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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE
CERCA PERIMETRAL PARA EL CEIB VIRGILIO CONTRERAS, PARROQUIA
MANUEL PALACIO FAJARDO, MUNICIPIO BARINAS,
ESTADO BARINAS”.
Dirección de Control.
Administración Central y Otro Poder
Área.
Administración Centralizada
Identificación.
Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (S.I.O.T.)
Tipo y Denominación de la Intervención.
Informe Diagnóstico
Código de la Actuación.
D-03-02-2016
Alcance.
El diagnóstico, se orientará a evaluar el estado actual de la obra: “Construcción de Cerca
Perimetral para el CEIB Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio
Barinas, estado Barinas”, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento
Territorial (SIOT), con recursos asignados a través del presupuesto ordinario de la
Gobernación del estado Barinas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2013.

Objetivos de la Intervención
Objetivo General
Evaluar el proceso administrativo de la obra: “Construcción de Cerca Perimetral para el CEIB
Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas, estado Barinas”; así
como, la ejecución de las Partidas contempladas en el Presupuesto original aprobado por la
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Secretaria de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT).
Objetivos Específicos
1. Verificar el proceso administrativo de la obra: “Construcción de Cerca Perimetral para el CEIB
Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas, estado Barinas”,
aprobada por la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT).
2. Constatar mediante inspección in situ la obra: “Construcción de Cerca Perimetral para el
CEIB Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas, estado
Barinas”, si las partidas pagadas corresponden a las contempladas en el presupuesto
original, sus modificaciones y las ejecutadas en obra; así como, determinar el avance físico
de la misma.

Características Generales del ente evaluado
Creación
Se remonta al año de 1948, con el nombre de Dirección de Obras Públicas Estadales
y con la promulgación de la Ley de Administración del estado Barinas, publicada en
Gaceta Oficial Nº 126-04, de fecha 12-05-2004, y reformada según Gaceta Oficial
Nº 008-10, Extraordinaria de fecha 06-08-2010, cambia su denominación por la de
Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (S.I.O.T), quedando ésta,
encargada de coordinar y ejecutar planes a corto, mediano y largo plazo, que
conlleven al logro de un racional equipamiento físico en el sector urbano y rural del
territorio estadal, conforme con los lineamentos que establezcan el ejecutivo estadal
y los organismos nacionales del sistema de coordinación y planificación, así como las
normas sobre Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbanísticos; elaborar proyectos
y programas de obras públicas en el sector urbano del estado, en coordinación con el
Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y velar por la
buena ejecución de las obras conjuntamente con la participación de las
comunidades.
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Resultados de la Actuación
Observaciones Relevantes
De los resultados obtenidos en la actuación fiscal exploratoria señalados en el
presente informe de diagnóstico, se concluye:
1)

Entre

la

Gobernación

del

estado

Barinas,

y

la

empresa

contratista

CONSTRUCTORA BOTTINIGON C.A., se efectuó un contrato Nº SIOT-042-2013 de
fecha 17-05-2013, a través de la SIOT, con la finalidad de ejecutar los trabajos
relacionados con la obra “Construcción de cerca perimetral para el CEIB Virgilio
Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas”.
2) Se constató en el sector La Caramuca, Parroquia Manuel Palacio Fajardo, que los
trabajos realizados fueron iniciados, observándose en el sitio de la obra una
construcción de media pared de bloques de concreto con machones, vigas de corona
y en la parte superior una cerca de malla ciclón en buenas condiciones. Además,
para el acceso de la institución educativa se evidenció cuatro portones y dos puertas
de malla ciclón con cadena y candado en condiciones regulares debido a que los
mismos son de segunda mano, se encuentran desnivelados y presentan oxido.
Asimismo, uno de los portones de la parte posterior de la escuela se encuentra
clausurado, llenos de escombros y en completo abandono.
3) Es importante mencionar, que la obra presentó una paralización justificada de 56
días continuos desde el día 03-06-2013 hasta el 28-07-2013 y se dio reinicio de los
trabajos el día 29-07-2013, según Acta de Paralización N.º 1 de fecha 03-06-2013 y
Acta de Reinicio s/n de fecha 29-07-2013. De igual manera, la fecha establecida en
la clausula tercera del contrato para dar inicio a la ejecución del proyecto
corresponde desde el día 24-05-2013 y de terminación el 24-09-2013, arrojando
cuatro (4) meses para la culminación de los mismos. Sin embargo, la empresa
contratista solicitó mediante el Acta de Terminación s/n de los trabajos el día 04-112013, siendo aprobada por la SIOT el mismo día, de esta manera se constató que la
obra obtuvo un retraso de 41 días en terminación.
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4) Según el Cuadro Demostrativo de Cierre de Obra de fecha 20-12-2013 contenido
en el expediente, la obra presenta un avance físico y financiero de 100%, equivalente
a un monto de novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y tres bolívares
con noventa y siete céntimos (Bs. 999.963,97), quedando un saldo disponible del
contrato de cuatro bolívares con veintiún céntimos (Bs. 4,21).
5) Finalmente, se concluyó que la obra: “Construcción de Cerca Perimetral para el
CEIB Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas, estado
Barinas”; fue culminada parcialmente, debido a que se disminuyó justificadamente la
partida N°20 referente a la colocación de portones de malla ciclón calibre 9, trayendo
como consecuencia que los encargados de la institución se vieran en la necesidad
de colocar de manera temporal los portones de segunda mano pertenecientes al
CEIB.
Cabe destacar, que a pesar de haberse construido la cerca perimetral, la misma
no quedó resguardada totalmente presentando vulnerabilidad en el acceso a la
institución. En relación a este último punto, la ingeniero inspector de la obra a
petición de la directora de la escuela en mención, elaboró un presupuesto s/n de
fecha 26-08-2016 (anexo en el Acta fiscal Nº 2) para la prolongación de la obra, el
cual consta de la colocación de cuatro (4) portones con cerraduras y se tramitará
ante la Sala Técnica de la S.I.O.T.
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