
República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del estado Barinas

Despacho del Contralor

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2022

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

Oswaldo Emiro Bracamonte
Contralor Provisional

FEBRERO 2022



ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPITULO I

 1.INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL........................................6

OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I.....................................................................................7

CAPITULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL...................................................................8

 2.1. Diagnóstico de la Administración Estadal........................................................................9

CAPITULO III

3. ACTUACIONES DE CONTROL........................................................................................10

 3.1. Actuaciones Fiscales a órganos y entes de la Administración ......................................11

 3.1.1.Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2020..................................................11

 3.2.Actuaciones Selectivas.. ................................................................................................11

 3.2.1. Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal Centralizados: 

Gobernaciones, Procuradurías y Servicios Autónomos.........................................................11

 3.2.2. Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal Descentralizados: 

Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones y 

Asociaciones Civiles, entre otros...........................................................................................11

 3.2.3. Actuaciones realizadas a particulares.........................................................................12

 3.3. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal...........................12

3.3.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.............................12

3.3.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema 

Nacional de Control Fiscal.....................................................................................................12

 3.3.3. Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.............12

CAPITULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.....................................................................13

 4.1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control ..............................................................14

 4.1.1. Asesorías y Asistencia Técnica y Jurídica .................................................................14

 4.1.2. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a 

control....................................................................................................................................14

 4.1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control..................................................15



➢

 4.1.4. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control......15

4.1.5. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el 

Sistema Nacional de Control Fiscal......................................................................................16

18

 4.1.6. Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República..........................16

 4.1.7. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana:........................................16

 4.1.8. Fortalecimiento del Poder Popular.............................................................................17

 4.1.9. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas.............................................................18

 4.1.10. Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema Nacional 

de  Control Fiscal. ................................................................................................................25

 4.1.11. Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones fiscales y 

expedientes remitidos al Ministerio Público..........................................................................26

 4.1.12. Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control...........................26

 4.1.13. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal.....................................................................................................................................30

 4.1.13.1. Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para la 

Determinación de Responsabilidades...................................................................................30

 4.1.13.2. Procesos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades 

(actuaciones del mes)...........................................................................................................31

 4.1.14. Expedientes remitidos a la Controlaría General de la República de conformidad con

el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66 de su Reglamento.............................42

 4.1.15. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.........................................................................43

4.1.16. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones 

fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio 

Público u otro Organismo del Sector Público.........................................................................43

3



➢

CAPITULO V

 5 .POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES 

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO..............................................................................44

 5.1. Potestad Investigativa ..................................................................................................45

 5.2. Acciones Fiscales..........................................................................................................45

 5.3. Expedientes remitidos al Ministerio Público..................................................................45

CAPITULO VI

 6 .ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL....................................................................46

 6.1. Administración y Finanzas. ..........................................................................................47

 6.1.1. Planificación Operativa de la Gestión Financiera y Presupuestaria...........................47

 6.1.2. Gestión Financiera y Presupuestaria.........................................................................50

 6.1.3. Retenciones de Impuestos.........................................................................................50

 6.1.4. Proceso de Contrataciones…………………........……………………………………….50

 6.1.5. Presupuesto Asignado...............................................................................................51

 6.1.6. Modificaciones Presupuestarias................................................................................59

 6.2. Desarrollo y Protección al Trabajador...........................................................................53

 6.2.1. Relación de movimientos de personal.......................................................................56

 6.2.2. Apoyo Jurídico............................................................................................................57

 6.2.3. Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos...............................................................57

 6.2.4. Opiniones Jurídicas....................................................................................................57

 6.2.4.1. Estudios Jurídicos...................................................................................................57

 6.2.5. Procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos. ......................57

 6.3. Auditoría Interna............................................................................................................61

 6.3.1. Diagnóstico del Órgano Contralor..............................................................................61

 6.4. Imagen Corporativa.......................................................................................................62

 6.5. Apoyo Técnico ..............................................................................................................66

 6.6. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales..............................................69

 6.7. Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional........………………………...…74

 6.7.1. Actividades Relevantes de Ejecución PSSL..............................................................75

 6.8. Oficina de Bienes Públicos...........................................................................................75

4



➢

CAPITULO VII

 OTRAS INFORMACIONES.................................................................................................77

 7.1. Otras Informaciones......................................................................................................78

 7.1.1. Estado del Presupuesto de Gastos. Estado de ejecución del presupuesto de gastos 

de la Contraloría del estado Barinas..........................………………………………………….78

 7.2. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de 

control...................................................................................................................................80

 7.3. Comité de gestión energética de la Contraloría del estado Barinas.............................80

 7.4. Comisión de Jubilaciones y Pensiones.........................................................................80

5



➢

CAPITULO I

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
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✔ OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Los  ítems señalados  en  el  instructivo  referente  a  la  identificación  del  órgano  de

control  como parte  de información general,  será  incorporada en el  Informe de Gestión

Anual.
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CAPITULO II

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
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2.1. Diagnóstico de la Administración Estadal

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP).

     Durante  el  mes  de  enero  del  2022,  no  se  comunicaron  Informes

Definitivos, correspondiente al Plan Operativo Anual (POA) 2021 y 2022.   

B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

      Durante  el  Durante  el  mes  de  Enero  de  2022,  no  se  comunicaron  Informes

Preliminares ni Definitivos.
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CAPITULO III

3. ACTUACIONES DE CONTROL
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3.1. Actuaciones Fiscales a órganos y entes de la Administración.

     3.1.1. Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2021 y 2022

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

Cuadro Nº1.Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA) 2021 y 2022.

Actuaciones Fiscales POA 2021 y
2022

Actividades realizadas durante el mes de Enero

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.

1        Actuaciones Fiscales 0

Informes preliminares comunicados 0

Informes definitivos comunicados 0

Expedientes remitidos al área legal 0

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS 0
  Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Estatus de las actuaciones fiscales DCACOP (Año 2021 y 2022).

No se comunicaron Informes Preliminares 

B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

      Durante el  Durante el  mes de Enero de 2022, no se comunicaron Informes

Preliminares ni Definitivos. 

3.2. Actuaciones Selectivas.

3.2.1.   Actuaciones realizadas  en  los  órganos  del  Poder  Público  Estadal

Centralizados: Gobernaciones, Procuradurías y Servicios Autónomos.

       No se comunicaron informes de Actuación realizada a los órganos del

Poder Público Estadal Centralizado.

3.2.2.  Actuaciones  realizadas  en  los  entes  del  Poder  Público  Estadal

Descentralizados:  Institutos Autónomos,  Fundaciones,  Empresas Estadales,

Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles.
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   Esta Dirección de Control, no realizó actuaciones selectivas 

3.2.3  Actuaciones realizadas a particulares

Las Direcciones de Control, no realizaron actuaciones a particulares durante este

mes.

3.3. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal

      3.3.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

     No comunicó actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

   3.3.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes

del Sistema Nacional de Control Fiscal.

        Durante este mes,  no hubo actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con

otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.

   3.3.3 Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal.

    En el mes de enero, no se comunicaron otras actuaciones relacionadas con

el Sistema Nacional de Control Fiscal.
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CAPITULO IV

4 . ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
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4.1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control 

4.1.1. Asesoría y Asistencia Técnica y Jurídica  

Durante el mes de enero, no hubo asesorías técnicas o jurídicas.

4.1.2. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes 

sujetos a control.

En el mes de Enero del año en curso, siguiendo lineamientos del ciudadano Contralor

del estado Barinas, el auditor Interno y el Director de Atención al Ciudadano y Control

Social de esta Contraloría del estado y funcionaria del Órgano Desconcentrado del

Cuerpo de Policía del estado Barinas, desarrollaron taller sobre funcionamiento del

SISROE, registro de movimientos, actualización de funcionarios de alto nivel. En esta

actividad estuvieron presentes tres (3) funcionarios.

