación y
presupuesto; que garanticen la correcta incorporación
de los recursos adicionales al Presupuesto de Ingresos
y Gastos Públicos del estado Carabobo, a través de la
figura de crédito adicional, según lo establecido en la
normativa legal que regula la materia.
• Someter a consideración y previa aprobación del Consejo Legislativo del estado Carabobo, como Órgano
Estadal con competencia para el Control Parlamentario en materia presupuestaria, todos los recursos
adicionales asignados a la Gobernación del estado
Carabobo por el Ejecutivo Nacional, a los fines de que
sean correctamente incorporados al Presupuesto de
Ingresos y Gastos Públicos del Estado bajo la figura
de crédito adicional.
MUNICIPIO NAGUANAGUA
ALCALDÍA

En tal sentido, se concluye que existen debilidades
en el Sistema de Control Interno de la Gobernación del
estado, específicamente en las áreas legal, administrativa,
de planificación y presupuesto; que no garantizaron el
cumplimiento de los procedimientos establecidos en
materia presupuestaria, en virtud de obviarse el Control
Parlamentario en cuanto a la no aprobación por parte
del Órgano Legislativo Regional de recursos adicionales
otorgados por el Ejecutivo Nacional bajo la figura de Crédito
Adicional, a los fines de incorporarlos al Presupuesto de
Ingresos y Gastos Públicos del estado Carabobo. Lo antes
expuesto no garantiza el cumplimiento de los principios de
legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y salvaguarda
del patrimonio público estadal.

PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
El municipio Naguanagua fue creado por la Ley de
División Político Territorial del estado Carabobo (Gaceta
Oficial del estado Carabobo Nº 494 Extraordinario de fecha
14-01-94). La Alcaldía del municipio tiene como visión
desarrollar actividades que permitan la optimización
de los sistemas de participación ciudadana para elevar
la calidad de vida de sus habitantes; para los ejercicios
económico financieros 2010, 2011 y 2012, le fueron
asignados Bs. 114,00 millones, Bs. 162,00 millones y
Bs. 189,40 millones respectivamente, según el Presupuesto de Ingresos y Gastos (Gacetas Municipales Nos. 106,
119 y 135 Extraordinario de fechas 15-12-2009, 14-12-2010
y 15-12-2011, respectivamente).

Recomendaciones
Objetivo general
En virtud de la importancia de las observaciones
señaladas y con el fi rme propósito de que estas sean
subsanadas en beneficio de una gestión administrativa
eficiente y eficaz, este Máximo Organismo Contralor
recomienda a la Gobernación del estado Carabobo, lo
siguiente:
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Evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas, relacionadas con el proceso de
contratación y selección de una Cooperativa de servicios
múltiples, llevado a cabo por la Alcaldía de Naguanagua
para la adquisición de bienes y servicios.
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Alcance y objetivos específicos
La actuación fiscal estuvo orientada a la evaluación del
cumplimiento de los procesos administrativos efectuados
por la Alcaldía del municipio Naguanagua del estado Carabobo, relacionados con la contratación y adquisición de
bienes y servicios con la Cooperativa de servicios múltiples, durante el segundo semestre del año 2010 al primer
trimestre del 2012.

ser firmadas por el representante legal del beneficiario de
la adjudicación…”. La situación antes descrita evidencia
fallas de control interno en la aplicación de los instructivos
que regulan las operaciones presupuestarias, administrativas y financieras, lo que trae como consecuencia que los
pagos efectuados carezcan de sinceridad y legalidad, así
como también que no se cumpla con los principios de honestidad, transparencia y responsabilidad que deben estar
presente en toda gestión administrativa para salvaguardar
el patrimonio público.

Observaciones relevantes
Las partidas 402.01.01.00 “Alimentos y Bebidas” y
403.07.01.00 “Relaciones Sociales“, correspondientes
a los años 2010 al 2012, sufrieron modificaciones
presupuestarias entre un 34% y 846% respectivamente,
incrementando significativamente el porcentaje otorgado
a dichas partidas en detrimento de otras; en tal sentido,
el artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal (LOPPM) Gaceta Oficial N° 39.163 de fecha
22-04-2009, establece que: “El presupuesto municipal es un
instrumento estratégico de planificación, administración
y de gobierno local, que exige captar y asignar recursos
conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo
económico, social e institucional del Municipio, y será
ejecutado con base en los principios de eficiencia,
solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio
fiscal”. Tal hecho se genera por las debilidades de control
interno que no permiten la aplicación de medidas técnicas
para la construcción, viabilidad y perfectibilidad de una
planificación en esa Alcaldía por parte de la autoridad
competente, lo que incide en la capacidad y calidad de
respuesta de la gestión institucional, la ejecución de
actividades para la consecución de las metas y objetivos,
así como, la eficacia y eficiencia en el manejo de los
recursos municipales.
Se observó que 36 contratos no están debidamente firmados por el proveedor tal como lo prevé el artículo 132 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP)
Gaceta Oficial Nº 39.181 de fecha 19-05-2009, al establecer
que: “Cuando la orden de compra u orden de servicio sean
utilizadas como contratos en los procedimientos para la adquisición de bienes o contratación de servicios, éstas deben

Igualmente, en 2 expedientes no se evidenciaron los
contratos realizados por Bs. 18.350,00 y Bs. 69.941,92,
correspondientes a las órdenes de pago N° 66.433 y 68.971
de fechas 08-06-2010 y 13-12-2010 respectivamente; en
tal sentido, es de referir que el artículo 6, numeral 5,
de la LCP (Gaceta Oficial N° 39.165 y 39.503 de fechas
24-04-2009 y 06-09-2010, respectivamente) definen el
contrato al indicar que: “Es el instrumento jurídico que
regula la ejecución de una obra, prestación de un servicio
o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra y
órdenes de servicios…”. Al respecto, el artículo 38, parágrafo 2, numeral 4, de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Oficial N° 37.347 y 6.013
Extraordinario de fechas 17-12-2001 y 23-12-2010 respectivamente, dispone que el Sistema de Control Interno que
se implante en los entes y organismos, deberá garantizar
que antes de proceder a realizar pagos, los responsables se
aseguren de que se realicen para así cumplir compromisos
ciertos y debidamente comprobados; asimismo, el artículo
23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI)
Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97, indica que
todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas con
la suficiente documentación justificativa. Tal situación
trae como consecuencia debilidades en el Sistema de Control Interno relativo a la conformación y conservación de
los expedientes de las contrataciones, lo que origina que
los pagos efectuados carezcan de legalidad y sinceridad.
También, en 7 expedientes correspondientes al año 2010,
se evidenció que la factura del proveedor no discrimina la
cantidad de los bienes ofertados, conforme al artículo 15,
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numeral 9, de las Normas Generales de Emisión de Facturas y Otros Documentos (Gaceta Oficial N° 38.997 de
fecha 19-08-2008) que prevé: “Las facturas emitidas sobre
formatos o formas libres, por los sujetos que no califiquen
como contribuyentes (…) deben contener la siguiente información: (…) 9. Descripción de la venta del bien o de la
prestación del servicio, con identificación de la cantidad
y monto…”. Esta situación no permite tener la certeza de
las cantidades de los bienes adquiridos, y es originado por
las debilidades en los controles administrativos al tramitar
dichas facturas para su pago.
Se constató que 38 expedientes de contratación no contaban con las Fianzas de Fiel Cumplimiento y al respecto
el artículo 38, numeral 3 de la LOCGRSNCF establece: “El
sistema de control interno que se implante en los entes y
organismos a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al
11, de esta Ley, deberá garantizar que antes de proceder a
la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de
otros contratos que impliquen compromisos financieros, los
responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos
siguientes: (…) 3. Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que
ha de asumir el contratista…”. De igual manera, los artículos
93 y 100 de la LCP refieren lo siguiente: “A los efectos de la
formalización de los contratos los órganos o entes contratantes deberán contar con la siguiente documentación: (…)
3. Solvencias y garantías requeridas…” y “Para asegurar
el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el
contratista, con ocasión del contrato para la adquisición de
bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, cuando
se requiera, este deberá constituir una fianza de fiel cumplimiento otorgada por una institución bancaria o empresas
de seguros debidamente inscritas en la Superintendencia
correspondiente, o sociedad nacional de garantías recíprocas
para la mediana o pequeña industria a satisfacción del órgano
o ente contratante …”. Lo antes expuesto tiene su origen en
debilidades en el Sistema de Control Interno aplicado en los
procesos de contratación de la Alcaldía de Naguanagua, que
no permitió a la administración asegurarse del cumplimiento de los extremos previstos en los artículos 93 y 100 de la
LCP, toda vez que se procedió a suscribir los contratos antes
mencionados sin que previamente se hubieren constituido las
Fianzas de Fiel Cumplimiento que garantizaran la obligación
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asumida por los contratistas, circunstancias estas que afectan
el desarrollo de las actividades administrativas de la Alcaldía
conforme a la normativa dictada al efecto, lo que trae como
consecuencia que no se garantice la inversión ante eventuales
incumplimientos en que pudieran incurrir los contratistas.
Se determinaron gastos por Bs. 227,62 mil, para el suministro de alimentos y bebidas, los cuales fueron imputados
a la partida 4.02.01.01.00 “Alimentos y Bebidas para Personas”, toda vez que de acuerdo a la naturaleza del gasto y
en atención a lo previsto en el Clasificador Presupuestario
vigente para los años 2010 y 2011, se debió imputar a la
partida 4.03.07.03.00 “Relaciones Sociales”, referido a los
servicios prestados por particulares relacionados con actividades sociales. Sobre el particular, el artículo 38 de la
LOCGRSNCF establece que el Sistema de Control Interno
que se implante en los entes y organismos, deberá garantizar
que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios,
o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables deben asegurarse de que
el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente
partida del presupuesto. Asimismo, el artículo 4 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera
del Sector Público, Sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta
Oficial N° 38.333 de fecha 12-12-2005) dispone que los órganos y entes sujetos a la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, formularán, ejecutarán y
controlarán su presupuesto con base en el Clasificador Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Prepuesto;
dicha situación tiene su origen en debilidades en el Sistema
de Control Interno sobre las operaciones administrativas y
presupuestarias que realiza la Alcaldía, que no le permiten
llevar un efectivo control de la ejecución del presupuesto a
los fines de la toma de decisiones.
La Dirección General de la Alcaldía de Naguanagua
aprobó 14 órdenes de pago, que en su conjunto totalizan
Bs. 18,29 millones, transacciones éstas que superan individualmente las 1.000 UT, no obstante, el artículo 1 de la
Resolución Nº 418/2008 de fecha 09-12-2008, (Gaceta Municipal N° 075 Extraordinario de fecha 15-06-2011) resuelve
delegar en el responsable de la referida Dirección la firma
de requisiciones, órdenes de pago y cheques hasta por un
monto de 1.000 UT; resolución basada en las atribuciones
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otorgadas a la máxima autoridad municipal conforme al
artículo 1 de la Ordenanza sobre Delegación de Firma del
Alcalde (Gaceta Municipal de Valencia Extraordinario de
fecha 22-04-91) establece: “El Alcalde podrá delegar, bajo
su responsabilidad, en el Director General, en los directores
o Jefes de los Órganos del Gobierno Municipal, la firma de
actos y documentos propios del Gobierno Municipal. La
delegación se hará mediante resolución del Alcalde, que se
publicará en la Gaceta Municipal, en la cual se especificarán, en forma precisa y taxativa, los actos y documentos
cuya firma se delega”. Estas circunstancias denotan debilidades de control interno por parte de la administración
municipal en sus procesos administrativos y financieros,
toda vez que no lleva un adecuado seguimiento y control
de las operaciones efectuadas por la Dirección General, lo
que no garantiza la sinceridad, legalidad y transparencia
de los pagos.
Del mismo modo, se evidenció en 6 expedientes, correspondientes a las contrataciones para el ejercicio económico
financiero 2012, que los mismos no soportan la documentación que evidencie la efectiva realización de los eventos
de carnaval en el referido año, toda vez que no contienen
acta de control perceptivo, material hemerográfico, volantes
de invitación dirigidos a la comunidad, u otro documento
que convalide los eventos de las fiestas carnestolendas;
circunstancia que refleja debilidades en la implementación
de mecanismos de control interno que permitan verificar la
contraprestación del servicio recibido, y por ende la correcta
utilización de los recursos erogados a tal fin. Al respecto, el
artículo 64, parágrafo segundo de la LOCGRSNCF, refiere
que los órganos o entidades a los que incumbe el ejercicio
del Poder Público Municipal, podrán utilizar los métodos
de control perceptivo que sean necesarios para verificar
la legalidad, exactitud, y sinceridad de las operaciones, la
cual tiene por objeto la comprobación de la sinceridad de
los hechos en cuanto a su existencia y efectiva realización.
Asimismo, el artículo 38, parágrafo segundo, numeral 4 de
la Ley in comento, establece: “El sistema de control interno
que se implante en los entes y organismos a que se refiere el
artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar
que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios,
o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumpli-

miento de los requisitos siguientes: (…) Asimismo, deberá
garantizar (…) 4. Que se realicen para cumplir compromisos
ciertos y debidamente comprobados…”.
Conclusiones
Del análisis de las observaciones precedentes se evidencia que en la administración municipal se presentan
debilidades de control interno, toda vez que se efectuaron modificaciones presupuestarias en detrimento de
otras partidas; erogaciones efectuadas sin evidenciarse
los respectivos contratos; facturas sin discriminar los
bienes ofertados; contratos que no presentan la firma del
representante legal de la adjudicación; además de que no
se evidenciaron las Fianzas de Fiel Cumplimiento en las
contrataciones efectuadas; imputaciones presupuestarias
que no corresponden a la naturaleza del gasto; aprobación
de pagos, órdenes de compra y requisiciones superiores a
1.000 UT y no se efectuaron los controles perceptivos en
los servicios contratados para los eventos carnestolendos.
Recomendaciones
• Realizar seguimiento a los planes operativos con el fin
de efectuar las modificaciones a las que hubiera lugar,
evitando los incrementos significativos de una partida
en detrimento de otra.
• Abstenerse de efectuar erogaciones sin que previamente
se hayan suscrito los respectivos contratos (órdenes de
servicio, compras u otros).
• Implementar mecanismos de control interno a los fines
de que los contratos sean firmados por el representante
legal del beneficiario de la adjudicación del bien o servicio, antes de proceder al pago.
• Prever las garantías necesarias y suficientes antes de
proceder al pago, a los fines de salvaguardar el patrimonio público.
• Verificar la naturaleza del gasto antes de proceder a
realizar la respectiva imputación presupuestaria.
• Velar por las funciones atribuidas mediante delegación,
a los fines de verificar el cumplimiento de las normativas
internas previstas por la Alcaldía.
• Implementar métodos de control perceptivo, a los fines
de verificar la legalidad, exactitud y sinceridad de las
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operaciones; así como comprobar la efectiva ejecución
de los servicios contratados.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

