ESTADO NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO
ALCALDÍA
CONTRATOS DE SERVICIOS

El municipio Antolín del Campo fue creado el 22-12-1915. La Alcaldía del mencionado
Municipio comienza sus funciones el 02-01-1990. Según consta en la ordenanza de
presupuesto de Ingresos y Gastos de la Alcaldía del Municipio Antolín del Campo
correspondiente al ejercicio fiscal 2004, se estimaron recursos por el orden de Bs.F. 264,38
mil y para el año 2005 de Bs.F. 496,41 mil.
Alcance y objetivo de la actuación
La actuación estuvo orientada a la evaluación selectiva de las operaciones administrativas
realizadas por la Administración Municipal de Antolín del Campo, relacionadas con los
siguientes aspectos: Contratación y pagos realizados por concepto de servicios profesionales
y técnicos, durante el periodo comprendido entre los años 2002 al 2005; contratación y
pagos a cooperativas y/o asociaciones civiles, u otra organización comunitaria, durante los
ejercicios fiscales 2007 y primer semestre 2008; y la concesión del servicio de desechos
sólidos, contratación y pagos realizados por este concepto, durante los años 2007 y 2008.
Observaciones relevantes
De la evaluación realizada a una muestra de 24 contratos suscritos por la Alcaldía durante
los años 2000 al 2005 y sus respectivos pagos, se obtuvieron los siguientes resultados:
No fueron presentados para su verificación y análisis, 6 de los 24 contratos seleccionados en
la muestra, lo que representa el 25% de la misma. En tal sentido, el artículo 23 de las
Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial Nº 36229 del 17-07-97, señala
que: “Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas
deben ser respaldadas con la suficiente documentación justificativa. En este aspecto tendrá
presente lo siguiente: a) Los documentos deben contener información completa y exacta,
archivarse siguiendo un orden cronológico u otros sistemas de archivos que faciliten su
oportuna localización, y conservarse durante el tiempo estipulado legalmente. b) Las
autoridades competentes del organismo o entidad adoptarán las medidas necesarias para
salvaguardar y proteger los documentos contra incendios, sustracción o cualquier otro riesgo,
e igualmente, para evitar su reproducción no autorizada”. Tal situación evidencia que la