Así mismo se brindó asesoría a funcionaria de la Gobernación del estado en

materia de SISROE, problemática presentada a la hora de cargar los movimientos; así

mismo, a funcionario de alto nivel en relación con la Declaración Jurada de Patrimonio

(movimiento de cese); las mismas se efectuaron vía WhatsApp, en total de dos (2)

funcionarios atendidos.

Igualmente, se realizaron gestiones vía WhatsApp ante la Contraloría General

de  la  República  en  relación  con  el  cambio  de  supervisores  y  operadores  de

FUNSALUD, recibiendo respuesta positiva sobre la asignación de la misma; en este

sentido, se brindó asesoría vía telefónica a la funcionaria encargada de realizar los

movimientos en dicha fundación.

Cuadro Nº2.Actividades  realizadas  durante  el  mes  de  septiembre,  para  el

fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control.

Items Total de
Mesas de
Trabajo,

Talleres y
Jornadas

Realizadas

Total de
asesorías,

gestiones vía
wasap y
telefonía
celular 

Total de Foro
Chat

realizados

Total de Entes
u Organismos

Total
Funcionarios

de Ente u
Organismos
Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
OAC CEB
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1 1 3 0 3 6 4

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

4.1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

En el mes de enero del año en curso, siguiendo lineamientos del ciudadano Contralor

del  estado Barinas,  el  Director  de Atención al  Ciudadano y Control  Social  de esta

Contraloría del estado y funcionaria de la Fundación Municipal del Niño, desarrollaron

taller  sobre  funcionamiento  del  SISROE, registro  de movimientos,  actualización de

funcionarios de alto nivel y cambio de Supervisor y Operadores del Sistema. En esta

actividad estuvieron presentes dos (2) funcionarios.

Así mismo se brindó asesorías a funcionarios del Servicio Autónomo Tributario

del Municipio Antonio José de Sucre (SATMAJS) en materia de SISROE, por cuanto

recibieron respuesta sobre nueva clave del  Supervisor,  por lo  tanto,  el  Director  de

Atención al Ciudadano y Control Social así como funcionaria adscrita a la Dirección de

Recursos  Humanos  de  esta  Contraloría  del  Estado,  brindaron  asesorías  para  el

registro de movimientos de ingresos y ceses; las mismas se efectuaron vía WhatsApp

y vía telefónica respectivamente, en total se realizaron tres (3) actividades atendiendo

a tres (3) funcionarios atendidos.

Cuadro Nº3.Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

Items Total de Mesas de
Trabajo, Talleres y

Jornadas
Realizadas

Total de Foro
Chat vía

WhatsApp o vía
telefónica

Total de Ente u
Organismo

Total Funcionarios de
Ente u Organismos

Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
OAC CEB

1 1 3 2 5 4

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

4.1.4.  Actividades  realizadas  para  el  Fortalecimiento  del  Sistema  Nacional  de

Control Fiscal 

En atención a instrucciones emitidas por el Ciudadano Contralor del estado Barinas, 

se llevó a cabo mesa de trabajo en materia de elaboración del Plan Operativo Anual, 
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cálculo de horas hombre y su distribución; a funcionarios de la Jefatura de Servicios 

Generales de la Contraloría del estado Barinas, la cual estuvo a cargo del auditor 

Interno de esta Contraloría. En total se atendieron a dos (2) funcionarias.

Cuadro Nº4.Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control

Fiscal.

Items Total de Asesorías
vía WhatsApp

Total de Foro
Chat vía

WhatsApp

Total de Ente u
Organismo

Total Funcionarios de
Ente u Organismos

Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
OAC CEB

1 3 2 5 24 5

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

4.1.5.  Actividades  realizadas  para  el  Fortalecimiento  de  los  Órganos  que

Integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Durante el mes de enero, no se realizaron actividades relacionadas con este objetivo.

4.1.6. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.

Durante el mes de enero de los corrientes, la Contraloría General de la República solicitó

informe de rendición On Line del  mes de Diciembre del  año en curso,  por  lo  tanto,  la

Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, siguiendo lineamientos del ciudadano

Contralor del estado Barinas, presentó la rendición de cuentas correspondientes a dicho

mes, vía on line a través del enlace enviado por esa máxima instancia de Control Fiscal.

4.1.7. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana:

➢ Programa "La Contraloría va a la Escuela"

Durante el mes de enero del año 2022, la Contraloría del estado Barinas, por

lineamientos  del  ciudadano  Contralor  del  estado,  realizó  visitas  al  Grupo  escolar

Estado Guárico, efectuando reunión con la Sub-directora del Plantel, donde hizo acto

de  presencia  el  ciudadano  Contralor  del  estado  junto  al  Director  de la  Oficina  de

Atención al Ciudadano, acordándose dar comienzo al programa: “La Contraloría Va a
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la  Escuela”.  Así  mismo,  posteriormente,  el  Director  de la  Dirección de Atención al

Ciudadano y Control Social, realizó charla sobre el programa dirigida a los alumnos de

4to. Grado, asistiendo a la misma un total de veinte (20) alumnos, contando con la

presencia de una funcionaria de la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral,

quien  participó  como  ponente,  al  disertar  el  procedimiento  para  la  elección  del

Contralor Escolar. En esta oportunidad, se eligieron al postulado por esta sección de

4to. Grado y a un miembro de mesa, con el objeto de llevar a cabo el proceso electoral

en esta institución Educativa.

   Programa “Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”

En el mes de enero de 2022, no se llevó a cabo ninguna actividad referente a

este objetivo,  debido a  la  Pandemia Mundial  del  COVID-19,  este  programa se vio

afectado, por cuanto se considera a los abuelos y abuelas una población vulnerable a

los  efectos  de  esta  Pandemia;  por  lo  tanto,  se  tiene  programado  visitar  las

instalaciones del  Comedor Popular  del  municipio Barinas así  como la Casa de los

Abuelos de Caja de Agua, para realizar el seguimiento respectivo del programa.

➢ Programa Contraloría Ambiental.

Durante el mes de enero, se realizó llamada telefónica a una de las Contraloras

Ambientales electas en el mes de Diciembre del año 2021, con el objeto de dar inicio

al  programa;  los  contralores  ambientales  electos  fueron  agregados  a  grupo  de

formación para el fortalecimiento del Poder Popular.

4.1.8. Fortalecimiento del Poder Popular

Durante  el mes  de  enero  del  año  2022,  por  instrucciones del  ciudadano  Contralor  del

estado, el Director de la Oficina de Atención al Ciudadano desarrolló mesa de trabajo con

integrantes del consejo comunal de ciudad Tavacare, sector B, en relación a problemática

relacionadas con la distribución de alimentos en el sector a través del Comité Local de

Abastecimiento y Producción (CLAP), distribución de juguetes durante el mes de diciembre

del año 2021, aportes privados realizados e instancias para la formulación de denuncias.
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En total se atendieron dos (2) voceras perteneciente a dicha instancia del poder popular.

Posteriormente, se conformó grupo vía whatsapp para el fortalecimiento del Poder

popular, donde fueron agregados voceros y voceras pertenecientes al sector B de Ciudad

Tavacare; así mismo, se mantuvo contacto a fin de programar actividades de formación y

orientación en materia de denuncias.

Cuadro Nº5.Jornadas y/o mesas de trabajo realizadas para el  fortalecimiento del  Poder
Popular durante el mes de Enero del año 2022:

Ítems Nro. De
Actividades

OBPP y/o Institución Temas abordados Total
voceros(as)

1 1 Ciudad Tavacare, Sector B La Denuncia, Ley
Constitucional del Clap

2

TOTAL……………………………………………………………………………………………. 2
Fuentes: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.