La Contraloría del municipio Naguanagua del estado Carabobo fue creada mediante Acta N° 1 (Gaceta Municipal
de fecha 04-01-96), y su objetivo es establecer mecanismos
de control y evaluación de la gestión pública municipal
que aseguren el cumplimiento del marco legal, la correcta
administración del patrimonio público y la incorporación
a la ciudadanía en las actividades de control social; para el
ejercicio económico financiero 2010, le fueron asignados
recursos según Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y
Gastos Públicos Municipales (Gaceta Municipal N° 106
Extraordinario de fecha 15-12-2009) por Bs. 5,04 millones
y para el ejercicio fiscal 2011 contó con un Presupuesto de
Bs. 6,20 millones (Gaceta Municipal N° 119 Extraordinario
de fecha 14-12-2010).
Objetivo general
Determinar la situación actual de la Contraloría del
municipio Naguanagua del estado Carabobo en cuanto a:
organización y funcionamiento, personal, planificación
y ejecución del Plan Operativo Anual (POA) durante el
segundo semestre del año 2010 y el ejercicio 2011. Asimismo, evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos
de selección de contratistas para la adquisición de bienes
y prestación de servicios.
Alcance y objetivos específicos
La actuación estuvo dirigida a la evaluación de las operaciones realizadas por la Contraloría del municipio Naguanagua durante el segundo semestre del año 2010 y el ejercicio
económico financiero 2011, en las áreas de organización y
funcionamiento, personal, planificación y ejecución del POA;
así como la verificación de la sinceridad y legalidad de los
gastos efectuados por concepto de: personal fijo y contratado,
alimentos y bebidas, viáticos y pasajes, publicidad y propaganda, relaciones sociales y evaluación del cumplimiento de
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los procesos de selección de contratistas y contratación para
la adquisición de bienes o prestación de servicios.
Observaciones relevantes
La estructura organizativa no se ajusta a las funciones
y actividades de control que le compete ejercer a dicho
órgano de control, por cuanto posee una Dirección de
Potestad Investigativa según se desprende del Organigrama Organizativo y Funcional (Gaceta Municipal
N° 024 Extraordinario de fecha 28-04-2009, y ratificado
mediante Gaceta Municipal N° 009 Extraordinario de fecha
17-01-2011) al respecto, el artículo 70 del Reglamento de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial N° 39.240 de fecha
12-08-2009) dispone que el ejercicio de la potestad investigativa es inmanente a todas la actuaciones de control que
llevan a cabo los órganos de control fiscal. En tal sentido,
esta Contraloría General mediante Circular N° 07-02-3 de
fecha 16-05-2008, emitió criterio con relación a que los
órganos de control fiscal de cada municipalidad debían
contar con una estructura organizativa mínima en niveles
jerárquico y áreas especializadas, constituida por: el Despacho del Contralor(a), la Unidad de Auditoría Interna, la
Oficina de Atención al Ciudadano, y las áreas de Administración y/o Servicios Generales, el Control Posterior y el
Procedimiento de Determinación de Responsabilidades, sin
incluir un área específica para la potestad de investigación
ya que ésta se encuentra inmersa en el control posterior. La
circunstancia antes señalada no facilita el cumplimiento de
las funciones que legalmente le han sido atribuidas a ese
órgano de control.
El personal de esa contraloría perteneció al “Sindicato
Único de Trabajadores del Sector Público de la Alcaldía,
Concejo Municipal, Anexo Similares del Municipio
Naguanagua”, y disfrutó los beneficios establecidos en
la contratación colectiva hasta el 29-02-2012, tal como se
desprende de la Resolución N° 010/2012 (Gaceta Municipal
N° 038 Extraordinario de fecha 01-03-2012). Sobre el
particular, este Máximo Órgano de Control mediante Oficio
N° 01-00-000485 de fecha 30-07-2008, hizo del
conocimiento a la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos
Colectivos de Trabajo del Sector Público adscrita al
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Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad
Social, acerca del criterio de que a los funcionarios
adscritos a las contralorías municipales no les es extensible
el derecho a organizarse sindicalmente, en virtud de que
se trata de personal de confianza, por cuanto las funciones
que ejercen son de fiscalización y vigilancia; lo que no le
permitía a la contraloría municipal ejercer la autonomía
orgánica, funcional y administrativa que por ley tiene
atribuida.
Se constató que 2 valoraciones jurídicas se encontraban
en espera de la autorización del Contralor, en razón
de que requerían ser evaluadas por el responsable de
los servicios jurídicos; observando esta Contraloría
General que conforme a la estructura organizativa y
funcional de la Contraloría municipal, la Dirección de
Servicios Jurídicos se encuentra bajo la denominación
de “Dirección de Servicios Jurídicos y Determinación
de Responsabilidades”; lo que evidencia que la referida
Dirección tiene conocimiento previo del caso en la etapa de
investigación, al emitir su opinión a quien debe autorizar el
inicio del ejercicio de la potestad; siendo que el ejercicio a la
potestad investigativa es una actividad inmanente al control
posterior, es por ello que el responsable del control posterior
es a quien le corresponde decidir el inicio de la potestad
y por ende dictar el auto de proceder de conformidad con
los artículos 77 y 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 y 6.013
de fechas 17-12-2001 y 23-12-2010 respectivamente, y
73 de su Reglamento. A tal efecto, la Dirección de los
Servicios Jurídicos y Determinación de Responsabilidades
no debe tener injerencia alguna en las actividades de la
Dirección de Control de la Administración Centralizada y
Descentralizada (control posterior) y mucho menos emitir
opinión en relación con el inicio de la potestad investigativa,
por cuanto a aquella le corresponde pronunciarse ante
una eventual interposición de recursos de reconsideración
o jerárquico contra las decisiones del órgano de control
fiscal externo.
La Contraloría municipal durante los años 2010 y 2011
autorizó y efectuó modificaciones presupuestarias por
Bs. 604,77 mil y Bs. 382,06 mil respectivamente, que

afectaron los créditos presupuestarios de la partida
4.01.00.00.00 “Gastos de Personal”. Al respecto, esta
Contraloría General es del criterio que la afectación de la
partida 4.01 “Gastos de Personal”, requiere la conformidad de altos niveles aprobatorios a tenor de lo dispuesto
en el artículo 87, numeral 4, del Reglamento N° 1 de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Oficial
N° 38.333 de fecha 12-12-2005) por lo cual, ese órgano de
control a los fines de una sana administración y dada la
naturaleza del gasto contenida en la partida 4.01, que no
sólo incluye pagos por concepto de sueldos y salarios, sino
lo correspondiente a los aportes patronales, entre otros,
debió someter a la consideración del Concejo municipal
los referidos traspasos, en virtud de la ausencia de disposiciones en la Ordenanza de Presupuestos de Ingresos y
Gastos, que se ajusten a lo establecido en el mencionado
artículo 87, en atención a lo indicado en el artículo 62 de
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) Gaceta Oficial N° 39.556 de fecha
19-11-2010, referida a que las ordenanzas municipales
deberán ajustarse a las disposiciones técnicas de la Oficina
Nacional de Presupuesto, en concordancia con el artículo
229 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oficial N° 39.163 de fecha 22-04-2009). Tales situaciones ponen de manifiesto deficiencias en los procesos
presupuestarios y de planificación, en detrimento de los
principios de eficiencia, transparencia, responsabilidad,
equilibrio presupuestario y programación que deben regir
al sistema presupuestario, así como debilidades en las
Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto
de Ingresos y Gastos del año 2010 de la Contraloría municipal. Lo que traería como consecuencia que posteriormente el órgano de control solicite recursos adicionales
para cubrir créditos presupuestarios insuficientes, para
cancelar ajustes salariales y sus incidencias laborales al
personal.
Asimismo, se otorgaron por contratación directa 18
contratos que alcanzaron la sumatoria de Bs. 227, 57 mil,
a pesar que de acuerdo con el monto de las contrataciones
le correspondía realizar una consulta de precios, omitiendo
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 73 de la Ley de
Contrataciones Públicas (LCP) relativo a la modalidad de
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Consulta de Precios para la escogencia de la empresa contratista en los casos de adquisición de bienes y prestación
de servicios. En tal sentido, el artículo 38, numeral 5 de
la LOCGRSNCF, indica que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios los responsables se aseguren
que se cumplan los términos de la Ley de Licitaciones,
actual LCP y el artículo 37 de la misma (Gaceta Oficial
Nº 39.165 y 39.503 de fechas 24-04-2009 y 06-09-2010)
respectivamente, refiere la prohibición de dividir en varios contratos la prestación de un mismo servicio. Tales
situaciones tienen su origen en debilidades de control en
los procesos de contratación llevados por la Contraloría
municipal, lo cual va en detrimento de los principios de economía, transparencia, eficiencia, igualdad y competencia
previstos en el artículo 2 de la LCP, impidiendo seleccionar
la empresa más conveniente que garantizara la obtención
de productos de calidad, así como el cumplimiento de las
metas y objetivos previstos.
Se suscribieron 41 contratos por Bs. 522,72 mil, sin
constituirse las Fianzas de Fiel Cumplimiento. Al respecto, el artículo 38, numeral 3 de la LOCGRSNCF,
establece que los organismos deberán garantizar, antes
de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a
la elaboración de otros contratos, que se hayan previsto
las garantías necesarias y suficientes para responder
por las obligaciones que ha de asumir el contratista;
asimismo, los artículos 93 y 100 de la LCP refieren que
a los efectos de la formalización de los contratos, los
órganos contratantes deberán contar con las solvencias
y garantías requeridas, y para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones que asume el contratista se deberá
constituir una Fianza de Fiel Cumplimiento. Lo antes
expuesto tiene su origen en debilidades en el Sistema de
Control Interno aplicado en los procesos de contratación,
que no permitieron a la Administración asegurarse el
cumplimiento de los extremos previstos en los artículos
antes referidos; lo que trae como consecuencia que no se
garantice la inversión ante eventuales incumplimientos
en que pudieran incurrir los contratistas.
De igual modo, se pagaron viáticos y pasajes por
Bs. 6.368,00 de los cuales Bs. 2.340,00 corresponden al
segundo semestre del año 2010 y Bs. 4.028,00 al año 2011;
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asimismo, se efectuaron pagos por concepto de relaciones
sociales por un total Bs. 36.655,94, de los cuales Bs.13.917,15
fueron para el segundo semestre del 2010 y Bs. 22.738,79
para el año 2011, sin que estuviesen debidamente respaldados y justificados mediante constancias o informes de las
actividades realizadas, ni cancelados con cargo a la referida
partida, tal como lo dispone el artículo 23 de las Normas
Generales de Control Interno (Gaceta Oficial N° 36.229
de fecha 17-06-97) al indicar que todas las operaciones
financieras, presupuestarias y administrativas deben estar
respaldadas con la suficiente documentación justificativa, en
concordancia con el artículo 18 del Reglamento Nº 4 de la
LOAFSP Sobre el Sistema de Contabilidad Pública (Gaceta
Oficial Nº 38.333 de fecha 12-12-2005) el cual establece
que “La documentación de las transacciones económicas
y financieras que afecten o puedan afectar el patrimonio
público, debe contener información suficiente que soporte
la formalidad…”. Tal situación denota debilidades de control
interno en cuanto a la documentación que debe respaldar
los gastos efectuados, lo que podía conllevar a que se estén
efectuando gastos que no se correspondan con las actividades
propias del órgano de control fiscal local.
Mediante Órdenes de Compra Nº 682 y 684 se efectuaron
erogaciones por concepto de comidas e hidratación, por
Bs. 3.395,003 y 5.726,00 respectivamente, para la realización de actividades deportivas del personal, las cuales
fueron imputados a la partida 4.02.01.01.00 “Alimentos y
bebidas para personas”, siendo que por la naturaleza del
gasto y según lo previsto en el Clasificador Presupuestario
vigente para el año 2011, debieron ser imputadas por la
partida 4.03.07.03.00 “Relaciones Sociales”. Sobre el particular el artículo 38 de la LOCGRSNCF, establece que el
Sistema de Control Interno que se implante en los entes
y organismos deberá garantizar que antes de proceder a
la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de
otros contratos que impliquen compromisos financieros,
los responsables deben asegurarse de que el gasto esté
correctamente imputado a la correspondiente partida del
presupuesto. Situación que tiene su origen en debilidades
en el Sistema de Control Interno sobre las operaciones administrativas y presupuestarias, que no le permiten llevar
un efectivo control de la ejecución del presupuesto a los
fines de la toma de decisiones.
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Conclusiones
Del análisis de las observaciones se constató que la Contraloría del municipio Naguanagua presenta debilidades de
control interno e inobservancia de instrumentos legales que
inciden negativamente en el desarrollo de las actividades
inherentes a ese Organismo, toda vez que: en la estructura
organizativa se encontraba la Dirección de Potestad Investigativa, y para el año 2010 el personal se encontraba afiliado
a la contratación colectiva de la Alcaldía, así como que la
Dirección de Servicios Jurídicos y Determinación de Responsabilidades tiene conocimiento previo al procedimiento
de la potestad investigativa, y autorizó y efectuó traspasos
presupuestarios que afectaron la partida 4.01 “Gastos de
Personal”; adjudicando además directamente 18 contrataciones, y no efectuando la Fianza de Fiel Cumplimiento; al
igual que el pago de viáticos, pasajes y Relaciones Sociales,
sin el debido respaldo y justificación de dichos gastos, y
cuya naturaleza no se correspondía a los gastos efectuados.
Recomendaciones

•

•
•

•

•

Contraloría General de la República, donde se establece
la estructura mínima o compleja que deben tener los
órganos de control.
Delimitar las funciones de la Dirección de Servicios
Jurídicos y Determinación de Responsabilidades, a
los fines de que esa dirección no realice la evaluación
previa para la autorización del inicio de la potestad
investigativa.
Realizar las imputaciones presupuestarias atendiendo a
la naturaleza del gasto.
Verificar que las disposiciones generales de la Ordenanza
de Presupuesto de Ingresos y Gastos se ajusten en lo que
sea posible a las disposiciones establecidas en la Ley de
Administración Financiera del Sector Público y a cualquier otra normativa que rija la materia presupuestaria.
Cumplir lo establecido en la Ley de Contrataciones
Públicas y su Reglamento, en cuanto al proceso de
contrataciones para la prestación de servicios.
Respaldar todas las operaciones financieras, presupuestarias y administrativas con la suficiente documentación
justificativa, de manera que permita verificar la legalidad
y sinceridad del gasto.

• Ajustar la estructura organizativa conforme a la Circular N° 07-02-3 de fecha 16-05-2008 emanada de esta
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ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO TUCUPITA
CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL
EXTERNO

El municipio Tucupita, cuya capital es Tucupita, fue creado
en fecha 22-09-87, y es uno de los 4 municipios del estado Delta Amacuro. Está conformado por 8 parroquias denominadas
San José, José Vidal Marcano, Juan Millán, Leonardo Ruiz
Pineda, Mariscal Antonio José de Sucre, Monseñor Argimiro
García, San Rafael y Virgen del Valle, cuya población total
estimada según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2001 era de 124.067 habitantes.
Igualmente es de señalar, que la Contraloría Municipal de la
citada entidad local fue creada según Ordenanza Nº 02-95 de
fecha 31-03-95 aprobada por la Cámara Municipal.
Actualmente el Concejo Municipal está conformado por
7 concejales con sus respectivos suplentes y el secretario
municipal. Su organigrama estructural está conformado
de la manera siguiente: Cámara Municipal, Secretaria
Municipal, Contraloría Municipal y Juntas Parroquiales.
Objetivo general
Verificar si el procedimiento efectuado para la designación del titular del órgano local de control fiscal externo, se
ajustó a lo previsto en el Reglamento sobre los Concursos
Públicos para la Designación de los Contralores Distritales
y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal,
Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta
Oficial N° 39.350 de fecha 20-01-2010).
Alcance y objetivos específicos
La presente actuación fiscal se circunscribió al análisis del Concurso Público para la designación del Contralor o Contralora Municipal del municipio Tucupita
del estado Delta Amacuro, efectuado por el Órgano
Legislativo de esa entidad territorial durante el año
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2011 para el período 2011-2016, así como verificar si el
procedimiento efectuado para la designación del titular
del órgano local de control fiscal externo, se ajustó a
lo previsto en el artículo 176 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial
N° 36.860 de fecha 30-12-99), al artículo 27 de la Ley
de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal (Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario
de fecha 23-12-2010), y a lo establecido en el Reglamento
sobre los Concursos Públicos para la Designación de los
Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de
las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del
Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal
y sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial N° 39.350
de fecha 20-01-2010).
Observaciones relevantes
De la revisión practicada a la base legal y a las carpetas
suministradas por el Contralor del estado Delta Amacuro
(Interventor), contentivas de los documentos relacionados
con el proceso de selección del titular del órgano local de
control fiscal externo del municipio Tucupita del estado
Delta Amacuro, se determinó lo siguiente:
Con relación a las credenciales de los miembros del
Jurado Calificador, se verificó que en el expediente del
Concurso Público, no reposa la síntesis curricular y título
académico de los miembros que conforman el Jurado Calificador. Al respecto, el artículo 16 numeral 4 y el articulo
18 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la
Designación de los Contralores Distritales y Municipales,
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y
Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial
N° 39.350 de fecha 20-01-2010), señalan que el jurado estará
integrado por 3 miembros principales, quienes tendrán sus
respectivos suplentes y deberán reunir los requisitos previstos en los numerales 1 al 5, del artículo 16, del Reglamento
citado. En tal sentido, se observa que la ausencia de las
copias de los títulos académicos del Jurado Calificador se
originó debido a que no fue solicitada por el Concejo Municipal con vista al original antes de proceder a la respectiva
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juramentación. Situación ésta, que no permite verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos.
Se observó en el aviso de prensa que entre los requisitos
para participar publicaron: “Poseer título universitario en
derecho, economía, administración, contaduría pública o
ciencias fiscales, expedido por una universidad venezolana
o extranjera reconocido o revalidado y estar inscrito en el
respectivo colegio profesional, si lo hubiere”. En tal sentido el Contralor General de la República, mediante Oficio
Circular Nº 01-00-000173 del 22-03-2011, indicó que con
ocasión de la reforma efectuada a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal, en lo que respecta a los Concursos Públicos para la designación de los Contralores Municipales así
como los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna, se
deberá ajustar lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo
16 del Reglamento a lo que establece el artículo 11 de la
mencionada Ley, en lo relativo a la condición que limitaba
a una carrera determinada para optar a dichos cargos. Por
lo tanto, ese Cuerpo Edilicio debió acatar lo indicado en
el Oficio Circular antes citado, emitido a los Presidentes y
demás miembros de los Concejos Municipales, con el fin
de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por
esta Institución Contralora.
No reposa en el expediente del concurso público para
la designación del Contralor Municipal del municipio Tucupita del estado Delta Amacuro, el Acta por parte de la
funcionaria designada para formalizar las inscripciones,
mediante la cual entrega formalmente el expediente del
Concurso Público, a los miembros principales del Jurado
Calificador, tal como lo establece el numeral 4 del artículo
15 del Reglamento sobre Concursos Públicos. Lo que trae
como consecuencia, que no se le dio cumplimiento a las
atribuciones y deberes que le confiere el Reglamento que
rige los Concursos.
Los miembros principales del Jurado Calificador por
parte de la Contraloría del estado Delta Amacuro, dejaron
constancia mediante Acta N° 03 de fecha 29-08-2011, de
los resultados del Concurso Público para la designación
del Contralor Municipal de esa entidad local, señalando
al final del Acta una nota donde manifiestan: “el Miembro

