ACCIONES FISCALES
Durante el ejercicio fiscal año 2016, la Contraloría General de la
República determinó la responsabilidad administrativa de 154 personas naturales y aplicó igual número de multas por Bs. 4.083.005,50.
Asimismo, se dictó una decisión de absolución. Del total de decisiones
declaratorias de responsabilidad administrativa, 50 quedaron firmes en
sede administrativa y 104 se encuentran en fase recursiva. Igualmente,
debido al perjuicio causado al patrimonio público, se formularon reparos
resarcitorios a 68 personas naturales, de los cuales 4 se encuentran firmes
en sede administrativa y 34 de ellos se encuentran en fase recursiva; la
sumatoria de los reparos asciende a Bs. 4.626.092,21.
Adicionalmente, conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N.º 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010), se procedió a
la valoración de decisiones declaratorias de responsabilidad administrativa, y luego de ser evaluadas según la entidad del ilícito cometido o la
gravedad de la irregularidad, se impusieron 325 sanciones accesorias a la
declaratoria de responsabilidad administrativa, todas correspondientes a
inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas; estas sanciones
se encuentran en proceso de fase recursiva. Por otra parte, en el presente
año quedaron firmes 101 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones
públicas, todas correspondientes al periodo fiscal año 2015. Al mismo
tiempo, se recibieron 178 decisiones emanadas de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante las cuales se
declaró la responsabilidad administrativa de 474 personas naturales, y se
aplicaron multas por Bs. 15.483.807,02; asimismo, se formularon reparos resarcitorios a 85 ciudadanos por Bs. 20.418.851,89, decisiones que
fueron remitidas a este Máximo Órgano de Control Fiscal, a los fines de
que sean impuestas las sanciones a las que alude el artículo en comento.
Por su parte, en apoyo a las investigaciones practicadas por el Ministerio Público, se atendieron 29 requerimientos vinculados con solicitud
de información; se remitieron 5 informes de actuaciones fiscales y un
expediente administrativo.
Atendiendo a las solicitudes de las máximas autoridades de los
órganos y entes del sector público, se consultó la situación de 10.499
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ciudadanas y ciudadanos en el Registro de Inhabilitados llevado por
este Órgano de Control Fiscal, a los fines de verificar su situación administrativa, antes de proceder a su ingreso a la Administración Pública.
De igual forma, se atendieron 52 solicitudes de jurados calificadores
de concursos públicos, las cuales comprenden 258 consultados a los
fines de verificar el cumplimiento, entre otros requisitos, de la solvencia moral de los aspirantes a los cargos, en atención a lo previsto en el
vigente Reglamento de 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, y
Municipal, y sus entes descentralizados (Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N.º 39.350 de fecha 20‑01‑2010).
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO
La Contraloría General de la República recibió, durante el ejercicio
fiscal año 2016, 372.358 Declaraciones Juradas de Patrimonio (DJP)
a través del Sistema para la Presentación de la Declaración Jurada de
Patrimonio en Formato Electrónico; de ellas, 361.765 corresponden a
funcionarios o empleados públicos, por los conceptos que se detallan
a continuación: 124.690 por ingreso, 130.911 por cese en el ejercicio
del cargo o función en los órganos y entes del poder público, y 106.164
por actualización. A las declaraciones anteriores se suman 8.432 que
corresponden a integrantes de consejos comunales y 2.161 a integrantes
de juntas directivas de sindicatos.
Respecto a los servicios de tecnología prestados a los ciudadanos
por el Máximo Órgano de Control Fiscal por medio de la Dirección de
Declaraciones Juradas de Patrimonio, se atendieron 316.579 solicitudes
vinculadas con el Sistema Administrativo de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (Sisaroe), relacionadas con cambios de usuario,
reenvío de clave y corrección de datos, entre otros, y 234 vinculadas al
Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (Sisroe),
correspondientes a la incorporación de 69 nuevos órganos y entes en el
sistema y 165 registros de nuevos usuarios. En este sentido, se encuentran
activos y registrados en el (Sisroe) 4.866 órganos y entes.
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