Alcaldía no cuenta con una adecuado control sobre la documentación que respalda las
operaciones efectuadas por la administración municipal, lo que no permitió a esta
Contraloría General, la verificación de la legalidad y sinceridad de los referidos contratos.
En el expediente correspondiente al contrato suscrito en fecha 22-06-2002, por Bs.F
60.000,00, para el suministro del “Sistema Integrado Gubernamental Administrativo”
(SIGA): Modelos Automatizados para la Contabilidad, Administración y Presupuesto, no se
evidenciaron las fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento establecidas en la cláusula
segunda del referido contrato. En tal sentido, el artículo 23 de las NGCI, señala que: “Todas
las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben ser
respaldadas con la suficiente documentación justificativa. En este aspecto tendrá presente lo
siguiente: a) Los documentos deben contener información completa y exacta, archivarse
siguiendo un orden cronológico u otros sistemas de archivos que faciliten su oportuna
localización, y conservarse durante el tiempo estipulado legalmente”. Situación que no
permite el resguardo de los intereses patrimoniales del municipio en caso de incumplimiento
de las obligaciones asumidas por la empresa.
No se evidenció anexo a los expedientes de los contratos analizados, el informe de resultado
elaborado por los contratistas, o constancia de la prestación del servicio realizado; asimismo,
no fueron presentados los Manuales de Organización y Sistemas que debió elaborar la
empresa contratista, que permitieran verificar la efectiva prestación del servicio objeto de las
contrataciones. En tal sentido, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº
37.347 de fecha 17-12-2001, prevé que en 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 dicha Ley, se
deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los responsables se aseguren, entre
otros, que dichos pagos se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente
comprobados.
Por su parte el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 37.348 de fecha 18-12-2001, sobre el Sistema
Presupuestario, señala en su artículo 102: “Ningún pago podrá ser ordenado sino para pagar
obligaciones válidamente contraídas y causadas, (…), conforme a lo previsto en el presente
Reglamento y a las normas que al respecto establezcan (…) y la Oficina Nacional de
Contabilidad Pública, en las respectivas áreas de su competencia.” Tal situación, no permite
verificar la sinceridad de los pagos efectuados por la prestación de dichos servicios, por
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carecer de uno de los elementos probatorios indispensables, como lo es el resultado o
constancia de la prestación del servicio.
En la emisión de 32 ordenes de pago, no se evidenció la retención del Impuesto Sobre la
Renta, no obstante, el artículo 1 del Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta
(LISR), en materia de Retenciones, (Gaceta Oficial Nº 36.203 de fecha 12-05-97), establece:
“Están obligados a practicar la retención del impuesto en el momento del pago o del abono
en cuenta y a enterarlo en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos,
condiciones y formas reglamentarias aquí establecidas, los deudores o pagadores de los
siguientes enriquecimientos o ingresos brutos a los que se refieren los artículos 27, 32, 35 al
37, 39 al 42, 51, 53, 65 al 66 y 68 de la LISLR”. La situación antes expuesta trae como
consecuencia que el Ejecutivo Nacional no perciba los ingresos que por este concepto le
corresponden, lo que pudiera incidir en la economía nacional y por ende en los niveles de
vida de la población.
Durante el ejercicio fiscal 2007, la administración municipal de Antolín del Campo, contrató
dos cooperativas, la primera de ellas para prestar servicios al área educativa y deportiva en
las escuelas y canchas del municipio; y la segunda para prestar el servicio de vigilancia en la
jurisdicción municipal.
De la revisión efectuada a 21 contratos suscritos entre la Alcaldía y las referidas
Cooperativas se obtuvo los siguientes resultados:
No fueron presentados los estatutos de las referidas cooperativas; así como la inscripción o
número de control de la aprobación realizada por parte de la Superintendencia Nacional de
Cooperativas (SUNACOOP) y la inscripción de las mencionadas cooperativas ante el Registro
Nacional de Contratistas; a fin de constatar la legalidad de las mismas. En tal sentido, el
artículo 23 de las NGCI señala que: “Todas las transacciones y operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas deben ser respaldadas con la suficiente documentación
justificativa. En este aspecto tendrá presente lo siguiente: a) Los documentos deben contener
información completa y exacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u otros sistemas
de archivos que faciliten su oportuna localización, y conservarse durante el tiempo
estipulado legalmente”.
Por otra parte, el artículo 11 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas, (Gaceta Oficial Nº 37.285 de fecha 18-09-2001), señala entre
otros aspectos, que una vez constituida, la cooperativa deberá enviar a la SUNACOOP dentro
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de los 15 días siguientes al registro, una copia simple del acta constitutiva y del estatuto, a
los efectos del control correspondiente.
Adicionalmente, la Ley de Licitaciones, (Gaceta Oficial Nº 5556 Extraordinario de fecha 1311-2001), vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, señala en su artículo 36, que
para presentar ofertas en todo procedimiento de Licitación General, Selectiva o
Adjudicación Directa, en el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, cuyo
monto sea superior a 500 U.T, las empresas deberán estar inscritas en el registro nacional de