Principal del Jurado calificador no está de acuerdo en
suscribir la presente, él manifiesta esgrimir la causa por
la cual no firma.”
Asimismo, en comunicación de fecha 29-08-2011, el
miembro del Jurado Calificador designado por el Concejo
Municipal, manifestó que siempre ha mantenido la posición que, por cuanto el participante que fue designado
en el cargo de Auditor Interno del Instituto de Vialidad
del estado Delta Amacuro (INVIALDA) por la ciudadana
gobernadora del estado Delta Amacuro, según Resolución
Nº 80, de fecha 31-01-2005, sin haberse realizado el respectivo concurso, es ilegal su designación, por cuanto no se
dio cumplimiento a la realización de concurso establecido
en el artículo 30, en concordancia con el artículo 8, numeral 6 de la LOCGRSNCF. Tomando en cuenta tal situación,
el jurado concluyó en elevar una consulta, en relación a
este punto a la Contraloría General de la República. Ahora
bien, la CGR, mediante oficio Nº 07-02-1342, de fecha
23-08-2011 emitió pronunciamiento y fijó criterio al
respecto, manifestando entre otros argumentos, lo siguiente: “En este sentido, es de destacar que es criterio
de este Máximo Órgano Contralor la evaluación de la
experiencia laboral de los participantes, se fundamenta
en el desempeño de las funciones inherentes al cargo
ejercido, ya que con ello se garantizan las disposiciones
establecidas en el Reglamento sobre Concursos Públicos
(…). Ahora bien, tomando en cuenta que la Contraloría
General de la República, reconoce la legalidad del cargo
del participante que fue designado como Auditor Interno
de un Instituto Autónomo, (…), se hizo necesario verificar
si el precitado había renunciado al cargo antes de la inscripción en el concurso, una vez hechas las verificaciones
respectivas, se constató que en currículo presentado por
el participante en el ítem experiencia laboral que ejerce
el cargo de Auditor Interno en el Instituto de Vialidad
del estado Delta Amacuro (INVIALDA) desde el 31-012005 hasta: actualmente en ejercicio, no se aprecia en el
currículo ninguna carta de renuncia a dicho cargo, por lo
tanto el participante en referencia, está inhabilitado para
participar en el concurso, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 17, numeral 4 del Reglamento. En tal sentido,
si está inhabilitado, no puede participar, mucho menos
ser evaluado en el presente concurso. (…)”
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Del contenido de la citada Acta, se desprende que esta
Institución Contralora ratifica el criterio emitido mediante
Oficio Nº 07-02-1342 de fecha 23-08-2011, en cuanto a que
la evaluación de la experiencia laboral de los participantes,
se fundamenta en el desempeño de las funciones inherentes
al cargo ejercido, garantizando las disposiciones establecidas en el Reglamento sobre los Concursos Públicos.
Precisando que el requisito de la experiencia laboral en
materia de control fiscal, está referido a los conocimientos
y habilidades obtenidas en actividades propias de auditoría,
inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis
e investigaciones sobre las operaciones (control posterior)
realizadas por los órganos o entidades del sector público
o de su Sistema de Control Interno. En este sentido, debe
entenderse que dicha experiencia debe haberse obtenido por
la prestación efectiva de servicios en un órgano de control
fiscal, vale decir, Contraloría General de la República,
Contraloría de los Distritos, Distritos Metropolitanos,
Unidades de Auditoría Interna y Contraloría de la Fuerza
Armada Nacional. Es importante señalar que el artículo
17, numeral 4 del Reglamento contempla que no podrán
participar en los Concursos Públicos para la designación
de Contralores Municipales, quienes para el momento de
la inscripción desempeñen funciones como titular de un
órgano de control fiscal designado mediante concurso
público. En el caso que nos ocupa, el participante antes
identificado, fue designado mediante Resolución Nº 80 de
fecha 31-01-2005 como Auditor Interno del INVIALDA
por la ciudadana Gobernadora del estado Delta Amacuro,
por lo tanto dicho cargo no fue mediante concurso público, y a criterio de esta Máxima Institución Contralora no
existe inhabilidad para participar en el Concurso Público
para la designación del Contralor Municipal del municipio
Tucupita del estado Delta Amacuro.
Asimismo, es de señalar que dicho participante alcanzó
la máxima puntuación en el Concurso Público, según la
evaluación efectuada por esta Contraloría General de la
República, a saber: 79,75 puntos, obteniendo una diferencia
de 0,75 puntos con la puntuación otorgada por el Jurado
Calificador, en cuanto a la evaluación realizada a los cursos
en materia de control fiscal. Igualmente, es de destacar
que esta Institución Contralora, a los fines de determinar
el cese de la relación laboral en los cargos acreditados por
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el ciudadano, requirió a las autoridades competentes la
certificación de cargos respectivos, las cuales constan en
el expediente de revisión así conformado.
De la evaluación efectuada a las credenciales de otro
participante se obtuvo una diferencia de un punto en relación al Jurado Calificador, por cuanto le fueron evaluados
cursos que no calificaban en materia de control fiscal,
ubicándose la participante en el 4to lugar en la lista por
orden de méritos realizada por este Máximo Órgano de
Control Fiscal.
Conclusiones
Las situaciones antes mencionadas permiten concluir
que se evidenciaron fallas en el procedimiento del Concurso Público celebrado para la designación del titular de
la Contraloría Municipal del municipio Tucupita del estado
Delta Amacuro, en cuanto a las formalidades previstas en
el Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, debido
a que no se insertó el currículo con sus debidos soportes
de los miembros que conformaron el Jurado Calificador;
el Concejo Municipal realizó la publicación del llamado
público a participar sin señalar las fechas de apertura y
cierre de la inscripción en dicho Concurso Público, en el
mencionado aviso de prensa hicieron mención del artículo
13 del Reglamento sobre Concursos Públicos que contempla la formalización de la inscripción, debiendo señalar el
artículo 16 que se refiere a los requisitos que debe cumplir
el aspirante para optar al cargo de Contralor Municipal. Asimismo, señalaron que el aspirante debe poseer una carrera
determinada sin tomar en consideración el contenido del
Oficio Circular Nº 01-00-000173 del 22-03-2011, suscrito
por el Contralor General de la República; no reposa en el
expediente del Concurso Público el Acta por parte de la
funcionaria designada para formalizar las inscripciones
mediante el cual hace entrega formal del expediente del
Concurso Público a los miembros principales del Jurado
Calificador. En cuanto al participante que resultó ganador
se evidenció que sus funciones como Auditor Interno del
INVIALDA designado por la Gobernadora del estado Delta
Amacuro, fueron evaluadas de acuerdo a las funciones
inherentes al cargo ejercido por la prestación efectiva de
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servicios en un Órgano de Control Fiscal, garantizando las
disposiciones contenidas en el Reglamento sobre Concursos
Públicos.
Recomendaciones
• Solicitar a todos los ciudadanos que integrarán el Jurado
Calificador en la fase de designación, los currículum con
sus respectivas credenciales, con el objeto de verificar
que reúnan los requisitos mínimos establecidos.
• El Concejo Municipal deberá realizar el aviso de prensa

conforme a lo dispuesto en Reglamento Sobre Concursos Públicos, conjuntamente con lo señalado en el Oficio
Circular Nº 01-00-000173 del 22-03-2011, suscrito por
el Contralor General de la República.
• El funcionario designado para formalizar las inscripciones en el Concurso Público, deberá dejar constancia
mediante Acta de la entrega del expediente, a los miembros del Jurado Calificador.
• El Jurado Calificador deberá realizar las diligencias
pertinentes en cuanto a la información suministrada en
las credenciales de los aspirantes, con el fin de establecer
la veracidad de la documentación aportada.
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ESTADO FALCÓN
MUNICIPIO JACURA

El Pilar, parroquia Araurima”, “Construcción en concreto
de la calle de entrada Agua Linda de la parroquia Agua
Linda” y “Acondicionamiento de áreas verdes centro
comercial”.

ALCALDÍA
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
El municipio Jacura es uno de los 25 que forma parte
del estado Falcón. Su capital es la población de Jacura. Este
municipio está conformado por 3 parroquias: Agua Linda,
Araurima y Jacura. El municipio Jacura está ubicado al este del
estado Falcón, su economía es predominantemente agrícola.
Nace de la división político territorial del estado Falcón, como
resultado del Acta de fecha 17-10-90, suscrita por los Alcaldes
de los municipios: Cacique Manaure, Jacura, San Francisco y
Acosta; materializada mediante la reforma a la Ley de División
Político Territorial del estado Falcón, sancionada por la extinta
Asamblea Legislativa del estado Falcón y promulgada por el
Ejecutivo Regional, (Gaceta Oficial del estado Falcón, Edición
Extraordinario de fecha 18-12-93), con reforma (Gaceta Oficial
del estado Falcón de fecha 16-04-94).
Objetivo general
Evaluar que las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras, y técnicas relacionadas con el proceso
de selección de contratistas, la contratación y ejecución de
las obras: “Construcción de cancha de usos múltiples en
Maicillal de Vaca”; “Rehabilitación y mejoras de la calle
El Pilar, parroquia Araurima”; “Construcción en concreto
de la calle de entrada Agua Linda de la parroquia Agua
Linda”; y “Acondicionamiento de áreas verdes centro comercial”, se efectuaran conforme a las disposiciones legales
que rigen la materia.
Alcance y objetivos específicos
La auditoría comprendió la evaluación selectiva de los
procesos llevados a cabo por la Alcaldía del municipio
Jacura del estado Falcón para la selección de contratistas y
de contratación de las obras durante el período económico
financiero 2008-2009; para lo cual fueron seleccionadas
las obras “Construcción de cancha de usos múltiples en
Maicillal de Vaca”, “Rehabilitación y mejoras de la calle
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Observaciones relevantes
Se constató que la Alcaldía de Jacura no creó la Comisión
de Contrataciones durante los ejercicios fiscales 2008-2009,
señalada en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) Gaceta Oficial Nº 38.895 de fecha 25-03-2008 y
su reforma (Gaceta Oficial Nº 39.165 de fecha 24-04-2009).
Lo antes señalado tiene su origen en que la administración
municipal no creó desde el año 2008 dicha Comisión de Contrataciones, debido a limitaciones de recurso humano idóneo
para llevar tales comisiones, como se evidenció en oficio
S/Nº de fecha 06-09-2010 emitido por la Unidad de Infraestructura de esa Alcaldía, lo cual denota fallas y debilidades que
presenta el Sistema de Control Interno del área de contratación
de obras. De tal manera, que la ausencia de la conformación
de una Comisión de Contrataciones para la escogencia del
contratista, conlleva a que no se asegure la selección de la
mejor oferta que garantice al municipio la aplicación de los
principios de libre competencia y transparencia, los cuales
son imprescindibles en un procedimiento de selección de
empresas, a los fines de salvaguardar el patrimonio público.
La Alcaldía del municipio Jacura no efectuó los procesos de selección de contratistas previstos en la LCP y se
suscribieron los contratos de las obras objeto de análisis.
A pesar de que en las cláusulas del documento principal
de los contratos se indica que “Se ha celebrado el presente
Contrato de Obra Pública según Consulta de Precios (…)”,
dichas obras se habían asignado directamente según se evidencia en oficio S/Nº de fecha 06-09-2010, suscrito por el ex
director de Infraestructura de la Alcaldía; no observándose
además en el expediente de las obras, la documentación
que avale la realización de dichos procesos de contratación.
Lo antes mencionado es contrario a lo dispuesto en los
artículos 14, 73 y 75 de la LCP.
Tal situación se originó por debilidades en el Sistema de
Control Interno, relacionadas con los procesos de selección
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de empresas y contratación de obras que permitieran advertir sobre las desviaciones u omisiones en el cumplimiento
de los procedimientos que se llevan a cabo, aunado al hecho
de que la información contenida en el documento principal
de contratación carece de credibilidad y transparencia, toda
vez que al obviarse los principios de legalidad, transparencia, competitividad y demás procedimientos señalados en
la citada Ley, cuyo espíritu, propósito y razón es de regular
los procedimientos de selección de contratistas para la
ejecución de obras, la adquisición de bienes muebles y la
prestación de servicios distintos a los profesionales y laborales, no se garantizan las mejores condiciones de precios
y calidad de las obras contratadas.
Se evidenció, en las ofertas presentadas por las Asociaciones Cooperativas para la ejecución de las obras objeto
de análisis, la inclusión del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), habiendo la Alcaldía de Jacura cancelado por este
concepto Bs. 23.069,66, según se constató en los recibos
de pago anexos a las valuaciones tramitadas. Lo cual es
contrario a lo señalado en la Exposición de Motivos del
Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley
Especial de Asociaciones Cooperativas (Gaceta Oficial
Nº 37.285 de fecha 18-09-2001), así como a lo descrito por
la Superintendencia Nacional de Cooperativas, en aviso
oficial relacionado con los pasos a seguir por las Asociaciones Cooperativas ante el SENIAT, a objeto de obtener
la exención del pago de tributos (Gaceta Oficial Nº 38.347
de fecha 30-12-2005).
Los aspectos planteados se deben a debilidades existentes en el Sistema de Control Interno de la Alcaldía durante
los procesos de evaluación de las ofertas presentadas por
Asociaciones Cooperativas, así como en el proceso de
contratación y cancelación de las obras, lo cual conlleva
al desembolso por concepto de impuestos sin causa legal
por parte de la Alcaldía.
También, se constató la contratación de obras sin que
existiera disponibilidad presupuestaria, toda vez que no
se evidenció que en la ordenanza de presupuesto y gastos correspondientes al ejercicio fiscal 2009, estuvieran
previstos los recursos para su ejecución y sin que se observara la solicitud de aprobación del crédito adicional

para la ejecución de la referida obra, no obstante a lo que
se señala en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal (LOPPM), Gaceta Oficial N° 39.163 de
fecha 22-04-2009, así como en el numeral 4 del artículo
56 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) y a lo destacado en los numerales 1 y
3 del segundo aparte del artículo 38 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001 y en el artículo 52 de
la LCP. Las situaciones en comento se originan debido a
que la Alcaldía del Municipio Jacura no ha implementado
un sistema de control presupuestario orientado al registro,
control y seguimiento de las operaciones presupuestarias
y financieras, específicamente en cuanto a la codificación
e imputación de los gastos según lo contenido en la ordenanza de presupuesto, lo que trae como consecuencia que
la Alcaldía utilice recursos que presupuestariamente no
estaban previstos para tales fines.
Del mismo modo, se efectuó la suscripción de Fianza
de Fiel Cumplimiento con fecha posterior a la suscripción
del contrato, no obstante lo previsto en los artículos 93 y
100 de la LCP, al igual que a lo destacado en el artículo
38 de la LOCGRSNCF. Lo antes mencionado evidencia
debilidades en el Sistema de Control Interno relacionados
con el proceso de contratación, que le permita a la Alcaldía
la constitución de los documentos de garantías ajustados a
la norma, con la finalidad de salvaguardar los recursos y
bienes que integran el patrimonio público, lo cual coloca
a este ente en desventaja para ejercer cualquier acción en
caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por
las empresas contratistas.
Y por último, la suscripción de actas de inicio, de terminación, así como de cuadros de cierres de obra, avalados
por el Director de Infraestructura, así como por el Alcalde
de Jacura, en obras que no habían sido iniciadas o concluidas, habiéndose relacionado y pagado valuaciones por
Bs. 299,28 mil, sin que se ejecutaran los trabajos correspondientes a los contratos suscritos. Situación que contraviene
lo establecido en el artículo 54 del Ley de Reforma Parcial
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de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 38.661 de
fecha 11-04-2007 y su reforma (Gaceta Oficial Nº 5.891
Extraordinario de fecha 31-07-2008), y a lo destacado en
el artículo 115 de la LCP.
Lo anteriormente expuesto evidencia deficiencias en el
control y seguimiento de la ejecución de obras que le compete ejercer a la Dirección de Infraestructura, no obstante
lo establecido en los artículos antes indicados. Situación
que trae como consecuencia el incumplimiento de las metas
previstas por la municipalidad, así como el pago a favor de
la empresa contratista por Bs. 99.430,51, lo cual pudiera
incidir negativamente en el patrimonio público municipal,
al no permitirse lograr la transparencia y la eficiencia en
el manejo de los recursos.
Se constató que el Contralor Municipal del municipio
Jacura cobró 3 cheques emitidos a nombre de la Alcaldía, a pesar de que los mismos estaban en condición
de No Endosables, por Bs. 33.533,01, pertenecientes a
la cuenta corriente Nº 05700014-0, toda vez que se observa en el reverso de los respectivos cheques la fi rma
del referido funcionario endosando los mismos para su
cobro, no evidenciándose los soportes de depósito de
dichos cheques en las cuentas que administra la mencionada Alcaldía. Siendo que según oficio S/Nº de fecha
06-09-2010, emitido por el Alcalde y el Director de
Administración y Hacienda de la referida Alcaldía, el
Contralor del municipio era el encargado de hacer los
pagos de los tributos retenidos por concepto de IVA e
Impuesto sobre la Renta (ISLR). No obstante a lo señalado en el artículo 176 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 36.860 de
fecha 30-12-99), así como en el artículo 100 de la LOPPM
y del artículo 23 de la LOCGRSNCF.
El hecho en referencia se originó debido a que el Contralor Municipal extralimitó sus funciones, lo que trajo
como consecuencia que el mencionado ciudadano realizara
actuaciones que no se adecúan a las competencias que
constitucional y legalmente tiene atribuidas; del mismo
modo, genera que se desconozca el uso, destino y empleo
de los referidos fondos.
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De igual manera se constató la emisión de 119 cheques, por Bs. 705,79 mil, correspondientes a las cuentas
corrientes Nº 05700014-0 y 05700014-1, asignadas a la
administración de los recursos FIDES y LAEE, los cuales
fueron emitidos a nombre de la Alcaldía del Municipio
Jacura durante los ejercicios fiscales 2008 y 2009, siendo
que dichos cheques fueron cobrados en efectivo por el
Alcalde, el Administrador de la Alcaldía y el actual Contralor Municipal, toda vez que se observa en el reverso
de los mismos, el endoso de los referidos funcionarios
públicos y no se evidencia la nota de depósito en las cuentas que administra la prenombrada Alcaldía, contrario
a lo señalado en la Publicación Nº 21 de la Contraloría
General de la República “Instrucciones y Modelos para
la Contabilidad Fiscal de los Municipios de la República”
(Gaceta Oficial Nº 2681 de fecha 31-10-80).
Tal situación se origina del hecho de que los cheques
deben ser emitidos a nombre de su legítimo beneficiario
y no de la Alcaldía, lo cual evidencia debilidades de
control interno de tipo administrativo en las transacciones
fi nancieras ejecutadas por la Alcaldía del municipio
Jacura, ya que los citados cheques no fueron depositados
en una cuenta corriente especial distinta a las ordinarias
del Tesoro Municipal; lo que trae como consecuencia
que se desconozca el uso, destino y empleo de los fondos
pertenecientes al arca del tesoro municipal.
Conclusiones
En la Alcaldía del municipio Jacura existen deficiencias
administrativas y de control interno que inciden negativamente en el desarrollo de las actividades presupuestarias,
financieras y técnicas, situaciones que afectaron el funcionamiento de la entidad municipal así como los intereses
patrimoniales del municipio, por cuanto se detectaron debilidades relacionadas con: omisiones en el cumplimiento
de los procedimientos que se deben llevar a cabo para la
selección de contratistas previstos en la LCP; debilidades en
el control y supervisión de las operaciones administrativas
por parte de los funcionarios responsables de la emisión
de los comprobantes de retención y posterior pago de los
impuestos retenidos a las empresas contratistas; suscripción
de contratos para la ejecución de obras sin la correspon-
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diente disponibilidad presupuestaria y sin la existencia de
documentos que confirmen su incorporación a la ordenanza
de presupuesto y gasto por vía de crédito adicional; pagos
a favor de la empresa contratista por concepto de obra
relacionada no ejecutada; deficiencias en el control de las
operaciones administrativas relacionadas con las fianzas
constituidas para los contratos suscritos al efectuar éstas
con documentos de garantía no ajustados a la norma o en
ausencia de ellos; cobro en efectivo de cheques emitidos a
nombre de la administración municipal por parte del Alcalde,
el Administrador y el actual Contralor Municipal, cuando
éstos debieron ser depositados en las cuentas que administra
la mencionada Alcaldía.