4.1.9. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas

Inventario de expedientes que reposan en la Dirección de Atención al Ciudadano y
Control Social (DACyCS) durante el año 2022.

Cuadro Nº6. Inventario de Expedientes sobre las denuncias del año 2013.

Inventarios de expedientes
que reposan en la DACyCS

Distribución del
inventario

Estatus de los expedientes al
31-01-2022

Ítem Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2013 1
Expedientes
procesados

1

Expedientes en Proceso de Valoración 0

Expediente en proceso por el área  legal de las
Direcciones de Control

1

Expedientes en proceso por la Contraloría
General de la República

0

Expedientes en trámites por otros Organismos 0

Expedientes por cierre y archivo 0

Expedientes por informar al interesado su debido
cierre y/o archivo

0

Expediente Cerrados y Archivados en el mes de
Enero del año 2022

0

SUB TOTAL 1

TOTAL DE INVENTARIO 1
TOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022
0
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TOTAL DE EXPEDIENTES CERRADOS DURANTE EL AÑO 2022 0

TOTAL EXPEDIENTES  (INVENTARIO FINAL) 1

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Expedientes del año 2013

Cuadro Nº7. Un (01) Expediente en proceso por la Dirección de Determinación
de Responsabilidades.

Ítem Expediente Descripción
Fecha de Recepción

de la Denuncia
Estatus

1

OAC-023-2013
Solicitante:

Simón Archila
C.I.:

V-8.136.336

Presuntas irregularidades cometidas en la
ejecución de diferentes obras en el Municipio

Barinas estado Barinas, a través de la
Secretaría de Infraestructura y
Ordenamiento Territorial (SIOT)

03-09-2013

Para finales del año 2021,
se encuentra en el lapso

para publicar en Gaceta la
Decisión emitida.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

Inventario de Expedientes sobre las  solicitudes y/o  denuncias  de los  años
2014 al 2019.

Cuadro Nº8. Inventario de expediente de solicitudes y/o denuncias que reposan en
la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS) en el año 2022.

Inventarios de expedientes que
reposan en la DACyCS

Distribución del inventario Estatus de los expedientes al

31-01-2022

Ítems Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2021 1
Expediente

recibido
1 Pendiente por enviar al archivo 1

1 2019 1
Expedientes
Recibidos

1

Expedientes en proceso 1

Expedientes Cerrados y Archivados
en el año 2022

0

2 2018 2
Expedientes
Recibidos

2

Expedientes en proceso por Otro
Organismo de Control (Contraloría

Municipal Barinas)
1

Expedientes en proceso por la CGR 1

3 2017 2
Expedientes
Recibidos

2

Expedientes de denuncias en
proceso de valoración

0

Expedientes de denuncias en
proceso por la CGR

1

Expedientes de solicitud en proceso
por las Direcciones de Control

1
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Expedientes cerrados y archivados 0

4 2016 1 Expedientes
recibidos

1

Expedientes en proceso por otros
organismos

1

Expedientes de denuncias en
proceso por la Contraloría General

de la República
0

Expediente Cerrado y Archivado 0

5 2015 3
Expedientes

recibidos
3

Expedientes  en proceso de
valoración

0

Expediente en proceso por las
Direcciones de Control

3

Expedientes de solicitudes en
proceso por la Contraloría General

de la República
0

Expedientes en proceso por el
Ministerio Público

0

Expedientes de solicitudes por
cierre y archivo

0

Expedientes por informar al
interesado, para cierre y archivo

0

Expedientes cerrados y archivados 0

6 2014 4
Expedientes
Recibidos

4

Expediente de solicitud procesada
por la UAI de la Gobernación del

estado
1

Expedientes en proceso por la CGR 2

Expedientes de solicitudes en
proceso por las Direcciones de

Control.
1

Expedientes de solicitudes en
proceso por Otros Organismos

0

Expedientes de solicitudes
 por cierre y archivo

0

Expedientes de solicitudes por
informar al interesado su debido

cierre y/o archivo.
0

Expedientes de solicitudes Cerrados
y Archivados en el año 2022

0

TOTAL EN INVENTARIO 14
TOTAL INVENTARIO FINAL AL 31-

01-2022
14

TOTAL EXPEDIENTES CERRADOS DURANTE EL AÑO 2022 0

TOTAL EXPEDIENTES TRABAJADOS: ENERO AÑO 2022 14

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Denuncias del año 2021

Cuadro Nº9. Una (01) denuncia formulada en el año 2021.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Fecha de Estatus
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Recepción de la
Denuncia

1

Desestimada, no fue
procesada por no
cumplir con los

requisitos mínimos
en materia de

denuncias

Se recibió denuncia a través de escrito, el cual fue
desestimado según notificación emitida por la Oficina de
Atención al Ciudadano Nro. OAC-001-2021, a través de

la cual se le notificó que, no cumplía con ningún
requisito en materia de denuncia, y la competencia

correspondía a la Contraloría del municipio Bolívar, por
lo tanto se hizo gestiones a fin de que acudieran a estas

instancias, y así mismo se hiceron contactos con la
Contraloría del municipio Bolívar a fin de atender la

solicitud formulada

01/04/21

Se notificó a los
interesados.

Pendiente por enviar
al archivo principal de

esta Contraloría

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Denuncias del año 2019

Cuadro Nº10. Un (01) Expediente de Denuncia en proceso por la Contraloría del
estado.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia

Estatus

1

OAC-D-011-2019
Solicitante: Ure

Rojas, José
Francisco

V-14.591.467

Solicitud de inicio de un proceso y trámite de
auditoría a las direcciones del IAPROCEB, por
cuanto actualmente no se ha recibido acta de

entrega donde se refleje la situación actual sobre
gestión, bienes y recursos asignados, con la

finalidad de subsanar y garantizar la legalidad,
sinceridad y transparencia de los procedimientos

legales - administrativos.

25-07-2019
Se comunicó el Informe

Definitivo contentivo de la
actuación fiscal practicada

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Denuncias del año 2018

Cuadro Nº11. Un (01)  Expediente de Denuncia en proceso por  la  Contraloría
Municipal de Barinas.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia

Estatus

1

OAC-D-008-2018
Solicitante: Yulexis

Romero
C.I.:

V-18.224.594

Denuncia realizada por voceros del Consejo
Comunal El Molino I, Parroquia El Carmen, en

relación con vocera saliente que presuntamente
vendió un vehículo automotor, el cual fue dado

en carácter de donación por la Alcaldía del
Municipio Barinas al Consejo Comunal El Molino

I; además, no se hizo rendición de cuentas al
culminar su periodo lectivo a la nueva vocería.

08-03-2018

En vista que la Contraloría
municipal dictó auto de

cierre y archivo y notificó a
las partes, queda

pendiente emitir auto de
cierre y archivo por parte

de la Dirección de Atención
al Ciudadano.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)
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Cuadro Nº12. Un (01) Expediente de Denuncias en proceso por la Contraloría
General de la República.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia

Estatus

1

OAC-D-007-2018
Solicitante:

Fredy Archila
C.I.V-19.826.579

Solicitud de investigación en relación con una
funcionaria adscrita al Fondo de Desarrollo

Microfinanciero (FONDEMI) y que presuntamente
labora en el Centro de Servicios Sociales

Residencial José Ignacio del Pumar (Geriátrico)

07-03-2018

Se remitió original de la
denuncia a la Contraloría
General de la República,
según comunicación DC-
OAC-2018-0302 de fecha

30 de abril de 2018.
Actualmente se encuentra

en proceso por esa máxima
instancia de Control Fiscal.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Solicitudes del año 2017

Cuadro Nº13. Un (01) Expediente de solicitud en las Direcciones de Control.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso

Fecha de
Recepción de la
Denuncia en la

OAC

Estatus

1

OAC-S-008-2017
Solicitante:
Aristides Gil

C.I.
V-12.206.977

Solicitud de revisión de los movimientos
 de bienes muebles e inmuebles pertenecientes

al Ejecutivo Estadal, durante los ejercicios
fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017

03-08-2017

En proceso por el área Legal
de las Direcciones de
Control, Por imprimir

valoración y efectuar auto de
proceder. 