contratistas. En consecuencia, la no presentación de tales requisitos no permitió a esta
Contraloría General constatar que dichas cooperativas se encuentran debidamente
formalizadas para contratar con la Administración Pública.
No fueron presentados para su verificación y análisis los comprobantes del gasto por Bs. F.
699,19 mil, correspondientes a la emisión de 22 órdenes de pago; no obstante, la cláusula
CUARTA de los referidos contratos establece que el monto total del contrato sería pagado
“(…) en pago único con presentación de la factura correspondiente y previa inspección
aprobatoria por parte de la Alcaldía”.
Por su parte, el artículo 38 de la LOCGRSNCF, prevé que el sistema de control interno que
se implante en los entes y organismos a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de
dicha Ley, deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los responsables se
aseguren, entre otros, que dichos pagos se realicen para cumplir compromisos ciertos y
debidamente comprobados, salvo que correspondan a pagos de anticipos a contratistas o
avances ordenados a funcionarios conforme a las Leyes.
Asimismo, el Reglamento Nº 1 de la LOAFSP, sobre el Sistema Presupuestario, (Gaceta
Oficial Nº 37.348 de fecha 18-12-2001), reformada con la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº
5.592 de fecha 27-06-2002, señala en su artículo 102: “Ningún pago podrá ser ordenado sino
para pagar obligaciones válidamente contraídas y causadas, (…), conforme a lo previsto en
el presente Reglamento y a las normas que al respecto establezcan (…) y la Oficina Nacional
de Contabilidad Pública, en las respectivas áreas de su competencia”. Tal situación se genera
por no contar con un adecuado sistema de control interno, lo que imposibilitó a este Máximo
Organismo Contralor la verificación de la legalidad y sinceridad de los pagos efectuados.
No fue suministrado el instrumento legal mediante el cual se contrató el servicio de
recolección interna de desechos sólidos, ni el correspondiente al servicio de disposición final
suscrito con la empresa para la prestación del servicio del aseo urbano del estado Nueva
Esparta, durante los años 2007 y 2008.
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Al respecto, el artículo 23 de las NGCI, señala: “Todas las transacciones y operaciones
financieras, presupuestarias y administrativas deben ser respaldadas con la suficiente
documentación justificativa. En este aspecto tendrá presente lo siguiente: a) Los documentos
deben contener información completa y exacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u
otros sistemas de archivos que faciliten su oportuna localización, y conservarse durante el
tiempo estipulado legalmente”. En consecuencia, se desconoce la modalidad seleccionada
para la prestación del servicio de aseo urbano o de recolección de desechos sólidos, no
pudiendo verificar la legalidad del contrato suscrito.
Conclusiones
Del análisis efectuado a las observaciones formuladas en el presente informe, se evidencia
que en la Alcaldía del Municipio Antolín del Campo del estado Nueva Esparta, existen
deficiencias administrativas y de control interno, así como inobservancia de disposiciones
legales y reglamentarias, que inciden negativamente en el desarrollo de sus actividades, por
cuanto se detectaron, debilidades relacionadas con: no presentación de 6 contratos de
servicios profesionales y técnicos, inexistencia de manuales de normas y procedimientos
relacionados con las operaciones destinadas a la suscripción y ejecución de contrataciones
por concepto de servicios profesionales y técnicos; suscripción de contratos sin que las
empresas proporcionaran las garantías necesarias y suficientes; pagos a las empresas
contratistas sin que estas presentaran la documentación justificativa o constancia de la
prestación del servicio contratado; pagos efectuados a las empresas contratistas sin efectuar
la correspondiente retención del impuesto sobre la renta; suscripción de contratos con
asociaciones civiles o cooperativas sin que estén debidamente inscritas en la
Superintendencia Nacional de Cooperativas y el Registro Nacional de Contratistas.
Recomendaciones
Con fundamento en lo expuesto anteriormente y dada la importancia de las deficiencias
señaladas en el cuerpo del presente informe, se considera oportuno recomendar a la
Alcaldesa, personal directivo y demás autoridades del Municipio Antolín del Campo del
estado Nueva Esparta lo siguiente:


Mantener un adecuado control sobre la documentación justificativa de las operaciones
financieras, presupuestarias y administrativas que facilite su oportuna localización y
conservación.
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Elaborar y aprobar Manuales de Normas y Procedimientos, relacionados con los
diferentes pasos y condiciones de las operaciones destinadas a la suscripción y ejecución
de contrataciones por concepto de servicios profesionales y técnicos.



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.



Requerir a las empresas contratistas antes de proceder a los pagos respectivos, los
informes de resultados o constancia del servicio realizado, estipulados en las condiciones
convenidas en el contrato, que permitan verificar la efectiva prestación del servicio
objeto de las contrataciones.



Efectuar la retención del impuesto sobre la renta en el momento del pago o del abono en
cuenta y proceder a enterarlo en una oficina receptora de fondos nacionales.



Verificar antes de proceder a celebrar contratos con asociaciones civiles o cooperativas
que las mismas estén debidamente inscritas en la Superintendencia Nacional de
Cooperativas (SUNACCOP) y ante el Registro Nacional de Contratistas.
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