•

•

Recomendaciones
Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación, se estima emprender acciones concretas con miras a
subsanar las deficiencias señaladas y evitar su repetición,
a cuyo efecto se recomienda al ciudadano Alcalde y demás
personal directivo de la municipalidad:

•

• Seleccionar los proveedores o contratistas mediante los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones
Públicas, de forma que esto le permita obtener los costos
más adecuados.
• Establecer los mecanismos de control necesarios, a los
fines de asegurar que las ofertas presentadas por empresas cooperativas, se ajusten a los términos tributarios
correspondientes.
• Asegurarse de que toda la documentación que respalde
las operaciones presupuestarias, financieras y técnicas
estén avaladas por los funcionarios responsables, en especial: comprobantes de retención de impuestos, valuaciones de obra ejecutada y actas de ejecución de obras.
• Asegurarse de que antes de adquirir compromisos éstos
cuenten con la asignación de los respectivos créditos
presupuestarios; del mismo modo evitar disponer de
créditos presupuestarios para finalidades distintas a las
previstas.
• Establecer adecuados mecanismos de control interno
que permitan adoptar medidas oportunas ante la detección de irregularidades, relacionadas con los documentos de garantías constituidas para llevar a cabo el

•

proceso de contratación y las que deban constituir con
posterioridad a éste.
El ingeniero inspector deberá ejercer un control estricto
sobre los lapsos de ejecución de las obras contratadas,
así como sobre las valuaciones de obra ejecutada, a fin
de resguardar al ente de posibles daños al patrimonio
público, por la paralización de las referidas obras o falta
de ejecución oportuna en los términos establecidos contractualmente; y que las valuaciones tramitadas cumplan
con todos los requerimientos de ley.
En cuanto al Contralor Municipal, ejercer de conformidad con las leyes y ordenanzas respectivas, el control,
vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes
municipales, así como de las operaciones relativas a
los mismos; evitando involucrarse en las actividades
propias de la administración activa.
Ejercer los mecanismos que correspondan, con el objeto
de recuperar los recursos entregados a las empresas por
concepto de anticipos cancelados sobre el monto contratado; así como de obras canceladas y no ejecutadas,
o en su defecto la aplicación de las cláusulas penales
correspondientes.
Garantizar que el dinero perteneciente a terceras personas o entidades, proveniente de depósitos y retenciones
que se maneja en la Tesorería Municipal, sea depositado
en una cuenta corriente especial distinta a las ordinarias
del Tesoro Municipal.

MUNICIPIO MIRANDA
ALCALDÍA
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
La Alcaldía del municipio Miranda forma parte del
Poder Público Municipal, goza de la autonomía dentro de
los límites de la Constitución Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, las cuales le otorgan la gestión de las
materias de su competencia; en tal sentido, tiene la facultad
para elegir sus autoridades, crear, recaudar e invertir sus
ingresos, dictar el ordenamiento jurídico municipal, así
como organizarse con la finalidad de impulsar el desarrollo
social, cultural y económico sustentable de sus comunidades y los fines del Estado.
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Objetivo general
Evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, fi nancieras y técnicas relacionadas con el proceso
de selección de contratistas, contratación, y ejecución
de las obras: “Mejoramiento de la vialidad en varios
sectores del municipio Miranda del estado Falcón” y
“Mejoramiento y rehabilitación de la vialidad del municipio Miranda del estado Falcón”, contratadas durante
el periodo 2010-2011.
Alcance y objetivos específicos
La presente actuación fiscal se orientó a la evaluación de la
legalidad y sinceridad de los procesos de selección de contratistas, contratación y ejecución de las obras: “Mejoramiento
de la vialidad en varios sectores del municipio Miranda
del estado Falcón”, por Bs. 1,49 millones y “Mejoramiento
y rehabilitación de la vialidad del municipio Miranda del
estado Falcón”, por Bs. 6,99 millones, durante los ejercicios
fiscales 2010-2011, con recursos provenientes del Convenio
PDVSA- Alcaldía y Consejo Federal de Gobierno.
Observaciones relevantes
La Alcaldía del municipio Miranda no elaboró un Plan
Operativo Municipal en el cual se establecieran las metas
de acuerdo a los diferentes programas y proyectos, en
virtud de los cálculos de la distribución de los recursos
presupuestados; tal es el caso de la obra: “Mejoramiento
y rehabilitación de la vialidad del municipio Miranda del
estado Falcón”, en contravención con los artículos 68,
69 y 70 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y
Popular (Gaceta Oficia Nº 6.011 Extraordinaria de fecha
21-12-2010). Situación que se produce por deficiencia en
los mecanismos internos para ejercer el control de las
actividades a desarrollar por la Alcaldía, lo cual trae
como consecuencia que no exista coordinación entre las
acciones que se están desarrollando con respecto a una
eficiente planificación y así lograr que los recursos asignados se administren de forma eficaz.
Se verificó la falta de registro de las obras objeto de la
actuación en la ejecución financiera del presupuesto de
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gastos del ejercicio económico financiero 2011, en virtud
de que la administración municipal no lleva registros de
ejecución presupuestaria de los gastos, situación que contraviene lo establecido en los numerales 3 y 7 del artículo 8 del
Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público y el artículo 4 del Título I, de
las Disposiciones Generales de las Ordenanzas de Presupuesto de Ingresos y Gastos Municipales para los Ejercicios
Económicos Financieros 2010 y 2011 (Gaceta Municipal
N° 170 de fecha 15-12-2009 y N° 146 de fecha 08-12-2010).
Circunstancia que obedece a la ausencia de acciones por parte de los funcionarios responsables del control y seguimiento
de los procedimientos de la ejecución físico-financiera del
presupuesto, que no les permite contar con información
cierta y comparativa entre lo presupuestado y lo ejecutado
que sirva de instrumento para la toma de decisiones, lo que
podría traer como consecuencia la sobreestimación de la
disponibilidad de aquellas partidas a las que correspondan
los compromisos asumidos, y que no se garantice que los
recursos sean utilizados para los fines previstos.
De la revisión efectuada al expediente de 2 contratos,
se constató que en los mismos no reposan los actos administrativos mediante los cuales se adjudicó a la empresa la
ejecución de las obras: “Mejoramiento de la vialidad en
varios sectores del municipio Miranda del estado Falcón” y
“Mejoramiento y rehabilitación de la vialidad del municipio
Miranda del estado Falcón”, omitiéndose el contenido del
artículo 84 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP),
Gaceta Oficial Nº 39.503 de fecha 06-09-2010. Tal situación pone de manifiesto las deficiencias existentes en los
procedimientos implantados por el ente contratante para
la selección de contratistas, lo que no garantiza que los
contratos objeto del análisis estén sustentados sobre la
decisión de la máxima autoridad de la Alcaldía, conforme
a los requisitos de Ley.
En el expediente de los contratos de las obras “Mejoramiento de la vialidad en varios sectores del municipio
Miranda del estado Falcón” y “Mejoramiento y rehabilitación de la vialidad del municipio Miranda del estado
Falcón”, correspondientes a los procesos de selección de
contratista, no reposan documentos tales como: solicitud
de la unidad requirente, proyecto del contrato, garantía de
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mantenimiento de la oferta y notificación a las empresas no
favorecidas de la adjudicación. Situación que no se corresponde con lo establecido en los artículos 14 y 32 de la LCP.
Todo lo antes expuesto podría conllevar a que el oferente
beneficiario no sostenga la oferta por desconocimiento de
las condiciones de contratación, o que modifique el monto
ofertado, limitando al ente a emprender acciones tendentes
a salvaguardar el proceso de contratación efectuado, en
virtud de la ausencia de la respectiva garantía.
De la revisión efectuada al expediente del contrato se
evidenció que las garantías (Anticipo, Fiel Cumplimiento
y Laboral), consignadas por la empresa adjudicataria de
la contratación, fueron presentadas para su autenticación
ante la Notaría Pública Segunda de Punto Fijo en fechas 9 y
10-11-2010, según se desprende de la declaración de autenticación de la referida notaría, que forma parte integrante de
estas garantías. Al respecto, se destaca que la presentación
para la autenticación de las garantías antes indicadas se
efectuó un día antes o en la misma fecha establecida en el
Pliego de Condiciones para el acto público de presentación
de la oferta; momento para el cual la referida empresa
desconocía que sería beneficiaria de la contratación, a los
fines de manejar datos propios del contrato de obra efectivamente suscrito, como por ejemplo el número de contrato
que sería suministrado a la aseguradora para la elaboración
de dichas garantías. Lo expuesto, pone de manifiesto la
falta de sinceridad en el proceso de selección de contratista
llevado a cabo por la administración municipal, lo cual va
en detrimento de los principios de economía, transparencia,
igualdad, honestidad y competencia, previstos en el artículo
2 de la LCP, impidiendo asegurar que la selección de la
empresa obedeciera a la libre competencia e igualdad entre
los oferentes, en atención a los principios antes señalados,
así como que la misma sea la más calificada para cubrir los
intereses de la municipalidad y garantice que los productos
obtenidos tengan la calidad requerida.
En revisión efectuada al expediente de la obra “Mejoramiento de la vialidad en varios sectores del municipio
Miranda del estado Falcón”, se constató la ausencia del
contrato de fideicomiso suscrito en el Banco del Tesoro,
que forma parte del convenio celebrado entre la Alcaldía del municipio Miranda y PDVSA, para el manejo

de los recursos. Situación que evidencia la omisión del
contenido de la Cláusula Segunda del Convenio de Cooperación de fecha octubre de 2010, suscrito entre PDVSA
PETRÓLEO S.A. y la Alcaldía del municipio Miranda
del estado Falcón, y el numeral 10 del segundo aparte del
artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públicas (Gaceta Oficial N° 39.181 de fecha 19-05-2009).
Hecho que se genera por deficiencia en el seguimiento y
control por parte de los responsables de la guardia y custodia de la documentación, lo que no permite conocer los
acuerdos y el alcance de las responsabilidades entre las partes para la administración del fideicomiso correspondiente
a los recursos que fueron destinados a la obra.
En revisión efectuada al expediente del contrato, se observa que durante el periodo 22-12-2010 al 25-04-2011, se
procedió a la ejecución de los trabajos de saneamiento de
bombas correspondientes a las partidas de obras adicionales de excavación y relleno compactado, respectivamente,
según se desprende de los documentos de avance físico de
obra elaborados por el ingeniero inspector. No obstante, la
solicitud de las referidas obras adicionales efectuada por el
contratista, fue aprobada en fecha posterior a este periodo
por el departamento de Ingeniería Municipal. Por otra parte, la solicitud no estuvo acompañada del presupuesto de
disminución que garantizara la disponibilidad de recursos
presupuestarios para la cancelación de los mencionados trabajos, en caso de no contar con recursos adicionales al monto
contratado. Tales hechos evidencian la omisión del contenido
del artículo A-17 del Anexo “B” del Documento Principal
del Contrato CONV- PDVSA-ALC-001-2010 y el artículo
144 del Reglamento de la LCP. Esta situación obedece a deficiencias en el control y la supervisión de obra que le compete
a la inspección, en atención a lo previsto en los numerales
4,5,6 y 10 del artículo 115 de la LCP y 148 de su Reglamento, toda vez que ésta debe conocer cabalmente el contrato;
fiscalizar que los trabajos se adecuen a las especificaciones
técnicas e instrucciones del ente, así como suspender los que
no se ejecuten de acuerdo con los documentos y las normas
técnicas; recibir y tramitar las solicitudes del contratista en
relación con la obra, no pudiendo modificar, alterar o disminuir los requerimientos de la obra contratada, sin que medie
previamente la respectiva autorización por escrito del órgano
o ente contratante; circunstancia que podría conllevar a que
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se adquieran compromisos que no puedan ser honrados por
falta de recursos presupuestarios y financieros.
Según se desprende de los resultados de los ensayos
de resistencia CBR (California Bearing Ratio) de fecha
28-12-2010, correspondientes al contrato “Mejoramiento de
la vialidad en varios sectores del municipio Miranda del
estado Falcón”, se observa que la base de granzón natural
ejecutada alcanzó un valor máximo de CBR de 32,1%, el
cual diverge en un 27,9% del porcentaje mínimo requerido (60%) para las vías con tráfico liviano, lo cual no se
ajusta a lo establecido en el numeral 11-2.13, Capítulo 11
“SUB-BASES Y BASES” de la Norma COVENIN
2000:1987, SECTOR CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES, CODIFICACIÓN Y MEDICIONES. PARTE I:
CARRETERAS. Lo señalado anteriormente, evidencia que
la base de granzón natural no cuenta con la capacidad de
soporte suficiente para resistir el tipo de tráfico vehicular
que circula por las calles objeto de los trabajos bajo análisis,
situación que trae como consecuencia fallas tempranas en
el pavimento construido sobre esa base, que no garantiza
la vida útil del mismo, todo ello en detrimento de la salvaguarda de los recursos invertidos.
Se observó que los trabajos de pavimentación iniciados y ejecutados hasta la fecha de inspección in situ, con
base en la actuación fiscal practicada, correspondientes
a los contratos, no contaron con los respectivos diseños
de la mezcla asfáltica, que sirven como instrumento para
constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en el proyecto y el contrato de obra; omitiéndose el contenido del numeral 12-0.41, Capítulo 12
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS de la Norma COVENIN
2000:1987, SECTOR CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES, CODIFICACIÓN Y MEDICIONES. PARTE I:
CARRETERAS. Este hecho refleja deficientes mecanismos
implementados por el supervisor de la obra para el control
de las especificaciones técnicas, toda vez que éste debe supervisar la calidad de los materiales, fiscalizar los trabajos
y comprobar su calidad y adecuación a las especificaciones
técnicas. Circunstancia que no permitió verificar que las
propiedades de la mezcla asfáltica utilizada, cumplieran
con los parámetros de las normas de calidad a objeto de
garantizar la durabilidad de la obra.
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Se realizaron pagos a favor del contratista por
Bs. 54.755,98 por concepto de obras no ejecutadas. Lo
antes expuesto contraviene el contenido del numeral 9 del
artículo 115, así como el artículo 118 de la LCP. La situación
planteada pone de manifiesto debilidades en el control y
supervisión que le compete al responsable de la inspección
de obra, toda vez que debe fiscalizar los trabajos y el cumplimiento de su ejecución, acorde con los periodos en que
efectivamente se realizan actividades en la obra; así como
el contenido de las valuaciones antes de su conformación.
En revisión realizada al expediente del contrato de fecha
20-12-2010, se observó en el trámite de la valuación única
conformada por la inspección, que la fecha de los ensayos
efectuados a la base y al pavimento para determinar la
compactación de la base, así como la densidad y espesores
de la mezcla asfáltica colocados en la calle “Libertad”, no
se corresponden con las fechas de ejecución de las obras de
pavimentación, ya que los citados ensayos poseen fechas
del 11-01-2011 al 01-02-2011 (Compactación de Base), y
14-01-2011 al 02-02-2011 (Densidad y espesores de la mezcla
asfáltica), los cuales son anteriores al periodo en que fueron
acometidas las actividades en la referida calle, según se
evidencia en documento de avance físico de obra elaborado
por el inspector; en tal sentido, los referidos ensayos no se
relacionan con los trabajos objeto del contrato en comento,
omitiendo lo establecido en el numeral 4 del artículo 115 de la
LCP. Lo señalado anteriormente, evidencia deficiencias en la
supervisión efectuada por el responsable de la inspección, lo
cual podría conllevar pagos a favor de la empresa contratista
por concepto de diferencias en cantidad de obra entre lo
relacionado en la valuación y lo efectivamente ejecutado
in situ, así como posibles fallas en los trabajos ejecutados,
en caso de que la base del pavimento no cumpla con los
requisitos mínimos de calidad establecidos en la norma
que lo rige.
Conclusiones
Del análisis a las observaciones precedentes, se constató
que en la Alcaldía del municipio Miranda del estado
Falcón, existen fallas de control interno e inobservancia
de instrumentos legales que inciden negativamente en el
funcionamiento del ente y en la salvaguarda de su patrimonio,
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tales como: no fue elaborado el Plan Operativo Municipal;
falta de registro en la ejecución presupuestaria de las obras
objeto de la actuación; debilidades en la conformación de
los expedientes por cuanto no reposa en los mismos toda la
información inherente a las obras contratadas, como: actos
administrativos mediante los cuales se otorgó la adjudicación,
solicitud de la unidad requirente, proyecto del contrato,
contrato de fideicomiso, etc.; autenticación de fianzas o
garantías antes o en la misma fecha establecida en el Pliego
de Condiciones para el acto público de presentación de la
oferta, es decir, sin que se conociera cuál sería la empresa
adjudicataria de la contratación. Adicionalmente, se detectaron
deficiencias en los sistemas de control relacionados con la
ejecución de obras, en virtud de que se evidenció la ejecución
de obras adicionales que fueron aprobadas con posterioridad
a su realización, y sin el presupuesto de disminución que
garantizara la disponibilidad de recursos para la cancelación
de dichos trabajos; divergencias en el porcentaje mínimo
requerido en el granzón natural utilizado para la construcción
de bases para las vías con tráfico liviano; los trabajos de
pavimentación ejecutados no contaron con los respectivos
diseños de la mezcla asfáltica, instrumento que sirve para
constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en el proyecto y el contrato de obra; pago a
favor del contratista por Bs. 54.755,98, por concepto de obras