(Exp. Nro. AOB-03-01-2017)

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Denuncias del año 2017.

Cuadro Nº14. Un (01) Expediente en proceso por la CGR

Ítems Nº del expediente Descripción del caso

Fecha de
Recepción de la
Denuncia en la

OAC

Estatus

1

OAC-D-001-2017
Solicitante: Emilda

Josefina Rojas
C.I.

V-11.089.047

Presuntas irregularidades ocurridas en la
ejecución de un proyecto de Electrificación en el

Consejo Comunal Lucas Manuel Rojas, de la
población de Arismendi, municipio Arismendi

21-03-2017

Se remitió original de la
denuncia a la Contraloría
General de la República,
según comunicación DC-
OAC-2018-0007 de fecha

05 de enero de 2018.
Actualmente se encuentra

en proceso por esa máxima
instancia de Control Fiscal.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Denuncias del año 2016.
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Cuadro Nº15. Un (01) Expediente en proceso por otros Organismos

Ítems Nº del expediente Descripción del caso

Fecha de
Recepción de la
Denuncia en la

OAC

Estatus

1

OAC-S-003-2016
Solicitante:

Luis Hernández
C.I.V-

16.792.329

Solicitud de investigación dirigida al ciudadano
Juan Gilmer Berrios, maestro estadal, nómina de

la Escuela Básica Bolivariana El Cedro, que
cumple funciones como director encargado de la
Escuela Primaria Estadal “Nerio Torres Alvarado”,

por presunto enriquecimiento ilícito.

11-11-2016

Se emitió auto de cierre y
archivo del expediente,
pendiente notificar al

interesado

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Denuncias del año 2015.

Cuadro Nº16. Tres (03) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

Ítems Nº del expediente Descripción del caso Fecha de
Recepción de la
Denuncia en la

OAC

Estatus

1

S-OAC-002-2015
Solicitante:

Consejo Socialista
de Trabajadores de

Intravial

Elio Maluenga
C.I.

V-8.772.019

Solicitud realizada por miembros del Consejo
Socialista de Trabajadores del Instituto de
Transporte y Vialidad del estado Barinas
(INTRAVIAL), en relación a equipos de

computación que presentan características que se
presumen no son nuevos.

13-02-2015

Actualmente fue remitido
por el área legal a la

Dirección de
Determinación de

Responsabilidades

2

S-OAC-003-2015
Solicitante:

Simón Achila
C.I.V-

8.136.336

Solicitud de investigación e inspección a la
ejecución de proyectos, en el marco de la Feria

Internacional del Turismo (FITVEN), efectuada en
Barinas desde el 26 hasta el 30 de Noviembre de

2014

12-03-2015

La presente causa está
siendo procesada por el

área legal de las
direcciones de control,

encontrándose
actualmente por inicio del
Auto de Proceder (EC-03-

02-2016)

3

S-OAC-006-2015
Solicitante:

Simón Achila
C.I.

V-8.136.336

Solicitud de Investigación en relación a
construcción de sistema de Drenaje en la

Urbanización Rosa Inés, parroquia Alto Barinas
municipio Barinas

11-09-2015                                            

La presente causa está
siendo procesada por el

área legal de las
direcciones de control

(AOO-03-01-2016).
Actualmente se encuentra

por Iniciar la fase de
Notificación

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Solicitudes del año 2014.
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Cuadro Nº17. Un (01) Expediente en proceso por la Unidad de Auditoría Interna de
la Gobernación del Estado.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso

Fecha de
Recepción de la
Denuncia en la

OAC

Estatus

1

S-OAC-019-2014
Solicitante:

Un grupo del
Personal que

labora en el Nucleo
Escolar

Mileydis Peña
V-16.977.591

Presuntas Irregularidades ocurridas en el núcleo
escolar Nro. 10, 10- A y 10-B, de la población de

La Unión, municipio Arismendi del estado Barinas.
28-07-2014

Se emitió auto de cierre y
archivo. Actualmente se
encuentra por notificar al

interesado.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Cuadro Nº18. Un (01) Expediente en proceso por las Direcciones de Control.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso

Fecha de
Recepción de la
Denuncia en la

OAC

Estatus

1

S-OAC-007-2014
Solicitante:

Simón Archila
C.I.

V-8.136.336

Solicitud de investigación en relación a presuntas
irregularidades en la construcción del Liceo de

Ciudad de Nutrias, municipio Pedro Felipe Sosa
del estado Barinas.

14-04-2014

Expediente fue remitido al
archivo por el Área Legal de
las Direcciones de Control,
según memorando nro. AL-
2019-013 de fecha 02-05-

2019. Actualmente se
encuentra por cerrar y
archivar por parte de la

DACCS.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Cuadro Nº19. Dos (02) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la
República (CGR).

Ítems Nº del expediente Descripción del caso

Fecha de
Recepción de la
Denuncia en la

OAC

Estatus

1

S-OAC-003-2014
Solicitante:

Tomás Rondón
C.I.

V-18.117.271

Presuntas Irregularidades ocurridas en el Consejo
Comunal Piedras Negras, parroquia Los

Guasimitos, municipio Obispos del estado
Barinas.

13-02-2014

El original de la denuncia
fue remitida a la Contraloría

General de la República
DC-OAC-2015-1722 de

fecha 28-10-2015.
Actualmente se encuentra

en  proceso por la
Contraloría General de la

República.

2
S-OAC-015-2014
Solicitante: José

Solicitud de apertura del concurso para el
Contralor del Municipio Cruz Paredes

02-06-2014
El original de la denuncia

fue remitida a la Contraloría
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Mendoza Bastidas
C.I.

V-8.170.701

General de la República a
través de oficio nro. DC-

OAC-2015-734 de fecha 14
de mayo de 2015.

Actualmente se encuentra
por dictar cierre y archivo

del expediente.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

4.1.10. Otras  Actividades  vinculadas  con  la  Participación  Ciudadana  y  el

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº20. Peticiones.

Ítem Concepto Población Atendida

1
Declaración Jurada de Patrimonio a Funcionarios Públicos, Sindicatos y Consejos

Comunales (Asesorías sobre requisitos y procedimientos) – Ingresos y Ceses
69

2
Asesoría en materia de Declaración Jurada de Patrimonio (Corrección en los datos y

desbloqueos
0

3 Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio (cambio de usuario) 21

TOTAL 90

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

Cuadro Nº21. Resumen de actividades.

Ítems Concepto Cant.

1 Expedientes trabajados en el año 2020 (2010 – 2013) 1

2 Peticiones 90

3 Quejas 0

4 Reclamos 0

5 Sugerencias 0

6
Solicitudes y Denuncias trabajadas durante el mes de Enero de 2022 (2014-2021

)

14

7 Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular
 e instituciones públicas presenciales

5

Actividades de formación y asesorías On Line efectuadas durante el mes de Enero del año
2022

8

8
Actividades  de  formación  (incluye  actividades  de  formación,  charlas,  talleres,  jornadas,
relacionados  con  los  programas  ejecutados  durante  el  mes  de  enero  del  año  2022
(presenciales)

2

9 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de enero del año 2022 1

Total 121

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)
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4.1.11 . Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones fiscales 
y expedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro Nº22. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan
en el Área Legal y el estatus al 31-01-2022.