no ejecutadas; y los ensayos presentados para el pago de la
valuación única, efectuados a la base y al pavimento para
determinar la compactación, densidad y espesores de la mezcla
asfáltica colocadas en la calle “Libertad”, no se corresponden
con los trabajos efectuados.
Recomendaciones
Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación, se estima emprender acciones concretas con miras a
subsanar las deficiencias señaladas y evitar su repetición,
a cuyo efecto se recomienda al ciudadano Alcalde y demás
personal directivo de la municipalidad:
• El Ejecutivo Municipal deberá elaborar el Plan Operativo Municipal, a los fines de lograr una adecuada
coordinación entre las acciones que se desarrollen y, de
esta manera, lograr una eficiente planificación y que los
recursos que se asignen se administren de forma eficaz.
• Implementar mecanismos de control que permitan el
archivo de la documentación que conforma los expedientes de los contratos, siguiendo un orden cronológico
que facilite su oportuna localización.
• Implementar mecanismos de seguimiento y control que
garanticen la correcta ejecución de las obras.
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ESTADO LARA
MUNICIPIO MORÁN
CONTRALORÍA MUNICIPAL
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES RELACIONADOS CON PAGOS
REALIZADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL

La Contraloría Municipal de Morán fue creada según Ordenanza Municipal (Gaceta Municipal de fecha
10-07-90) firmada en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Morán. La estructura organizativa y funcional,
está conformada por el Despacho del Contralor, 2 niveles
medulares: Dirección de Averiguaciones Administrativas
y Dirección de Control Fiscal, y un nivel de apoyo comprendido por la Dirección de Administración de Recursos
Humanos. La Contraloría Municipal de Morán contó con
un presupuesto durante los ejercicios fiscales 2008 al 2011
por Bs.10,03 millones.
Objetivo general
Evaluar los expedientes correspondientes a las actuaciones de control llevadas a cabo por la Contraloría Municipal
de Morán, del estado Lara, en la Alcaldía y el Concejo de
esa entidad, remitidos en atención a lo establecido en el
artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
(LOCGRSNCF), con el fin de verificar el cumplimiento de
las disposiciones legales, sublegales y técnicas aplicables
en materia de auditoría de Estado.
Alcance y objetivos específicos
La actuación estuvo orientada a la evaluación de 7 expedientes de las actuaciones de control relacionadas con pagos
realizados por el Concejo municipal, por concepto de: bono
único para los asesores que prestan servicio profesional en
forma independiente (año 2008); auditoría administrativa
del mantenimiento y operación del relleno sanitario de la
parroquia Bolívar, municipio Morán (año 2008); auditoría
administrativa realizada en el Departamento de Recursos
Humanos del Concejo municipal (años 2001 al 2009),
verificación del cumplimiento de horario; auditoría a la
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Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía municipal (años 2007 al 2009); bienes municipales relativos a 4
vehículos pertenecientes a la Alcaldía municipal (Año
2001); préstamo por parte de la Alcaldía del municipio
Morán de una maquinaria ponedora, con molde para 5 bloques de 15X20X40, color azul, serial de motor H6V0054,
a una cooperativa de esa municipalidad y, la utilización de
maquinarias, vehículos y recursos humanos pertenecientes
a la Alcaldía, para la ejecución de una obra relativa a la
conexión cloacal en la carrera 10, entre calles 10 y 12 de la
ciudad de El Tocuyo, cuyas actuaciones fueron practicadas
por el órgano de control fiscal externo local, durante los
ejercicios económicos 2006 hasta el 2011.
Observaciones relevantes
En atención a lo establecido en el artículo 97 de la
LOCGRSNCF (Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario
de fecha 23-12-2010), quien se desempeñó como contralor
municipal para el periodo de ejecución de las actuaciones
fiscales objeto de análisis, remitió los expedientes
relacionados con presuntos hechos irregulares ocurridos
en la Alcaldía y en el Concejo municipal de esa entidad
local, durante los años 2008, 2009 y 2011.
Del análisis realizado a los informes y soportes documentales que conforman los referidos expedientes, se
evidenciaron debilidades y omisiones en la ejecución de la
auditoría y en la presentación de los resultados, los cuales
se detallan a continuación:
Los elementos que conforman el hallazgo de auditoría
(condición, criterio, causa y efecto), fueron redactados
de manera incierta y vaga, toda vez que se emplearon
reiteradamente expresiones tales como: supuestamente, al
parecer, se presumen.
Las situaciones antes expuestas no se ajustan a lo
establecido en el artículo 26 de las Normas Generales de
Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta Oficial N° 36.229
de fecha 17/06/97, el cual refiere que el informe debe ser
redactado de manera objetiva, persuasiva, constructiva y
en forma clara, precisa y concreta; y deberán insertarse los
detalles necesarios que contribuyan a evitar equívocos y
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ambigüedades; ni a las instrucciones impartidas por esta
Contraloría General de la República, a través de las Circulares
Nros: 07-02-02, 07-02-04, 07-02-05, 07-00-10 de fechas
23-04-2008, 19-06-2008, 25-08-2008 y 20-08-2010,
respectivamente.
En fecha 11- 05-2009, mediante comunicación
Nº CM-DR-081-2009, el Órgano de Control Externo remitió
expediente Nº CM-01-2009, contentivo de los soportes documentales relativos a la referida auditoría, evidenciándose
inserto en el mismo, entre otros, un informe suscrito por el
auditor actuante carente de la estructura básica de un informe de auditoría (origen, alcance, objetivos, observaciones,
etc.), el cual relata los hechos encontrados, sin que los mismos configuren hallazgos de auditoría con sus 4 elementos
(condición, criterio, causa y efecto), no observándose en
el contenido del citado expediente la notificación al ente
evaluado de los resultados encontrados.
Al respecto, el artículo 25 de las NGAE señala que:
Al término de la Auditoría se presentará en forma escrita el Informe de Auditoría, el cual deberá contener
las observaciones o hallazgos, identificando la causa y
los efectos de los mismos. Por su parte, el artículo 27
de las referidas normas establece que: el informe deberá ser presentado oportunamente, a objeto de que la
información en él contenida tenga actualidad, utilidad
y valor para que las autoridades a quienes corresponda,
adopten las medidas inmediatas tendentes a corregir las
deficiencias señaladas.
No se evidenció en el respectivo expediente, la
solicitud de información por parte de la Contraloría
municipal y/o levantamiento de actas fi scales, a los
fi nes de dejar constancia de la inexistencia del contrato
suscrito entre la Alcaldía y la empresa contratista para
el mantenimiento y operación del relleno sanitario; expediente de contratación de los documentos relativos al
proceso de selección de contratista llevado a cabo por
el ente contratante, entre otros. Sobre el particular, es
pertinente significar que el acta fiscal, es un documento
escrito en el cual los funcionarios recogen en forma
circunstanciada los hechos u omisiones desarrollados
durante la auditoría, la cual debe ser levantada para

dejar constancia de situaciones que puedan variar en
el tiempo o ser modificada por el ente auditado. En tal
sentido, el artículo 36 del Reglamento de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (RLOCGRSNCF), Gaceta
Oficial N° 39.240 de fecha 12-08-2009, vigente para la
fecha de la actuación fiscal, igualmente, contenido en el
artículo 41 del Reglamento actual, señala que durante
las visitas de inspección o fiscalización, los órganos de
control fiscal, en caso de ser necesario, levantarán un
acta que fi rmarán los funcionarios actuantes del órgano
de control fiscal y el particular objeto de evaluación.
Por otra parte, se evidenció discrepancia entre las observaciones señaladas en el informe preliminar y las plasmadas en el informe definitivo. En tal sentido, es preciso
resaltar que en el informe definitivo se deben reflejar los
elementos establecidos en el informe preliminar, incluyendo el análisis de los alegatos presentados por el ente
evaluado, así como, un capítulo adicional que contendrá
las conclusiones y recomendaciones, tal como lo refieren
las instrucciones impartidas por este Máximo Órgano de
Control Fiscal a través del Oficio Circular Nº 07-02-04 de
fecha 19-06-2008.
La verificación de horarios de trabajo de los funcionarios
adscritos al Concejo municipal, no constituye una actividad
de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos y gastos de los bienes públicos, establecida en la LOCGRSNCF
como competencia de los órganos de control fiscal externo,
en concordancia con lo establecido en el artículo 100 de
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM),
Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08-06-2005.
El órgano de control fiscal realizó la valoración a los
descargos presentados por los presuntos interesados, no
obstante, no se evidenció en el expediente la notificación de
los resultados de los mismos. Al respecto, el artículo 63 de
la LOCGRSNCF refiere que: los resultados y conclusiones
de las actuaciones que practiquen los órganos de control
fiscal, serán comunicados a las entidades objeto de dichas
actuaciones y a las demás autoridades a quienes legalmente
esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
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No se evidenció la aplicación de diferentes técnicas de
auditorías que permitan obtener evidencias que fundamenten la opinión del auditor, observándose únicamente la
aplicación de cuestionarios, los cuales no fueron valorados
a través de la revisión del Sistema de Control Interno del
ente evaluado y otras técnicas de verificación documental.
Al respecto, el artículo 20 de las NGAE establece que:
el auditor deberá obtener las evidencias suficientes, convincentes y pertinentes, que le permitan tener la certeza
razonable de que los hechos revelados se encuentran
satisfactoriamente comprobados; que las evidencias son
válidas y confiables; y que existe relación entre éstas y
los hechos que se pretenden demostrar, todo ello con el
fin de fundamentar razonablemente los juicios, opiniones,
conclusiones y recomendaciones que formule.
Las situaciones expuestas con anterioridad ponen de manifiesto debilidades en el ejercicio del control fiscal por parte de
la Contraloría municipal de Morán del estado Lara, derivadas
de deficiencias de carácter técnico y profesional, toda vez que
las actuaciones de control no cumplieron con los principios
que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal (artículo 25 de
la LOCGRSNCF), tales como: carácter técnico en el ejercicio
del control fiscal y, la oportunidad en el ejercicio del control y
en la presentación de resultados, lo cual conllevó:
Que no se alcanzara el fin último de toda actividad de
control, el cual es lograr que la administración activa corrija las debilidades detectadas, en aras de que el ejercicio
de la función pública sea realizado con estricto apego a la
normativa que la regula.
La pérdida de recursos que fueron invertidos (económicos,
materiales, tiempo y humano) en actuaciones fiscales que
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no se ajustaron a los criterios y principios que deben regir
la actividad de control fiscal, y el empleo de recursos adicionales para la ejecución de actuaciones complementarias.
Conclusiones
Del análisis precedente se evidencia que en la Contraloría
municipal de Morán del estado Lara existen debilidades en
el ejercicio del control fiscal derivadas de deficiencias de
carácter técnico y profesional, toda vez que las actuaciones
de control no cumplieron con los principios que rigen el
Sistema Nacional de Control Fiscal, según el artículo 25 de
la LOCGRSNCF, tales como: carácter técnico en el ejercicio
del control fiscal, y la oportunidad en el ejercicio del control
y en la presentación de resultados. En las actuaciones
fiscales realizadas los hallazgos de auditoría plasmados en
los informes no están debidamente estructurados; es decir,
no contienen los 4 elementos fundamentales: condición,
criterio, causa y efecto; así como falta de documentación
que soporte los hallazgos señalados y la valoración de los
alegatos presentados por los interesados legítimos.
Recomendación
Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dada
la importancia de las deficiencias señaladas en el cuerpo
del presente informe, se considera oportuno recomendar
a la Contraloría municipal lo siguiente:
• Implementar mecanismos de control interno, a los fines
de obtener resultados óptimos en las etapas de planificación, ejecución y en la redacción de los hallazgos
detectados, como resultado de las actuaciones fiscales
que se practiquen en ejercicio de las competencias que
constitucional y legalmente le están conferidas.
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ESTADO NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO ARISMENDI
CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL
EXTERNO

El municipio Arismendi, cuya capital es La Asunción,
es uno de los 11 municipios del estado Nueva Esparta y
está conformado por una parroquia denominada La Asunción cuya población total estimada, según estadísticas del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2001,
era de 23.097 habitantes. La Contraloría Municipal de la
citada entidad local fue creada el 24-01-91.
Actualmente el Concejo Municipal está integrado por
7 concejales con sus respectivos suplentes y el Secretario
Municipal; y su Organigrama Estructural está conformado de la manera siguiente: Máximo Jerarca – Presidente
del Concejo Municipal, Primer Vicepresidente, Segundo
Vicepresidente, Secretario de Cámara y Comisiones Permanentes.
Objetivo general
Verificar si el procedimiento efectuado para la designación del titular del órgano local de control fiscal externo, se
ajustó a lo previsto en el Reglamento sobre los Concursos
Públicos para la Designación de los Contralores Distritales
y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal,
Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta
Oficial N° 39.350 de fecha 20-01-2010).
Alcance y objetivos específicos
La presente actuación fiscal se circunscribió al análisis
del Concurso Público para la Designación del Contralor o
Contralora Municipal del municipio Arismendi del estado
Nueva Esparta, efectuado por el Órgano Legislativo de
esa entidad territorial durante el año 2011 para el período
comprendido 2011-2016, así como a verificar si el procedimiento efectuado para la designación del titular del órgano

local de control fiscal externo, se ajustó a lo previsto en
el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha
30-12-99), al artículo 27 de la Ley de Reforma Parcial de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial
N° 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010), y a lo
establecido en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y
Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados
(Gaceta Oficial 39.350 de fecha 20-01-2010).
Observaciones relevantes
De la revisión practicada a la base legal y al expediente
del Concurso Público para la designación del Contralor
Municipal del municipio Arismendi del estado Nueva
Esparta, suministrado por el Contralor del estado Nueva Esparta mediante Oficio N° DC-0516-2011 de fecha
08-12-2011, se determinó lo siguiente:
Con relación a las credenciales de los miembros del
Jurado Calificador, se verificó que en el expediente del
Concurso Público no reposa la síntesis curricular ni el
título académico de los miembros que conforman el
Jurado Calificador. Al respecto, los artículos 16 numeral
4, y 18 del Reglamento sobre los Concursos Públicos
para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados
(Gaceta Oficial 39.350 de fecha 20-01-2010), señalan que
el jurado estará integrado por 3 miembros principales,
quienes tendrán sus respectivos suplentes y deberán
reunir los requisitos previstos en los numerales 1 al 5
del artículo 16 del citado Reglamento. En tal sentido, se
observa que la ausencia de las copias de los títulos académicos del Jurado Calificador se originó, debido a que
no fue solicitada por el Concejo Municipal con vista al
original antes de proceder a la respectiva juramentación.
Situación ésta que no permite verificar el cumplimiento
de los requisitos exigidos.
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El 16-07-2011 se publicó en el diario de circulación nacional “Últimas Noticias” que la inscripción de los participantes
se formalizaría ante la Secretaría Municipal durante un
lapso de 10 días hábiles, una vez transcurridos 5 días hábiles
siguientes a la publicación, no obstante, no señalaron las fechas de apertura y cierre de la inscripción en dicho concurso
público tal como lo establece el numeral 5 del artículo 12 del
Reglamento, el cual indica que el aviso que se publicará en
la prensa deberá contener como mínimo la información de
fechas de apertura y cierre de la inscripción en el concurso.
Lo que demuestra que el ente convocante no suministró la
información como lo dispone el mencionado Instrumento
Normativo, ya que la publicación no precisa las fechas de
inicio y cierre de las inscripciones.
En Acta N° 1 de fecha 17-08-2011, el Jurado Calificador
del Concurso Público para la Titularidad del Contralor Municipal de esa entidad local, dejó constancia de haber hecho
una omisión en el aviso publicado en prensa, por cuanto se
exigió tener no menos de 3 años o su equivalente a 36 meses
de experiencia en control fiscal, cuando debió ser 5 años o su
equivalente a 60 meses, por ser un municipio ubicado en la
capital del estado; visto que la mayoría de los participantes
cumplían con los requisitos mínimos exigidos acordaron
evaluar las credenciales de aquellos que posean no menos
de 3 años o su equivalente a 36 meses de experiencia en
control fiscal. Y del mismo modo se debió evaluar la experiencia laboral en materia de control fiscal de los aspirantes
al Concurso Público a partir de 5 años, por la razón antes
mencionada, ello en atención a lo contemplado en el numeral
6 del artículo 16 del Reglamento. Por lo antes expuesto, es de
indicar que los integrantes del Jurado Calificador debieron
solicitarle al Concejo Municipal como órgano convocante
del referido Concurso Público, que realizara una fe de errata
con el fin de subsanar el error involuntario cometido y de
esta manera cumplir con lo establecido en el Reglamento.
El Jurado Calificador acordó prorrogar por 10 días el
lapso de evaluación de las credenciales de los participantes, remitiendo comunicación S/N° de fecha 05-09-2011,
únicamente al Concejo Municipal de esa entidad local.
Al respecto, es de indicar que la prórroga no está prevista
en el Reglamento, por lo cual si se requiere la extensión
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del lapso de la evaluación ésta deberá ser solicitada por el
Jurado en atención al artículo 54 del Reglamento, y una vez
analizada y evaluadas las circunstancias formuladas por el
Jurado, su otorgamiento o no, corresponde, exclusivamente,
al Contralor(a) General de la República.
Los miembros que conforman el Jurado Calificador del
referido Concurso Público, dejaron constancia en Acta
Nº 3 de fecha 05-09-2011, de que 2 de los participantes obtuvieron en la evaluación realizada a sus credenciales una
puntuación de 40 y 53,50 puntos, respectivamente, por lo que
destacaron que dicha puntuación no les permite alcanzar el
puntaje mínimo previsto en el artículo 39 numeral 1 del Reglamento, el cual establece una puntuación mínima de 55 puntos.
Una vez culminada la revisión y el análisis por parte de
la Contraloría General de la República, de los 9 aspirantes
al cargo de Contralor Municipal del municipio Arismendi
del estado Nueva Esparta, se evidencia que únicamente
calificaron 5 aspirantes. Es de significar, que de la revisión
efectuada a las respectivas credenciales, se verificó que los
aspirantes evaluados por el Jurado Calificador cumplían
con el requisito exigido en el numeral 6, del artículo 16 del
Reglamento: “Poseer no menos de cinco (5) años de experiencia laboral en materia de control fiscal, en Órganos de
Control Fiscal”, no obstante, haberse realizado el llamado a
concurso público a aquellos aspirantes que poseían 3 años
en la referida experiencia laboral.
En consecuencia, se evaluaron las credenciales respectivas, alcanzando la máxima puntuación, según la evaluación
efectuada por la Contraloría General de la República, de
71 puntos, obteniendo una diferencia de 3 puntos con el
Jurado Calificador.
Es de señalar, que los miembros del Jurado Calificador en
Acta N° 1 de fecha 17-08-2011, dejaron constancia de que la
aspirante que obtuvo la máxima calificación, no presentó la
Declaración Jurada de no estar incursa en las inhabilidades
previstas en el artículo 17, por lo que decidieron descalificarla. No obstante, en fecha 22-08-2011 la aspirante hizo
entrega de la documentación ante el funcionario designado
para formalizar las inscripciones, la cual fue consignada
en el expediente del Concurso Público para la evaluación
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del Jurado Calificador, quienes en Acta N° 2 de fecha
02-09-2011, dejaron constancia que por ser entregada de
manera extemporánea, acuerdan no admitirla. De lo anteriormente indicado es de señalar que el Jurado Calificador,
de acuerdo con las atribuciones y deberes que le confiere
el artículo 34 del Reglamento, deberá verificar el cumplimiento de los requisitos para concursar por cada aspirante
y rechazar a quienes no los reúnan, así como realizar las
diligencias pertinentes y solicitar alguna documentación,
como en el caso de la Declaración Jurada de no estar incurso en las inhabilidades del artículo 17, ello a los fines
de resguardar la participación de todos aquellos aspirantes
que efectivamente reúnan los requisitos establecidos en
el mencionado Reglamento. Por lo que en este sentido se
debió evaluar las credenciales así consignadas con el fin
de verificar si se cumplía con los requisitos establecidos
en el artículo 16 del mencionado instrumento normativo.
En este mismo orden de ideas, esta Institución Contralora
realizó la evaluación de las credenciales consignadas por
la aspirante obteniendo una puntuación de 62,50 puntos, en
las mismas condiciones del resto de participantes quienes
aspiran al cargo.
El jurado por unanimidad acordó no evaluar la credencial de experiencia laboral de uno de los participantes, en
el Consejo Legislativo del estado Nueva Esparta, según el
Baremo previsto en el Reglamento que rige el Concurso,
como “Jefe de División en los Órganos que ejercen el Poder
Público Estatal” ello de conformidad con los artículos 27
y 30 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),
por cuanto no consta la designación por Concurso Público
para los cargos de Contralor Interno y Auditor Interno que
acredita el participante. De lo anteriormente señalado se observó que no reposa en el expediente la evaluación realizada
al participante por los miembros del Jurado Calificador.
Al respecto, este Organismo Contralor en la evaluación
realizada a las credenciales del aspirante, verificó que
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 del
mencionado instrumento normativo, obteniendo una puntuación de 63,75 puntos. En este mismo orden de ideas, es
criterio de este Órgano de Control Fiscal que la experiencia

adquirida durante las funciones como Contralor y Auditor
Interno, sea considerada para el cómputo de la evaluación
realizada por los miembros del Jurado Calificador, debido
a que se ejercen las mismas funciones de un titular, las
cuales deben ser desempeñadas de acuerdo con el tiempo
que estén en sus cargos. Por lo tanto, en el concurso público
que nos ocupa, el Jurado Calificador, de acuerdo con las
atribuciones y deberes que le confiere el Reglamento, debió
evaluar las credenciales del aspirante bajo dicha condición
y otorgarle la ponderación correspondiente.
Conclusiones
Las situaciones antes mencionadas permiten concluir
que se evidenciaron fallas en el procedimiento del Concurso Público celebrado para la Designación del titular de la
Contraloría Municipal del municipio Arismendi del estado
Nueva Esparta, en cuanto a las formalidades previstas en
el Reglamento, debido a que: no se insertó el currículo con
los debidos soportes de los miembros que conformaron el
Jurado Calificador por parte del Concejo Municipal; el ente
convocante consideró entre los requisitos para participar,
el de poseer no menos de 3 años de experiencia laboral
en materia de control fiscal en órganos de control fiscal,
debiendo haber contemplado 5 años por tratarse de un concurso para la designación del Contralor Municipal ubicado
en la capital del estado. El Jurado Calificador solo dejó
constancia en acta de la situación antes mencionada, sin
embargo no instó al Concejo Municipal a realizar una fe de
errata con el fin de subsanar el error involuntario cometido;
asimismo ese Cuerpo Edilicio señaló en el aviso de prensa
que el aspirante debe poseer una carrera determinada sin
tomar en consideración el contenido del Oficio Circular
Nº 01-00-000173 de fecha 22-03-2011, suscrito por el Contralor General de la República; el Jurado Calificador acordó
prorrogar por 10 días el lapso de evaluación de las credenciales remitiendo comunicación únicamente al Concejo
Municipal de esa entidad local; igualmente es de señalar
que el Jurado Calificador descalificó a una aspirante que
cumplía con los requisitos por presentar fuera del lapso de
las inscripciones la declaración jurada de no estar incursa
en las inhabilidades del artículo 17 del Reglamento; y en
otro caso, un participante no fue evaluado por el Jurado en
cuanto a su experiencia en materia de control fiscal en el
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cargo de Contralor Interno y Auditor Interno del Consejo
Legislativo en el ítem de Jefe de División en los Órganos
del Poder Público Estatal. En cuanto a la participante que
resultó ganadora, se evidenció que la evaluación realizada a las credenciales consignadas estuvieron acorde a las
disposiciones contenidas en el Reglamento.
Recomendaciones
• Solicitar a todos los ciudadanos que integrarán el Jurado
Calificador en la fase de designación, los currículos con
sus respectivas credenciales, a objeto de verificar que
reúnan los requisitos mínimos establecidos.
• El Concejo Municipal deberá realizar el aviso de prensa
conforme a lo dispuesto en el Reglamento Sobre Con-
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cursos Públicos, conjuntamente con lo señalado en el
Oficio Circular Nº 01-00-000173 de fecha 22-03-2011,
suscrito por el Contralor General de la República.
• El ente convocante deberá solicitar en el aviso de prensa entre los requisitos para participar en el concurso
Público: “Poseer no menos de 5 años de experiencia
laboral en materia de Control fiscal en órganos de Control Fiscal”, por tratarse de un municipio ubicado en la
capital del estado.
• El Jurado Calificador solicitará opinión a la Contraloría General de la República sobre las situaciones no
previstas en el Reglamento sobre Concursos Públicos.
• El Jurado Calificador deberá realizar las diligencias
pertinentes en cuanto a la información suministrada en
las credenciales de los aspirantes, con el fin de establecer
la veracidad de la documentación aportada.
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ESTADO TÁCHIRA

Observaciones relevantes

se presume comprometida su responsabilidad en los
hechos deberá comparecer para que presenten sus alegatos y promuevan todos sus medios probatorios para
la defensa de sus derechos e intereses”. Al respecto, el
artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, prevé:
“Las investigaciones a que se refiere el artículo 77 tendrán
carácter reservado, pero si en el curso de una investigación
el órgano de control fiscal imputare a alguna persona actos,
hechos u omisiones que comprometan su responsabilidad,
quedará obligado a informar de manera específica y clara
de los hechos que se le imputan. En estos casos, el imputado
o imputada tendrá inmediatamente acceso al expediente y
podrá promover todos los medios probatorios necesarios
para su defensa, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico.” Igualmente, el numeral 2 de la sección
V en la Notificación, sobre los lineamientos para el ejercicio
de la potestad investigativa, Resolución Nº 055 de fecha
16-02-2004 dictada por la Contraloría General de la República, indica: “Señalización de la ocurrencia de actos
hechos, u omisiones; la disposición legal o sublegal que
constituye el elemento “Criterio” del hallazgo de Auditoría;
la relación de causalidad entre el acto, hecho u omisión
y el interesado legítimo, con identificación completa del
mismo, cargo que ocupa(ba) y señalamiento expreso de
las pruebas que lo comprometen.” Asimismo, el artículo
49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala lo siguiente: “La defensa y la
asistencia jurídica son derecho inviolable en todo estado y
grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene
derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le
investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo
y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán
nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido
proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a
recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta
Constitución y la Ley.”

De la revisión efectuada a la muestra conformada
por 3 potestades investigativas, las cuales se tomaron
con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en la normativa legal y sublegal que
regula la materia, se evidenció en las notificaciones a
los interesados legítimos, lo siguiente: “que por cuanto

De las disposiciones legales, se desprende que en esta
etapa del proceso lo que se señalan son hechos, en los
cuales se presume un interés del notificado por haber
participado en el procedimiento, y es con la fi nalidad
de que él mismo aporte argumentos que permitan desvirtuar los hallazgos.

CONTRALORÍA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La Contraloría del estado Táchira es el órgano de control
fiscal estadal que de conformidad con las competencias
otorgadas en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en la Constitución del estado Táchira, en la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como en la Ley
de la Contraloría del estado Táchira, le corresponde ejercer
el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos,
gastos y bienes de los órganos y entidades estadales centralizadas y descentralizadas del estado Táchira.
Durante los ejercicios 2009 y 2010, contó con una asignación presupuestaria según Ley de Presupuesto del Estado
de Bs. 17.852,80 y Bs. 21.255,14, respectivamente.
Objetivo general
Efectuar el diagnóstico organizacional, así como la
evaluación integral de los procesos medulares y de apoyo,
que realizó la Contraloría del estado Táchira, durante los
años 2009 y 2010.
Alcance y objetivos específicos
La actuación fiscal se orientó hacia la evaluación de los
procesos ejecutados por la Contraloría del estado Táchira,
durante el período comprendido entre 01-01-2009 y el
31-12-2010. La evaluación abarcó las áreas de apoyo: organización, administración, personal y presupuesto, así como
las medulares: auditoría y potestad investigativa.
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Esta situación se origina debido a que en el oficio de
notificación, se le imputan hechos, sin haber demostrado
la relación de causalidad.
Del análisis efectuado al Plan Operativo Anual e
Informe de Gestión, correspondiente a los años 2009 y
2010, a los fines de determinar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y las metas programadas,
se evidenció lo siguiente: a) No se puede cuantificar
el porcentaje de metas alcanzadas, motivado a que en
los Informes de Gestión años 2009 y 2010, no indican
algunas metas que fueron planificadas y si éstas fueron realizadas, b) En los Planes Operativos, las metas
formuladas, no fueron asociadas con los recursos
humanos y materiales requeridos para alcanzarlas, lo
cual dificulta conocer con exactitud los requerimientos
de inversión y el grado de cumplimiento por cada una
de las direcciones operativas del órgano de control,
c) En lo referente a los Informes de Gestión correspondiente a los años 2009 y 2010, no se mencionan los recursos
financieros y humanos con que contó el órgano de control
estadal, para realizar cada actividad medular, asimismo,
en dichos informes no se evidencia los tiempos estimados
de duración de las distintas actividades programadas, lo
que no permitió la medición de la ejecución de los planes
operativos, tampoco señalan donde hubo desviaciones,
las causas, justificaciones y medidas adoptadas por las
autoridades respectivas. Al respecto, el artículo 17 de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial
Nº 36.229 de fecha 17-06-97), señala lo siguiente: “Los
planes, programas y proyectos de cada organismo o entidad deben estar en concordancia con los planes nacionales, estadales y municipales, y formularse con base a
estudios y diagnósticos actualizados, teniendo en cuenta
la misión de la institución, sus competencias legales o
estatutarias, el régimen jurídico aplicable y los recursos
humanos, materiales y financieros que permitan el normal
desarrollo de las actividades programadas.” Igualmente,
el artículo 18 de las normas antes mencionadas, establece:
“Los responsables de la ejecución de los planes, programas y proyectos, deben informar a los niveles superiores
correspondientes acerca de la situación de los mismos,
con indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas,
efectos, justificación y medidas adoptadas”.
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Tales situaciones ponen de manifiesto debilidades en
el control interno por parte de las autoridades competentes, incumpliendo así con el seguimiento y control de los
objetivos y metas trazadas, que permitan la optimización
en el uso de los recursos, el cumplimiento de la misión
institucional y por ende el fortalecimiento, eficiencia y
efectividad de su gestión.
Conclusiones
Basado en las observaciones formuladas en el cuerpo del
presente informe, podemos concluir que la Contraloría del
estado Táchira presenta una serie de fallas, debilidades y deficiencias, las cuales tuvieron sus causas en la ausencia de un
adecuado sistema de control interno en las áreas operativas
y medulares, en lo referente a las notificaciones practicadas
mediante oficio de notificación elaborado por la Contraloría
del estado Táchira, se imputan hechos, sin haber demostrado
la relación de causalidad, y en esta etapa del proceso lo que
se señalan son hechos en los cuales, se presume un interés del
notificado por haber participado en el procedimiento, con la
finalidad de que el mismo aporte argumentos que permitan
desvirtuar los hallazgos y asimismo, en los Informes de
Gestión correspondientes a los años 2009 y 2010, no se puede
cuantificar, el porcentaje de metas alcanzadas, motivado a
que en los mismos, no indican algunas metas que fueron
planificadas y si éstas fueron realizadas, del mismo modo,
en los planes operativos, las metas formuladas, no fueron
asociadas con los recursos humanos y materiales requeridos
para alcanzarlas, así como en los Informes de Gestión años
2009 y 2010, no se mencionan los recursos financieros y
humanos con que contó el órgano de control estadal, para
realizar cada actividad medular, así mismo, no se evidencian
los tiempos estimados de duración de las distintas actividades programadas; por tal razón podemos concluir que éstas
inciden negativamente en el ejercicio eficaz y efectivo de las
funciones del organismo. No obstante todas las debilidades
expresadas anteriormente fueron subsanadas tal como lo exponen en los alegatos remitidos a esta Dirección de Control.
Recomendaciones
En virtud de la importancia de las observaciones señaladas, y con el firme propósito de que estas sean subsana-
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das en beneficio de una gestión administrativa eficiente y
eficaz, este máximo Organismo Contralor recomienda a la
Contraloría del estado Táchira:
• Establecer mecanismos de control interno en el área de
potestad investigativa, a los fines de cumplir a cabalidad
con lo establecido en el artículo 79 de la LOCGRSNCF,

en lo referido a las notificaciones.
• Implementar adecuados mecanismos de control interno
que contemplen el seguimiento a la ejecución de los
Planes Operativos e Informe de Gestión, los cuales
permitan adoptar medidas oportunas ante la detección
de desviaciones que afecten el logro de los objetivos y
metas programadas, en atención a los recursos humanos
y materiales requeridos para alcanzar las mismas.
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ESTADO YARACUY

Alcance y objetivos específicos

MUNICIPIO PEÑA

La actuación estuvo orientada a verificar el cumplimiento por parte de la Alcaldía y del Concejo del municipio Peña
del estado Yaracuy, de lo relativo a la transferencia de los
recursos asignados a la Contraloría del citado municipio
durante el ejercicio económico financiero 2010, la aprobación de los créditos adicionales solicitados por el ente de
control local externo durante dicho ejercicio, así como lo
relacionado con los concursos para la designación del titular
de la Contraloría Municipal del municipio Peña desde el
año 2005 hasta el año 2010.

CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA
APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS Y CRÉDITOS
ADICIONALES

El municipio Peña, cuya capital es Yaritagua, es uno
de los 14 municipios del estado Yaracuy, se encuentra
ubicado al suroeste de esa entidad estadal, ocupa una
superficie de 510 Km2, fue creado en el año 1992 y está
conformado por una parroquia denominada San Andrés.
Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), para el año 2001 contaba con una población
estimada de 81.518 habitantes. El Concejo Municipal está
conformado por 7 concejales con sus respectivos suplentes
y el Secretario Municipal.
La Contraloría Municipal del municipio Peña del estado
Yaracuy fue creada según Ordenanza publicada en la Gaceta Municipal Nº 574 de fecha 16-03-2005, y contó con un
Presupuesto de Bs. 797,07 mil para el ejercicio económico
financiero 2010.

Observaciones relevantes
Mediante Resolución N° 01-00-000188 de fecha
08-09-2009, el Contralor General de la República, en
vista de un conflicto suscitado entre el Órgano de Control
local externo y el Ejecutivo Municipal, y en virtud de la
facultad prevista en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.013 de fecha 23-12-2010, resolvió intervenir
la Contraloría del municipio Peña del estado Yaracuy y
designar una Contralora Municipal Interventora.

Objetivo general
Verificar la legalidad, sinceridad y oportunidad en
la aprobación y transferencias de recursos a la Contraloría Municipal, llevadas a cabo por el Concejo
Municipal y la Alcaldía del municipio Peña del estado
Yaracuy, respectivamente, según lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del año
2010; así como lo solicitado en los créditos adicionales
por dicho órgano de control externo, con el fin de dar
cumplimiento a las funciones de control y el logro
de los cometidos que nuestro ordenamiento jurídico
le ha encomendado a las Contralorías Municipales; y
verificar la legalidad y sinceridad del procedimiento
efectuado por el Concejo Municipal del municipio Peña
del estado Yaracuy, en cuanto a la designación del
Titular del Órgano de Control Fiscal según lo previsto
en el Reglamento sobre los Concursos Públicos y en
la normativa aplicable a la materia.
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En fecha 29-09-2009, mediante Oficio N° CI-064/09,
la Contralora Interventora del municipio Peña del estado
Yaracuy remite al Alcalde del citado Municipio el proyecto
de presupuesto de gastos de la Contraloría Municipal para
el año 2010, el cual alcanzó Bs. 1,74 millones, con el fin de
que se incluyera en el proyecto de presupuesto. Es de significar, que el presupuesto del municipio para el año 2010,
fue reconducido, Decreto Nº AMP/GP/06-2010 (Gaceta
Municipal N° 075 de fecha 12-05-2010); razón por la cual
sólo fue asignado a la Contraloría Municipal el monto de
Bs. 966,63 mil.
En vista de la insuficiencia del presupuesto aprobado,
la Contralora Interventora solicitó al ciudadano Alcalde
un incremento del presupuesto por Bs. 592,92 mil (Oficio
N° 153-10 de fecha 26-04-2010), ya que el presupuesto aprobado solo le permitía cubrir sueldos y salarios del personal
hasta el mes de julio, así como gastos de funcionamiento
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hasta el mes de junio; quedando pendiente los aportes
patronales (SSO y LPH) correspondientes a ese ejercicio
económico financiero, y los compromisos de años anteriores.
No obstante, el ciudadano Alcalde mediante Oficio
ABMP/GP 00207 de fecha 12-05-2010, solicitó a la Contralora Interventora la reducción del presupuesto del órgano
de control en un 21,68%, basado en el Decreto Presidencial
del año 2009, quedando el presupuesto de la Contraloría
Municipal por Bs. 757,07 mil.
Por todo ello, la Contralora solicitó al Alcalde por la
vía de crédito adicional, recursos que coadyuvarían con
el funcionamiento de dicho organismo. Dichas solicitudes
de créditos adicionales suman Bs. 399,08 mil.
En fecha 15-06-2010, el Alcalde del municipio Peña del
estado Yaracuy remitió para la aprobación del Concejo Municipal, la solicitud de un crédito adicional por Bs. 543,00
mil, en cuya distribución se incluyeron Bs. 50.000,00 para
la Contraloría Municipal, monto inferior a lo solicitado por
el órgano contralor.
El 16-06-2010, el Concejo Municipal suscribió el
Acuerdo CMP/027-10 (Gaceta Municipal N° 090), el cual
expresaba que no se daría curso a ninguna solicitud de la
Contralora Municipal Interventora, hasta tanto se resolviera
el conflicto. Dicho instrumento fue ratificado mediante
Acuerdo CMP/33-10 (Gaceta Municipal N° 097 de fecha
09-07-2010), ambos basados en la Sentencia N° 00491
del 26-05-2010, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se
declaró procedente la acción de amparo en cuanto a los
efectos del acto administrativo Nº 01-00-000693 de fecha
04-12-2009, donde el Contralor General de la República
ordenó la suspensión del concurso público para la designación del Contralor Municipal de ese municipio y ratificó
la medida de intervención (Resolución N° 01-00-000188
de fecha 08-09-2009).
Adicionalmente, el Concejo Municipal del municipio
Peña del estado Yaracuy se negó a permitir las actuaciones
de control de la Contraloría Municipal, ello en virtud de los
acuerdos supra citados, alegando la existencia de un con-

flicto de autoridades entre el TSJ y la Contraloría General
de la República. Asimismo, dicho Cuerpo Legislativo se
negó a recibir, en primer lugar, los “Informes de Gestión
Mensuales”, que de conformidad con el Resuelve Número Cuarto de la Resolución N° 01-00-000188 de fecha
08-09-2009, debe remitir la Contralora Interventora
al Concejo Municipal; y en segundo lugar, el informe
preliminar referente a la “Auditoría de Análisis de la
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos, Ejercicio
Fiscal 2008”.
Al respecto, esta Contraloría General de la República
en su carácter de Órgano Rector del Sistema Nacional de
Control Fiscal, mediante Oficio N° 07-00-183 de fecha
29-07-2010, advirtió al Concejo Municipal que la emisión
de tales acuerdos constituyen una vía de hecho para la
materialización del incumplimiento de las disposiciones
establecidas en la LOCGRSNCF, exhortándoles a dejar
sin efecto los acuerdos antes señalados, so pena de la
aplicación inmediata de las sanciones administrativas a
que hubiera lugar.
Seguidamente, el Concejo Municipal suscribió otros 3
acuerdos (CMP/36-10, CMP/45-10 y CMP/56-10 de fechas
20-07-2010, 06-08-2010 y 25-08-2010 respectivamente),
mediante los cuales se aprobaron créditos adicionales para
el Ejecutivo Municipal por Bs. 2,49 millones, aun cuando
lo solicitado por el Alcalde fue por Bs. 2,61 millones.
La diferencia entre los montos antes señalados corresponde a los recursos que el Alcalde había solicitado para
la Contraloría Municipal (Bs. 120.000,00), no obstante, el
Concejo Municipal reiteró en sendos acuerdos, que no se
aprueba en la distribución del crédito los recursos asignados a la Contraloría Municipal hasta tanto no se resuelva
el conflicto.
Es de destacar que el crédito adicional aprobado por
el Concejo Municipal según Acuerdo N° CPM/45-10,
señala que el Alcalde solicitó Bs. 1,09 millones y le fueron aprobados Bs. 1,05 Kmillones; sin embargo no hace
mención expresa de la razón de la diferencia. No obstante, la Secretaria Municipal suscribió comunicación
N° S/C 00000119 de fecha 06-08-2010, dirigida al Alcalde,
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donde le informa: sobre la aprobación del crédito adicional
por Bs. 1,09 millones, en el que se aprueba un crédito adicional por Bs. 40.000,00, para cubrir gastos de la partida
401 “Gastos de Personal de la Contraloría Municipal”; aun
cuando la distribución presupuestaria que el Alcalde presentó
al Concejo señalaba: Sector 01-03-00 Partida 404-0-00-00
“Activos Reales Contraloría Municipal”.
En tal sentido, el monto total de los recursos adicionales
solicitados por la Contraloría Municipal durante el ejercicio fiscal 2010, alcanzó Bs. 992,01 mil (Bs. 399,08 mil
en créditos adicionales y Bs. 592,93 mil del presupuesto
ordinario) de los cuales solo le fueron aprobados y transferidos Bs. 40.000,00.
Al respecto, es de significar que en virtud de la autonomía funcional y presupuestaria que constitucional
y legalmente le ha sido asignada a las Contralorías Municipales, (artículo 104, ordinal 11 de la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal (LOPPM), Gaceta Oficial
N° 39.163 de fecha 22-04-2009), el Ejecutivo Municipal
debe incluir en la ordenanza de presupuesto del municipio,
las asignaciones presupuestarias estimadas por el órgano de
control local para los gastos de funcionamiento, ya que no
está legalmente facultado para modificarlas ni retenerlas.
Asimismo, se observa que el Concejo Municipal de
Peña al emitir los acuerdos Nos. CMP/27-10, CMP/33-10,
CMP/36-10; CPM/45-10 y CMP/56-10, antes citados, mediante los cuales no le fueron aprobados los créditos adicionales solicitados por el órgano de control, necesarios para
su cabal funcionamiento, ocasionó un déficit presupuestario
que generó en la Contraloría del municipio Peña una situación crítica, lo que incide negativamente en la planificación
que anualmente debe cumplir esa Contraloría Municipal.
Por otra parte, de la revisión efectuada al concurso público para la designación del Contralor o Contralora Municipal de Peña por parte del Concejo Municipal en el año
2005, se constató, que la ciudadana que resultó ganadora
en el referido Concurso no reunía los requisitos mínimos
exigidos en el Reglamento de los Concursos. En tal sentido
esta Máxima Institución Fiscalizadora mediante Resolución
Nº 01-00-108 de fecha 24-03-2006 (Gaceta Oficial
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Nº 38.410 de fecha 21-03-2006), ordenó al Concejo Municipal de Peña revocar el concurso convocado así como la
designación de la ciudadana en referencia y proceder a la
convocatoria de un nuevo concurso para la designación del
titular del órgano de control.
El 06-04-2006 el Concejo Municipal de Peña procedió
a una nueva convocatoria de Concurso Público, y de su
revisión se determinó que el ciudadano que fue designado y
juramentado por el Concejo Municipal en fecha 17-01-2007
como Contralor Municipal, no reunía el requisito mínimo
exigido en el numeral 6, del artículo 14, del Reglamento de los Concursos. A tal efecto, mediante Resolución
Nº 01-00-000226 de fecha 22-08-2007 (Gaceta Oficial
Nº 38.769 de fecha 31-08-2007), este Máximo Órgano de
Control ordenó al Concejo Municipal revocar el concurso
público, así como la designación del ciudadano designado,
y proceder a una nueva convocatoria; sin embargo, se determinó que el precitado ciudadano ejerció el cargo de Contralor Municipal desde el 17-01-2007 hasta el 01-09-2009,
fecha en que se produce su renuncia, por lo que el Concejo
Municipal procedió a nombrar un Contralor Municipal
Interino (Acuerdo Nº CMP/67-09 de fecha 07-09-2009).
Por lo antes descrito, este Máximo Órgano de Control mediante Resolución Nº 01-00-000188 de fecha
08-09-2009, resolvió intervenir la Contraloría Municipal
de Peña, designar a una Contralora Municipal Interventora, e instó al Concejo Municipal a revocar la designación
del Contralor Municipal Interino y convocar a un nuevo
Concurso Público.
Posteriormente, el 23-09-2009 el Concejo Municipal
de Peña a través del Acuerdo Nº CMP/71-09, efectuó
nuevamente la convocatoria para la selección del Contralor Municipal de esa localidad. Sin embargo, el Contralor
General de la República, mediante Oficio Nº 01-00-00693
de fecha 04-12-2009, dirigido al Presidente y demás miembros del Concejo Municipal del municipio Peña del estado
Yaracuy, ordenó la revisión del Concurso, así como la
suspensión de la continuidad hasta tanto se emitieran las
resultas de dicha revisión, que se abstuvieran de designar y
juramentar a cualquier participante y ratificó la Resolución
Nº 01-00-000188 de fecha 08-09-2009, por cuanto estaba
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en conocimiento de una serie de irregularidades ocurridas
en la celebración del Concurso Público.

del Concejo Municipal de Peña, al revisar el Concurso en
referencia, se atribuyó facultades que no le correspondían.

No obstante a lo anterior, el Concejo Municipal mediante
Acuerdo Nº CMP/94-09 de fecha 07-12-2009, procedió a
designar y juramentar al Contralor Municipal de Peña, aun
cuando este Máximo Organismo Contralor constató en la
evaluación realizada a sus credenciales, que el mismo no
cumplía con los requisitos mínimos exigidos en el numeral
3, del artículo 14, del Reglamento de los Concursos Públicos, así como su desacato a lo ordenado mediante Resolución Nº 01-00-000188 de fecha 08-09-2009. Situación ésta
que evidencia una vez más que el Concejo Municipal no
cumplió con lo dispuesto por esta Institución Fiscalizadora.

En torno a las consideraciones que preceden, y por
cuanto el Concejo Municipal no había designado y juramentado a la ciudadana participante que resultó ganadora
del proceso de evaluación de credenciales del Concurso
Público, convocado en fecha 26-10-2010, esta Contraloría
General de la República en uso de la facultad conferida
en el artículo 34 de la LOCGRSNCF, resolvió ratificar
la medida de intervención de la Contraloría Municipal
del municipio Peña del estado Yaracuy (Resolución
Nº 01-00-000003 de fecha 12-01-2011) así como a la
ciudadana que ejercía el cargo de Contralora Municipal
Interventora de esa Entidad local, la cual se mantendrá
en el cargo hasta la fecha en que ocurra su designación
como nueva titular, tal y como lo establecen los artículos
43 y 46 del Reglamento.

Es importante destacar, que la medida de intervención
de la Contraloría Municipal de Peña, fue ratificada mediante Resoluciones Nos. 01-00-000007, 01-00-000086 y
01-00-000122 de fechas 19-01-2010, 19-05-2010 y
11-06-2010, respectivamente.
Posteriormente, mediante Acuerdo Nº CMP/65-10 de
fecha 26-10-2010, el Concejo Municipal convocó el Concurso Público, donde resultó ganadora la ciudadana que se
desempeñaba como Contralora Interventora, situación que
se evidencia en el Acta de resultados de fecha 10-12-2010,
emitida por los miembros del Jurado Calificador, de la cual
se desprende que la precitada participante obtuvo la mayor
puntuación (70,65 puntos) en la lista por orden de méritos. Sin embargo, ese Cuerpo Edilicio mediante Acuerdo
Nº CMP/189-10 de fecha 21-12-2010 (Gaceta Municipal
Extraordinaria Nº 197), acordó suspender el procedimiento previsto en los artículos 43, 45, 46 y 47 del ya citado
Reglamento, hasta tanto la Comisión de Administración y
Contraloría de ese órgano legislativo local, presentara el
Informe Definitivo de ese Concurso.
Al respecto, el artículo 32 de la LOCGRSNCF establece
que es facultad del Contralor General de la República la revisión de los Concursos para la designación de los titulares
de los órganos de control fiscal, para lo cual podrá ordenar bajo el principio de autotutela administrativa revocar
dicho acto y proceder a la apertura de nuevos concursos.
Por lo tanto, la Comisión de Administración y Contraloría

Las situaciones expuestas con antelación vulneran los
principios de legalidad, transparencia y objetividad, que
deben prevalecer en cada uno de los procesos y actividades
que realiza el ente convocante, toda vez que para la fecha
de elaboración del presente informe no han designado ni
juramentado al participante ganador, omitiendo los lapsos
establecidos en el Reglamento. En tal sentido, el presupuesto destinado para un mejor desempeño en materia
legislativa, así como las posibilidades de invertir mayores
recursos en beneficio de la colectividad pueden verse coartados, debido a que el Concejo Municipal de Peña, desde
el año 2005 a la fecha, ha convocado en 4 oportunidades
a Concurso Público para la designación del titular de la
Contraloría Municipal de esa localidad.
Conclusiones
Del análisis efectuado a las observaciones plasmadas en
el presente informe, se desprende que el Concejo Municipal
de Peña del estado Yaracuy no cuenta con elementos legales
que le permitan negar la aprobación de los recursos solicitados por el Alcalde de la referida localidad, destinados a la
Contraloría de dicho municipio, por cuanto la administración
municipal contaba con los recursos financieros disponibles
para cubrir dichos créditos adicionales; lo que impide al re243
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ferido órgano de control fiscal externo ejercer las funciones
de control fiscal que constitucional y legalmente le han sido
encomendadas. En cuanto al procedimiento del Concurso
Público para la designación del titular de esa entidad local
se observa que el Concejo Municipal del municipio Peña del
estado Yaracuy ha sido recurrente en las fallas y deficiencias
en cuanto se refiere al procedimiento para la designación del
Contralor Municipal, aunado a que para la fecha de realización del presente informe no ha realizado la designación y
juramentación de la participante que resultó ganadora en el
concurso público convocado el 26-10-2010.
Recomendaciones
En virtud de la importancia de las observaciones señaladas en el presente informe y con el firme propósito de que
las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una
gestión administrativa más efectiva y eficiente, que tienda
hacia la optimización del ejercicio del control fiscal y a la
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salvaguarda del patrimonio del municipio, este Máximo
Organismo Contralor recomienda lo siguiente:
• Se insta al Concejo Municipal del municipio Peña del estado Yaracuy a prestar la mayor colaboración a la Contraloría
Municipal de esa localidad, en aprobar los recursos necesarios y suficientes, siempre y cuando el Tesoro Municipal
cuente con la disponibilidad para atender la respectiva
solicitud, y con fundamento en el ordenamiento jurídico
aprobar los créditos adicionales al presupuesto de gastos de
la Contraloría Municipal; recursos que le permitirán cumplir con las obligaciones que legalmente le corresponden.
• El Concejo Municipal, como ente convocante del
Concurso Público para la designación del Contralor
Municipal del municipio Peña del estado Yaracuy,
deberá cumplir con lo indicado en la Resolución
Nº 01-00-000003 de fecha 12-01-2011, en cuanto a
designar y juramentar a la participante que resultó
ganadora del mencionado concurso público.
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ESTADO ZULIA
MUNICIPIO MIRANDA
CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL
EXTERNO