Inventarios de Expedientes 
Estatus de los
Expedientes 

Expedientes sustanciados en el mes de Julio

Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1

Inventario de
Expedientes de

Informes
Definitivos de

Actuaciones de
Control

18

Informes
definitivos de
actuaciones
de control
valorados.

18

Informes definitivos de actuaciones de control
cerrados por no reunir méritos suficientes para iniciar

la fase de Potestad Investigativa
1

Por inicio de la potestad investigativa 17

Informes
Definitivos

de
actuaciones
de control
pendientes
por valorar. 

2

Informes definitivos de actuaciones de control
pendientes por valorar recibidos en meses anteriores

2

Informes definitivos de actuaciones de control
pendientes por valorar recibidos en el mes de

Diciembre
0

Sub Total 20

2
Inventario de

Procedimientos
Investigativos

3

Iniciadas 3

Iniciadas en trámite. 0

Fase de Notificación. 3

Fase de promoción de pruebas. 1

Fase de evacuación de pruebas. 0

Fase de Informe de Resultados. 0

Sub Total…………………………… 0

Expedientes
Concluidos

0

Expedientes remitidos a la Dirección de
Determinación de Responsabilidades. 

0

Sub- Total 3

Total en Inventario………… 3 Total Trabajados 23

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control. 

4.1.12 . Expedientes del área legal de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro Nº23. Diecisiete  (17) Informes Definitivos de Actuación por Inicio de la Potestad
Investigativa.
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Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/
Memorando

Estatus

1
03/AL/23/2017
EC-03-03-2015

Gobernación del estado
Barinas

2014

Reasignado mediante
Memorando Nº AL-2018-16

de fecha 10-04-2018.

Por impresión de  Auto de
Proceder

2 04/AL/02/2018 AO-
04-07-2017.

Instituto Autónomo de la
Cultura del estado
Barinas (IACEB)

2015

Ingreso al Área Legal el
18/01/2018 según

memorando Nº DCAD-
2018-002 del 18/02/2018

Realizando Corrección de Auto de
Proceder

3
03/AL/07/2019
AF-03-01-2018

Tesorería de la
Gobernación

Ingreso al Área Legal el
29/01/2019 según

memorando Nº DCACOP-
2019-0006

Por iniciar de Auto de Proceder

4
03/AL/07/2018
EC-03-02-2017

Procuraduría General del
Estado.

Ingreso al Área Legal el
30/04/2018 según

memorando Nº DCACOP-
2017-025 del

30/04/2018.Reasignado
mediante Memorando    Nº
AL-2018-30 de fecha 03-

05-2018.

Por iniciar de Auto de Proceder

5
03/AL/22/2017
EC-03-02-2016

Secretaría de
Administración, Finanzas

y Hacienda
2015

Reasignado mediante
Memorando Nº AL-2018-17

de fecha 10-04-2018.

Por iniciar de Auto de Proceder

6
03/AL/05/2018 EC-

03-03-2017
Consejo Legislativo del

Estado Barinas
2016

Ingreso al Área Legal el
23/04/2018 según

memorando Nº DCACOP-
2018-023 del 23/04/2018

Por iniciar de Auto de Proceder

7
04/AL/09/2018 AO-

04-08-2017

IAVEB 

2016

Ingreso al Área Legal el
10/05/2018 según

memorando Nº DCAD-
2018-018 del 07/05/2018

Por Iniciar Auto de  de Proceder

8 04/AL/29/2016
Hospital Dr Jesús

Arnoldo Camacho Peña
2015 y Primer Semestre

2016

 Reasignado mediante
Memorando Nº AL-2018-20

de fecha 10-04-2018.

 Auto de Proceder (Realizando
Corrección)

9 04/AL/12/2019
AO-04-05-2018

IAVEB 2017.

Ingreso al Área Legal el
17/07/2019 según

memorando Nº DCAD-
2019-07 de fecha

17/07/2019

Por Iniciar Auto de Proceder
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Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/
Memorando

Estatus

10
03/AL/14/2018 EC-

03-01-2017

 Secretaría de
Administración, Finanzas

y Hacienda de la
Gobernación del Estado

Barinas. 

2016

Ingreso al Área Legal el
19/06/2018 según

memorando Nº DCACOP-
2018-035 del  19/06/2018

Por Iniciar Auto de Proceder

11
03/AL/06/2019
AO-03-01-2018

Comuna “LA CAROLINA”
2017

Ingreso al Área Legal el
29/01/2019 según

memorando Nº DCACOP-
2019-0006

Por Iniciar Auto de Proceder

12
03/AL/09/2019

AOB-03-01-2017

Gobernación del estado
Barinas. 2014, 2015 Y

2017

Ingreso al Área Legal el
30/04/2019 según

memorando Nº DCACOP-
2019-028

Por Iniciar Auto de Proceder

13
04/Al/20/2018
AO-04-01-2018

Fundación para la Salud
del estado Barinas

(FUNSALUD)

Ingreso al Área Legal el
31/10/2018 según

memorando Nº DCAD-
2018-048 de fecha

31/10/2018 

Por Iniciar Auto de Proceder

14
04/AL/10/2019
S-04-01-2018

DISBA, S.A

2018

Ingreso al Área Legal el
30/04/2019 según

memorando Nº DCAD-
2019-005 de fecha

30/04/2019

Por Iniciar Auto de Proceder

15
04/AL/01/2018 AF-

04-01-2017

Empresa Socialista
Barinesa para los
Derechos Sólidos

(ESOBADES).

2016

Ingreso al Área Legal el
10/01/2018 según

memorando N°DCAD-
2018-001 del 10/01/2018

Por Iniciar Auto de Proceder

16
04/AL/37/2017
AO-04-01-2017

FUNDACERN

2016

Asignado mediante
Memorando Nº AL-2017-
102 de fecha 21-12-2017.

17
04/AL/11/2019
S-04-04-2018

Empresa Socialista
Barinesa para los
Desechos Sólidos

(ESOBADES), S.A.

Ingreso al Área Legal el
09/05/2019 según

memorando  Nº DCAD-
2019-06 de fecha

07/05/2019

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº24. Tres (03) Expedientes en Fase de Notificación.
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Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/

Memorándum
Estatus

1
03/AL/26/2016
AO-03-10-2016

Hospital “Dr Luis Razetti”
2015 y Primer Semestre

2016

Asignado mediante
Memorando

Nº AL-2016-78 de
fecha 18-10-2016.

Se  llevo  a  cabo  la  primera
Imposibilidad el  día  Lunes  27-01-
2022, de los Ciudadanos:

-Cesar Alberto Gonzalez Gonzalez,
titular de la cédula de identidad Nº
V- 17.613.319

-Carlos Eduardo Martionez Reaño,
titular de la cédula de identidad Nº
V 3.480.824

-Narelys  Karina  Morales  Rattia,
titular de la cédula de identidad Nº
V 18.838.664

2
03/AL/09/2017

AO-03-03-2016

Consejo Comunal La
Rosaleda 

2015

Asignado mediante
Memorando

Nº AL-2017-30 de
fecha 24-03-2017.

Se  llevo  a  cabo  la  primera
Imposibilidad el  día  Lunes  31-01-
2022, de los Ciudadanos:

-Francisco Antonio Morgado Ariza,
titular de la cédula de identidad N°
V- 10.534.550

-Jose Antonio  Landaeta  Sánchez,
titular de la cédula de identida N°
18.111.005

-  Adriany   Maribel  Avendaño  de
Mayora,  titular  de  la  cédula  de
identidad N° V-13.671.285 

3
03/AL/28/2017

AOO-03-01-2016

Secretaría de Infraestructura
y Ordenamiento Territorial

(SIOT).
2013 al Primer Semestre

2016

Reasignado mediante
Memorando Nº AL-

2018-058 de fecha 03-
09-2018.

Se practico la Notificación Personal
respectiva a los ciudadanos:

-Jhon Jairo Camacho, titular de la
cédula  de  identidad  N°  V-
9.992.409, el día 26-01-2022

-José Luis Moreno Abreu, titular de
la  cédula  de  identidad  Nº  V-
5.502.348,  el  día  Martes  31-01-
2022

Se  llevo  a  cabo  la  primera
Imposibilidad del Ciudadano:

-Juan Abril  Contreras, titular de la
cédula  de  identidad  N°  V-
13.549.104,  el  día  Martes
31-01-2022

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
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Cuadro Nº25. Dos  (02)  informes  definitivos  de  actuaciones  de  control  pendientes  por
valorar, recibidos en meses anteriores.

Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/

Memorándum
Estatus

1
03/AL/04/2019
AO-03-02-2018

Comuna Campo Industrial
“UNELLEZ” 2017

Ingreso al Área Legal
el 29/01/2019 según

memorando              Nº
DCACOP-2019-0006

Realizando Correcciones de  la
Valoración Jurídica

2
EC-03-01-2018

03-AL-15-2019

“Gobernación del estado
Barinas” 2017

Ingreso al Área Legal
el 28/11/2019 según

memorando
Nº DCACOP-2019-

051 de fecha
29/11/2019

Realizando Correcciones de  la
Valoración Jurídica

Fuente: Área Legal de las Direcciones de control.

Cuadro Nº26. Un (01) Auto de Cierre.

Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/

Memorándum
Estatus

1
04/AL/01/2019
S-04-02-2018

Instituto Autónomo de
Cultura del estado Barinas,

correspondiente a los meses
desde Enero hasta Octubre

del Ejercicio Económico 2018

Ingreso al Área Legal
el 14/01/2019 según

memorando             Nº
DCAD-2019-001 de
fecha 14/01/2019,
Asignado según

memorando interno Nº
Al-2019-002 de fecha

25-01-2019.

Enviado para el Archivo

Fuente: Área Legal de las Direcciones de control.

4.1.13. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81

de la Ley Orgánica de la Contraloría General  de la República y del  Sistema

Nacional de Control Fiscal.

4.1.13.1. Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para 

la Determinación de Responsabilidades.

Durante  el  mes  de  Enero,  no  se  realizó  auto  motivado  para  el  inicio  de

Procedimiento  Administrativo  para  la  Determinación  de  Responsabilidades.  Así

mismo, se indica que durante este mes no se ordenó el archivo de ningún expediente

de actuación de control fiscal. 
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4.1.13.2.  Procesos  Administrativos  para  la  Determinación  de
Responsabilidades (actuaciones del mes)

Cuadro Nº27. Estatus de Procedimientos Administrativos

ÍTEMS FASE CANTIDAD

1 Iniciada en trámite 1

2 Fase de notificación 1
3 Fase de prueba 0
4 Fase de audiencia 0

5 Decidido

Responsabilidad Administrativa 0

Formulación de Reparo 0

Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

Imposición de Multas (Art. 94) 0

6 Fase de Ejecución de Sanción 6

7 Cerrado y archivados 0
Total 8

 Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº28. Un (01) Expediente Administrativo en Trámite.

ÍTEMS EXPEDIENTE Nº ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

1 EC-04-03-2015/
PI-02-2018

Instituto de Transporte y
Vialidad del Estado

Barinas (INTRAVIAL)

I

En inspección efectuada a los bienes
adquiridos por INTRAVIAL, durante el
ejercicio  económico  financiero  2014,
se  evidenciaron  algunos  que  se
encuentran  inoperativos,  en  malas
condiciones  y  otros  presentan
inconsistencias  en  cuanto  a  las
especificaciones  técnicas  del  bien  y
las reflejadas en la orden de compra
y/o factura.

II

En revisión efectuada a los procesos
para  la  adquisición  de  bienes  y
prestación  servicios  realizados  por
INTRAVIAL,  según  la  muestra  de
auditoría,  se  evidenció  cumplimiento
parcial  de  la  modalidad  de  selección
de contratista por Consulta de Precios,
por cuanto se observaron expedientes
de  contrataciones  que  no  presentan
soportes,  tales  como:  presupuesto
base,  disponibilidad  presupuestaria,

Se notificó el Auto
de Apertura a la
CGR mediante

Oficio Nº DC-DDR-
2021-0270, de

fecha 29-11-2021.
En proceso de

realizar las
notificaciones
personales.
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acta  de  inicio,  documento  de
adjudicación. 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 

Cuadro Nº29. Un (01) Expediente Administrativo en Fase de Notificación.

ÍTEMS EXPEDIENTE Nº ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

1

EC-04-06-2015/
PI-01-2018/PDR-

06-2018

Instituto Autónomo de la
Vivienda y

Equipamiento de
Barrios del estado
Barinas (IAVEB)

Correspondiente al
Ejercicio Económico

2014

A

“Se constataron bienes  otorgados  en
calidad de préstamo a la Misión “Barrio
Nuevo  Barrio  Tricolor”,  según  lo
manifestado por el Jefe de Bienes del
Instituto mediante oficio S/N de fecha
03-09-2015,  e  indicando  que  los
referidos  bienes  no  se  ha  podido
verificar  su  estatus  actual,  tal  como
consta  en  Acta  de  Entrega  de  los
Bienes  dirigido  al  Coordinador
Regional  de  la  Misión  Barrio  Nuevo
Barrio Tricolor en el estado, quien era
el  encargado  de  su  custodia;  así
mismo  no  se  constató  ninguna
denuncia  ante  los  cuerpos  de
seguridad  del  estado  sobre  la
desaparición  de  dichos  bienes.  De
igual  forma  se  llevó  a  cabo  una
inspección  en  la  oficina  de  Barrio
Nuevo  Tricolor  ubicada  en  las
instalaciones de Ferresidor, donde se
localizaron parcialmente los bienes.”

En proceso de
notificación

personal de dos
(02) interesados

legítimos
faltantes.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº30.  Cinco (05) Expedientes Administrativos en Fase de Sanción.

ÍTEMS EXPEDIENTE Nº ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

1
AOO-03-02-
2014/PI-02-

2017/PDR-01-
2019.

Secretaría de
Infraestructura y

Ordenamiento Territorial
(SIOT)

Correspondiente a los
ejercicios económicos
financieros 2009-2013.

A
De las 136 obras objeto de estudio, se
observaron   doce  (12)  de  ellas  con
actas  de  paralizaciones suscritas  por
la S.I.O.T. y las empresas contratistas,
sin  ninguna  justificación,
encontrándose  a  la  fecha  de  la
actuación  fiscal  inconclusas,
evidenciando que no se ejecutaron las
medidas  tendentes  a  garantizar  la
continuidad  de  las  mismas  hasta  su

Se remitió Oficio
No  DC-DDR-2021-
0011 de fecha 25

de Enero de 2022,
a la Tesorería
General del

estado,
notificando que las

multas de este
Procedimiento

para la
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debida culminación, así como tampoco
se  ejercieron  las  acciones  para  la
recuperación  de  los  anticipos
pendientes por amortizar.

B
“De  la  revisión  realizada  a  los
expedientes e inspección física de las
ciento  treinta  y  seis  (136)  obras,  se
observaron tres (03) de ellas, que les
fue otorgado anticipo  por  el  50% del
monto de cada contrato y no han sido
ejecutadas;  así  mismo,  los
representantes  de  la  Siot,  no  han
realizado las acciones pertinentes para
hacer  cumplir  los  contratos  o  en  su
defecto la rescisión de los mismos”.