El municipio Miranda, cuya capital es Los Puertos de
Altagracia, es uno de los 21 municipios del estado Zulia
y está conformado por 5 parroquias denominadas: Altagracia, Farías, Ana María Campos, San Antonio y San
José. La población total estimada de este municipio, según
estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
para el año 2001, es de 91.186 habitantes. La Contraloría
Municipal de la citada entidad local fue creada en fecha
01-12-1986. Actualmente el Concejo Municipal del municipio
Miranda del estado Zulia está conformado por 7 concejales y
el secretario municipal.
Objetivo general
Verificar si el procedimiento efectuado para la designación del Titular del Órgano Local de Control Fiscal Externo,
se ajustó a lo previsto en el Reglamento sobre los Concursos
Públicos para la designación de los Contralores Distritales
y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría
Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal,
Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta
Oficial N° 39.350 de fecha 20-01-2010).
Alcance y objetivos específicos
La presente actuación fiscal se circunscribió al análisis
del concurso público para la designación del Contralor o
Contralora Municipal del municipio Miranda del estado
Zulia, efectuado por el órgano legislativo de esa entidad
territorial durante el año 2011 para el período comprendido
de 2011 a 2016, así como a verificar si el procedimiento
efectuado para la designación del Titular del Órgano
Local de Control Fiscal Externo, se ajustó a lo previsto
en el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha
30-12-1999), al artículo 27 de la Ley de Reforma Parcial de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial
N° 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010), y a lo establecido en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la
Designación de los Contralores Distritales y Municipales,
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y
Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial
39.350 de fecha 20-01-2010).
Observaciones relevantes
De la revisión practicada a la base legal y a las carpetas
suministradas por el Contralor del estado Zulia, contentivas
de los documentos relacionados con el proceso de selección
del Titular del Órgano Local de Control Fiscal Externo
del municipio Miranda del estado Zulia, se determinó lo
siguiente:
En relación con los requisitos que debe cumplir el jurado, se constató que en el expediente no reposan las copias
de las síntesis curriculares y títulos académicos de los
miembros principales y suplentes que conforman el Jurado
Calificador en representación de la Contraloría del estado
Zulia y del Concejo Municipal del municipio Miranda de
esa entidad territorial. Al respecto, el artículo 16, numeral
4 del Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la
Designación de los Contralores Distritales y Municipales,
y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y
Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial
Nº 39.350 de fecha 20-01-2010) señala que para participar
en el concurso los aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes: “Poseer título Universitario en Derecho,
Economía, Administración, Contaduría Pública o Ciencias Fiscales, expedido por una universidad venezolana
o extranjera”; y el artículo 18 del precitado Reglamento
establece que “El Jurado del concurso estará integrado por
3 miembros principales, quienes tendrán sus respectivos
suplentes y deberán reunir los requisitos previstos en los
numerales 1 al 5 del artículo 16”. Es de señalar, que la
ausencia de las síntesis curriculares y de las copias de los
títulos académicos de los miembros principales y suplentes
del Jurado Calificador se originó debido a que el Concejo
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Municipal no solicitó dichos documentos con vista al
original, antes de proceder a la respectiva juramentación;
situación que no permite verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el mencionado Reglamento y que por
tanto no garantiza el principio de transparencia que debe
regir durante el transcurso del proceso de concurso público.
No se observó el oficio mediante el cual la máxima
autoridad del órgano legislativo informara a este máximo
organismo de control fiscal, la fecha, diario, ubicación
exacta y demás datos de los citados avisos de prensa. Al
respecto, el último aparte del artículo 11 del Reglamento
Sobre Concursos Públicos para la Designación del Contralor o Contralora Municipal, establece que: “1) Dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la publicación
del llamado público a participar en el concurso, el órgano
o la autoridad a quien corresponda hacer la convocatoria
informará a la Contraloría General de la República la fecha, diario y ubicación exacta de los avisos de prensa”. En
tal sentido, vale destacar que no se indicaron las causas
por las cuales no se informó de la referida situación a esta
Institución Contralora, siendo que para el caso que nos
ocupa es indispensable el conocimiento de dichos datos a
los fines de subsanar antes del inicio de la inscripción de
los aspirantes, cualquier situación contraria a lo dispuesto
en el Reglamento.
Así mismo, se verificó que el funcionario designado
para formalizar las inscripciones y formar el expediente,
no se encontraba presente en el último día previsto para
la formalización de las mismas, a saber el 10-06-2011, tal
y como se evidencia en el contenido de la “Inspección
Ocular” levantada por el Juzgado del municipio Miranda
de la Circunscripción Judicial del estado Zulia signada por
dicha instancia judicial bajo el Expediente N° S-136-11
de fecha 10-06-2011, en atención a la solicitud presentada
por un participante que vista la situación anterior no pudo
inscribirse en el proceso de concurso público, no obstante
a lo establecido en el último aparte del artículo 13 y las
disposiciones reglamentarias previstas en los numerales 1,
2 y 8 del artículo 14, del Reglamento Sobre los Concursos
Públicos vigente. Es menester resaltar la obligación que
le ha sido encomendada al funcionario designado por la
máxima autoridad del órgano convocante ante el cual los
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participantes formalizarán las inscripciones, de permanecer durante el horario laboral y por los días que así dure el
proceso de inscripción en la oficina destinada para tal fin,
así como de insertar en orden cronológico y enumerar en
forma consecutiva en el expediente del concurso público,
los documentos que se generen hasta que finalicen las inscripciones de los participantes, a los fines de garantizar la
transparencia en el proceso de inscripción, que permitirá la
participación de todos y cada uno de quienes se consideren
con los requisitos para optar al cargo.
Igualmente es de señalar, que esta Contraloría General
de la República realizó la revisión de las credenciales
consignadas por el participante que resultó ganador y
en este sentido, a fin de verificar la sinceridad y confiabilidad de las mismas, se le solicitó a la Universidad del Zulia mediante Oficio Nº 07-02-1862 de fecha
06-12-2011, información respecto al otorgamiento del
Título Universitario de “Doctor en Derecho” que el participante acreditó, obteniendo la siguiente respuesta remitida por la Secretaria de la Universidad del Zulia a través
del Oficio SEC-LUZ N° 000003 de fecha 17-01-2012:
“1. En el Sistema Automatizado de Información Académica de la Universidad del Zulia, no existe evidencia que
demuestre que esta Institución haya otorgado un Título de
Doctor en Derecho a nombre del referido ciudadano”. Al
respecto, es de destacar que ese aspirante no cumple con
el requisito del numeral 3 del artículo 16 del Reglamento
sobre Concursos Públicos: “Ser de reconocida solvencia
moral”, por presentar un Título de cuarto nivel universitario, sin estar acreditado por este, evidenciándose que
en la fecha indicada en dicho estudio no se realizaron
actos de grado en la Universidad del Zulia. Asimismo,
los miembros principales del Jurado Calificador estaban
en la obligación en atención a lo establecido en el artículo
34, numeral 1, del Reglamento, a ejecutar lo siguiente:
1) Verificar el cumplimiento de los requisitos para concursar por cada aspirante y rechazar a quienes no los reúnan”.
En este sentido, se constató que el Jurado Calificador no
verificó en las universidades e instituciones las credenciales consignadas por el participante a fin de rechazar a ese
ciudadano en la primera etapa del concurso, es decir, en
la fase de calificación, y no proceder a la segunda etapa
de evaluación de credenciales, situación que no permite
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garantizar la transparencia, objetividad, validez y confiabilidad de los resultados del proceso de concurso público
para la designación del Contralor o Contralora Municipal
bajo análisis.
Una vez culminada la revisión y análisis por parte de esta
Contraloría General de la República, de los 7 aspirantes
al cargo de Contralor Municipal del municipio Miranda
del estado Zulia, se evidenció que únicamente calificaron
4 aspirantes.
Con respecto al participante que resultó ganador según
la evaluación efectuada por esta Contraloría General de
la República se obtuvo una diferencia de 11,75 puntos en
comparación a la puntuación otorgada por el Jurado Calificador, toda vez que éste le concedió 2 puntos por cada
año de la experiencia laboral desempeñada como Auditor
Interno de un ente descentralizado de la Alcaldía del municipio Bolívar, siendo lo correcto 3,5 puntos, por cuanto
el criterio a tomar en cuenta es: “…Auditor Interno de los
órganos que ejercen el Poder Público en los Municipios y
sus entes descentralizados…”. Igualmente, el referido Jurado Calificador no le evalúo el cargo de Director General
desempeñado en la Alcaldía del municipio Simón Bolívar
del estado Zulia, cargo que ocupó desde el día 01-02-1996
hasta 27-09-2000, aun cuando le correspondía una ponderación de 2,5 puntos por el ítem de “Director de línea en los
órganos que ejercen el Poder Público Nacional o Estadal y
sus entes descentralizados o su equivalente y Director General Sectorial en los órganos que ejercen el Poder Público
en los Distritos y Municipios y sus entes descentralizados
o su equivalente”. Todo ello de acuerdo con los criterios de
evaluación establecidos en el artículo 36 del Reglamento
sobre Concursos Públicos, en el renglón III “Experiencia
Laboral”, aplicados por este Organismo Contralor.
Igualmente, este máximo órgano de control fiscal procedió a verificar otras situaciones vinculadas con el mencionado ciudadano, obteniendo lo siguiente:
En lo que respecta a la formación académica, es de destacar que se verificó su egreso de la Universidad del Zulia
como Licenciado en Contaduría en fecha 08-12-1992 y de
la Universidad Rafael María Baralt en fecha 11-12-1998,

obteniendo el título de Magister Scientiarium en Gerencia
Financiera.
El Intendente Tributario Municipal del Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria, remitió
certificación de cargos indicando que el mencionado ciudadano ejerció el cargo de Auditor Interno desde el día
02-01-2008 hasta el día 31-12-2008, destacando que por
esa prestación de servicios no se generó ningún tipo de
remuneración.
Por otro lado, el Contralor del estado Falcón remite
a este organismo contralor documentación debidamente
certificada por el Alcalde del municipio Simón Bolívar
del estado Zulia, contentiva de lo siguiente: Resolución
N° A-003-96, en la cual se designa al participante, Jefe
del Departamento de Recursos Humanos de la Alcaldía
del municipio Simón Bolívar del estado Zulia; Resolución N° A-009-96, designándolo al cargo de Director de
Administración y Finanzas de la Alcaldía del municipio
Simón Bolívar del estado Zulia; y Resolución N° 001-98,
designándolo al cargo de Director General de la Alcaldía
del municipio Simón Bolívar del estado Zulia, así como
soportes de nóminas como Director de Administración y
Finanzas correspondientes a la primera y segunda quincena
del mes de marzo y segunda quincena de los meses de abril
a diciembre del año 1997, al igual que en la nómina del 17
de septiembre de 1997 correspondiente al retroactivo del
bono según Decreto 1786 de fecha 09-04-1997 y soportes
de primera y segunda quincena del mes de enero del año
1998, y finalmente, soportes de nóminas en el cargo de
Director General de la primera y segunda quincenas de
los meses enero a diciembre del año 1998 y del año 1999.
Ahora bien, de las diligencias efectuadas por este
máximo órgano contralor, en cuanto a la verificación
de los documentos consignados por el participante, se
constató en primer lugar que efectivamente realizó sus
estudios en la Universidad del Zulia obteniendo el Título
de Licenciado en Contaduría en fecha 08-12-1992, y en
la Universidad Rafael María Baralt de la cual egresó en
fecha 11-12-1998 con el Título de Magister Scientiarum
en Gerencia Financiera. Asimismo, en cuanto al cargo de
Auditor Interno en el Servicio Autónomo Bolivariano de
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Administración Tributaria, se verificó que el participante
se desempeñó en sus funciones desde el día 02-01-2008
hasta el día 31-12-2008, manteniendo con la Institución un
contrato ad-honorem el cual no fue objeto de evaluación
por esta Contraloría General de la República en el cargo de
Auditor Interno, debido a que el mismo debe ser designado
mediante Concurso Público de conformidad con el segundo aparte del artículo 6 del Reglamento sobre Concursos.
Igualmente, de las Resoluciones emitidas en los diferentes
cargos desempeñados en la Alcaldía del municipio Simón
Bolívar del estado Zulia, así como de las nóminas emitidas
durante los años 1997 al 1999, se demostró que fungió como
Jefe de Recursos Humanos por un período de 3 meses y 22
días, Director de Administración y Finanzas por un lapso
de 1 año y 11 meses y por último como Director General
durante 2 años, 1 mes y 27 días, evidenciándose que la
información consignada por el participante en el concurso
público en estudio en lo que respecta a lo antes indicado,
se corresponde con la documentación recibida por esta
Institución Contralora.
Por otro lado, a uno de los participantes se le constató que
en el expediente del concurso público en estudio, no consignó
las constancias de trabajo que le acreditaran la experiencia
en materia de control fiscal en órganos de esta materia, así
como la inscripción en el respectivo colegio profesional, por
lo que el participante fue rechazado por el Jurado Calificador.
No obstante, esta Institución Contralora solicitó al Contralor
Municipal del municipio Simón Bolívar del estado Zulia, la
certificación de cargos del participante, verificándose que
cumplía con el numeral 6, del artículo 16, del Reglamento
que rige los Concursos Públicos. De lo anteriormente indicado, es de señalar que el Jurado Calificador de acuerdo con
las atribuciones y deberes que le confiere el artículo 34 del
Reglamento, deberá verificar el cumplimiento de los requisitos para concursar por cada aspirante y rechazar a quienes
no los reúnan así como realizar las diligencias pertinentes
y solicitar alguna documentación necesaria, ello a los fines
de resguardar la participación de todos aquellos aspirantes
que efectivamente reúnan los requisitos así establecidos en
el mencionado Reglamento. En este sentido se debió haber
evaluado las credenciales así consignadas con el fin de verificar si el aspirante cumplía con los requisitos establecidos
en el artículo 16 del mencionado instrumento normativo.
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Finalmente, a otro participante se le determinó una
diferencia de 7,05 puntos en relación con la puntuación
otorgada por el Jurado Calificador, por considerar los
cargos ejercidos como: Director de Control Posterior y
Director de Auditoría Municipal, ambos desempeñados
en la Contraloría del municipio Miranda del estado Zulia
por un lapso de 4 meses; por cuanto el Reglamento sobre
Concursos Públicos establece en el artículo 37, que a los
efectos de la evaluación de la experiencia laboral prevista
en el artículo 36 del mencionado instrumento normativo,
la misma se considerará cuando el participante haya desempeñado el cargo ininterrumpidamente por un lapso igual
o superior a 6 meses.
Conclusiones
Las situaciones antes mencionadas permiten concluir
que se evidenciaron fallas en el procedimiento del concurso
público celebrado para la designación del titular de la Contraloría Municipal del municipio Miranda del estado Zulia,
en cuanto a las formalidades previstas en el Reglamento
Sobre los Concursos Públicos para la designación de los
Contralores Distritales y Municipales vigente, debido a que
no se incorporaron al expediente las síntesis curriculares
con los respectivos soportes de los miembros que conformaron el Jurado Calificador, ni reposa en el mismo el
Oficio mediante el cual el ente convocante informará a este
Organismo Contralor la fecha, diario y ubicación exacta
del aviso de prensa contentivo del llamado público a participar. Asimismo, se constató que el funcionario llamado
a formalizar las inscripciones no se encontraba presente el
día de culminación de las mismas y que el participante que
resultó ganador, no cumple con el numeral 3 del artículo
16 de Reglamento sobre Concursos: “Ser de reconocida
Solvencia Moral”, por presentar un título universitario que
no le fue acreditado.
Recomendaciones
• Solicitar a todos los ciudadanos que integrarán el Jurado Calificador en la fase de designación, las síntesis
curriculares con sus respectivas credenciales, con el
objeto de verificar que reúnan los requisitos mínimos
establecidos para ejercer esta función.

Administración Estadal y Municipal
Estado Zulia

• El Concejo Municipal deberá informar a este Máximo
Órgano de Control la fecha, diario y ubicación exacta
del aviso de prensa publicado para el llamado público
a concursar.
• El funcionario encargado de formalizar las inscripciones
deberá permanecer en la oficina destinada para cumplir
con las formalidades de la inscripción del concurso público convocado durante el tiempo establecido para ello.
• El Jurado Calificador deberá realizar las diligencias
pertinentes en cuanto a la información suministrada en
las credenciales de los aspirantes, con el fin de establecer
la veracidad de la documentación aportada.
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