Determinación de
Responsabilidade
s quedó sin valor

monetario.

1 AO-04-04-2015/
PI-06-2016/PDR-

01-2018

Agropecuaria Variná,
S.A.

 A

Se  constató  que  en  los  registros  o
archivos  de  la  empresa,  no  reposan
las  cauciones correspondientes  a  los
funcionarios encargados del manejo y
la custodia de los fondos y bienes.
Comprometiendo  su
responsabilidad  administrativa,  a
tenor  de  lo  dispuesto  en  los
numerales 2,  y 10 de artículo 91 de
la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría
General  de  la  República  y  del
Sistema Nacional de Control Fiscal  .  

B
Se  constató  que  los  proyectos  a
ejecutar  en  el  complejo  urbanístico
Ciudad  Tavacare,  durante  los
ejercicios  económicos  financieros
2012 y 2013, no fueron culminados ni
se  observaron  en  algunos  casos  las
respectivas  actas  de  inicio,
paralización y prórroga; igualmente, de
la inspección a las obras se observó
que  las  mismas  se  encuentran  sin
ningún  tipo  de  resguardo,
evidenciándose  el  deterioro  de  las
obras  iniciadas  y  de  los  materiales,
maquinarias y equipos adquiridos para
el funcionamiento y puesta en marcha
de dichos proyectos.
Comprometiendo  su
responsabilidad  administrativa,  a
tenor  de  lo  dispuesto  en  los
numerales 2,  y 10 de artículo 91 de
la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría
General  de  la  República  y  del
Sistema Nacional de Control Fiscal

C

Se remitió copia
certificada de la

Decisión,
mediante Oficio No

DC-DDR-2019-
0557 de fecha 27

de Noviembre
2019, a la

Tesorería General
del estado

para que proceda
a efectuar los

pagos
correspondientes
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Se constató, que de los proyectos no
culminados  de  producción
agroalimentario  a  ejecutarse  en  el
complejo urbanístico Ciudad Tavacare,
la  Empresa  Agropecuaria  VarináS.A,
no ejecutó las acciones pertinentes ni
se  tomaron  medidas  preventivas
(exigencia  del  cumplimiento  y/o
rescisión del contrato, hacer valer las
garantías, entre otros), para recuperar
los  anticipos  pagados  a  las
contratistas.

D

Se  evidenciaron  adquisiciones  por
concepto  de  semovientes,  sin  aplicar
la  modalidad  de  selección  de
contratista,  que de acuerdo al  monto
correspondía a concurso abierto.

E
Para el ejercicio económico financiero
2013,  se  evidenciaron  pagos  por
concepto  de  adquisición  de
semovientes,  sin  contar  con  los
soportes  suficientes  y  justificativos,
(contrato,  condiciones
especificaciones, adquisición, facturas,
órdenes de pago, control  perceptivo,
actas  de recibo  y/o  entrega, entre
otros).

F
Se  constató  pago  único  relacionado
con “Cría de gallinas y producción de
huevos  en  el  complejo  urbanístico
Ciudad  Tavacare”  por  un  monto
superior al establecido, así mismo, no
se  evidenciaron  soportes
correspondientes  a  la  modalidad  de
selección de contratista aplicada.
Los  actos,  hechos  u  omisiónes
descritos   en  los  Hallazgos
signados con las letras C, D,E y F,
configura  los  supuestos
generadores  de  responsabilidad
administrativa,  a  tenor  de  lo
dispuesto en los numerales 2, 4, 9 y
21 del artículo 91 de la Ley Orgánica
de  la  Contraloría  General  de  la
República y del Sistema Nacional de
Control  Fiscal

G
Se  constató,  que  doce  (12)  de  las
fianzas que soportan las obligaciones
contraídas por  las contratistas  fueron
presentadas sin las respectivas firmas
y  huellas  del  acreedor  y  el  fiador,
asimismo,  se  observa  que  dichas
fianzas no se encuentran insertas en
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los libros de autenticación llevados por
la Notaría Pública.

H
En  revisión  efectuada  a  los
expedientes  de  las  contrataciones
relacionadas  con  los  proyectos  de
producción  agroalimentario,  a
ejecutarse en el  complejo  urbanístico
Ciudad  Tavacare,   se  observó  la
omisión (disponibilidad presupuestaria,
presupuestos  base,  pliego  de
condiciones,  actas  de  recepción  de
ofertas,  documentos  ni  notificaciones
de  adjudicación,  acta  de  inicio  del
proceso de selección de contratistas,
pliego de  condiciones,   recepción  de
ofertas,  informe  de  recomendación,
documento  de  adjudicación,
notificación al  beneficiario, fianzas de
anticipo, de fiel cumplimiento y laboral.

El  acto,  hecho  u  omisión  descrito
en  los  hallazgos signados  con  las
letras  G,  H,  compromete  su
responsabilidad  administrativa
previsto en    los   numerales 1,  3  y 9  
del   artículo 91 de la Ley Orgánica de  
la  Contraloría  General  de  la
República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal  .  

2 AOO-04-01-
2015/PI-04-

2017/PDR-04-
2018

Instituto Autónomo de la
Vivienda y Equipamiento

de Barrios del estado
Barinas (IAVEB)

Correspondiente al
Ejercicio Económico

Financiero 2013.

A

En  revisión  efectuada  a  los
documentos que soportan las órdenes
de pagos Nros. 38520, 38520,39315 y
39858  de  fechas  12-09-2013,  26-11-
2013 y  30-12-2013,  por  concepto  de
anticipo,  valuaciones  Nros.  1  y  2  e
inspección realizada a la obra signada
con  el  contrato  Nº  IV-BA-FCI-D115-
038-2013  de  fecha  11-09-2013,  se
constató lo siguiente: 

a)  El  inicio  de  la  obra  fue  el  12-09-
2013  con  un  lapso  de  ejecución  de
tres (03) meses, que debió culminar en
fecha  12-12-2013;  sin  embargo,  la
obra presentó dos paralizaciones la N°
1 de fecha 11-10-2013, con un lapso
desde el  11-10-2013 hasta y acta de
reinicio N° 1 de fecha 16-12-2013 y la
Nº  2  de  fecha  16-12-2013,  con  un
lapso desde el 16-12-2013 hasta el 02-
03-2014  t  acta  de  reinicio  Nº  2  de
fecha 03-03-2014, evidenciándose un
vacío en el lapso de ejecución desde
el 01-11-2013 hasta el 30-11-2013, sin
ninguna  justificación.  Aunado  a  esto,

Se remitió copia
certificada de la

Decisión,
mediante Oficio No

DC-DDR-2019-
0559 de fecha 27

de Noviembre
2019, a la

Tesorería General
del estado

para que proceda
a efectuar los

pagos
correspondientes
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en inspección realizada en fecha 16-
10-2015, se constató que la  obra se
encuentra  paralizada  y  el  lapso  de
ejecución  vencido,  no  existiendo
soporte que la justifique.

b) La partida “Variaciones de Precios
(Reconsideraciones  de  Precios)”  no
estaba  incluida  en  el  presupuesto
original de la obra y no existe soporte
de solicitud al Instituto por parte de la
contratista,  ni  los  elementos
probatorios  de  todos  los  hechos  y
circunstancias del cálculo de variación
de  precios,  sin  utilizar  fórmula
polinómica y/o contrafactura, y soporte
de  aprobación  por  parte  de  la
Ingeniero Inspector  referente  a como
fue realizada la  Variación  de Precios
(Reconsideración de Precios). De igual
manera,  se  evidencia  Acta  de
Aprobación  de  Reconsideración  de
Precios  y  Disminuciones,  ambas  de
fecha  01-11-2013  suscrita  por  la
Presidenta  y  el  Gerente  Técnico,  lo
que  generó  un  presunto  pago  en
exceso por un monto de novecientos
noventa  y  ocho  mil  ochocientos
veintiún  bolívares  con  veintitrés
céntimos (Bs. 998.821,23).

c) Se tiene pendiente por amortizar del
anticipo  la  cantidad  de  un  millón
setecientos  cuarenta  y  un  mil
cuatrocientos  veintidós  bolívares  con
setenta  y  dos  céntimos  (Bs.
1.741.422,72).

d) El  contrato de la  obra era para la
sustitución  de  ciento  nueve  (109)
techos; sin embargo, en inspección en
el  sitio  de  la  obra,  se  observó  la
construcción  de  cuarenta  y  tres  (43)
techos equivalentes a un avance físico
del 39,45%.

Comprometiendo  su
responsabilidad  administrativa,  a
tenor de lo dispuesto en el numeral
2  de artículo 91 de la Ley Orgánica
de  la  Contraloría  General  de  la
República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal  .  

3 AO-04-28-2013/
PI-07-2016/PDR-

02-2018

Instituto Autónomo de la
Vivienda y Equipamiento

de Barrios del estado
Barinas (IAVEB)

-A-

“De  la  revisión  efectuada  a  los
expedientes de las Ordenes de Pago
Nros.  00036880  y  00036883,  ambas

Se remitió copia
certificada de la

Decisión,
mediante Oficio No
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Correspondiente al
Ejercicio Económico

Financiero 2012.

de fecha 06-02-2013, pagadas por la
cantidad  de  quinientos  veinte  mil
cuatrocientos noventa y siete bolívares
exactos (Bs. 520.497,00) y seiscientos
noventa y tres mil novecientos noventa
y  seis  bolívares  exactos  (Bs.
693.996,00)  respectivamente,  por
concepto de “Cancelación de Anticipo
Suministro  de  Materiales  (Alianza)”  y
“Cancelación de Anticipo de Alianza de
Suministro  de  Materiales”,
respectivamente;  se  constató  que  la
primera  obedece  a  una  presunta
Alianza Estratégica N° IAVEB-AE-004-
12,  la  cual  no  está  suscrita  por  las
partes, y la segunda posee una Fianza
de Anticipo N.º ANT-B-9444 de fecha
12-12-2012  que  alude a  una Alianza
Estratégico  N°  IAVEB-AE-003-12  no
contenida en el expediente, por tanto
dichas órdenes de pago carecen de un
contrato  o  convenio  previamente
establecido.
Por  otro  lado,  de  la  revisión  de  los
expedientes se observó:
a)  Que  en  cada  una  de  ellas  se
realizaron  treinta  y  cuatro  (34)
procesos  de  consulta  de  precios,
dando como resultado sesenta y ocho
(68)  órdenes  de  compras  las  cuales
fueron anuladas.
b)  No  poseen  las  invitaciones  a  las
empresas participantes.
c)  Dos  (02)  de  las  empresas
participantes consignaron cotizaciones
con igualdad de  formatos  y  defectos
de impresión, lo que evidencia el uso
del mismo equipo para emitirlas y en
algunos  casos  el  mismo  número  de
control en sus presupuestos.
d) Que todos los presupuestos de las
diferentes  empresas  presentaron  el
mismo  error  de  transcripción  en  sus
ofertas,  al  manifestar  poseer  el
material  que  identificaron  como
“Cerámica”.
Comprometiendo  su
responsabilidad  administrativa,  a
tenor  de  lo  dispuesto  en  los
numerales 2, 3, 7 y 21 de artículo 91
de la Ley Orgánica de la Contraloría
General  de  la  República  y  del
Sistema Nacional de Control Fiscal  .  

-B-

Tres  (3)  Expedientes  Administrativos
en  fase  de  EjecuciónSe  constató  en

DC-DDR-2019-
0560 de fecha 27

de Noviembre
2019, a la

Tesorería General
del estado

para que proceda
a efectuar los

pagos
correspondientes
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los  expedientes  de  las  Órdenes  de
Pago Nros. 000036880, 000036883 y
000037771; las dos primeras de fecha
06-02-2013 y la última  de fecha 13-
06-2013,  respectivamente;  que  se
constituyeron garantías para respaldar
las  erogaciones  por  concepto  de
anticipo  y  fiel  cumplimiento  y  las
empresas  con  quienes  se  suscriben
dichas  garantías,  no  se  encuentran
autorizadas  por  la  Superintendencia
de  la  Actividad  Aseguradora  para
expedirlas.  Tal como se evidencia en
el  Oficio  N°  FSAA-2-5-4727-2014  de
fecha  21-04-2014,  emitido  por  el
Superintendente  de  la  Actividad
Aseguradora; Contratos de Fianzas N°
ANT-B-9444,  FC-B-9437,  N°  ANT-B-
9443,  FC-B-9438  y  01-01-Bns-2013-
0172; los cuatro primeros de fecha 12-
12-2012  y  el  último  de  fecha  31-05-
201, respectivamente, los cuales están
suscritos  por  las  partes,  aunque  se
encuentran  notariadas  sin  ese
requisito.

Comprometiendo  su
responsabilidad  administrativa,  a
tenor  de  lo  dispuesto  en  los
numerales 2, 3, 7 y 21 de artículo 91
de la Ley Orgánica de la Contraloría
General  de  la  República  y  del
Sistema Nacional de Control Fiscal  .  

-C-
De  la  revisión  del  comprobante  de
pago N° 37771 de fecha 13-06-2013,
por un monto de un millón quinientos
cuarenta  y  nueve  mil  quinientos
setenta  y  cuatro  bolívares  con
cincuenta  y  un  céntimos  (Bs.
1.549.574,51),  equivalente  a  catorce
mil  quinientos  ochenta  y  cuatro
Unidades  Tributarias  (14.584  U.T),
según el valor de la  unidad tributaria
vigente para la fecha (107,00 Bs.); la
cual  pertenece al  desembolso  por  la
ejecución  del  Concurso  Cerrado  N°
IAVEB-CC-005-13,  denominado
“Listado de Material  de Acero Fase I
Anclajes  (Suministro  y  Transporte),
Para  la  Construcción  de  (54)
Cincuenta  y  Cuatro  Viviendas
Unifamiliares  de  56.37M2  del
Programa  Convenio  PDVSA  IAVEB
(SUVI  IV);  en  diferentes  sectores,
diferentes  parroquias,  diferentes
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municipios  del  estado  Barinas”;  se
constató  que  en  dicho  proceso  de
selección  de  contratista  a  través  de
concurso  cerrado,  se  evidenció  lo
siguiente:
a) No se realizó el presupuesto base
de la contratación.
b)  Las  invitaciones  emitidas  a  las
empresas  participantes,  no  fueron
recibidas por las mismas.
c) El Compromiso de Responsabilidad
Social no fue ejecutado aun cuando la
compra fue pagada.
d) El proceso de apertura de sobres se
realizó  sin  la  presencia  de  las
empresas participantes.
e) La notificación de adjudicación del
contrato,  no  cuenta  con  la  debida
recepción por parte de la contratista.
f)  Se constató que las dos empresas
participantes  respondieron  a  la
supuesta  invitación,  presentando  el
mismo  domicilio  fiscal;  sin  embargo,
en  solicitud  realizada  al  SENIAT,  se
evidencia  que  las  empresas  poseen
diferentes domicilios.
g) No existe constancia del listado de
materiales a solicitar por el Ente en el
proceso de contratación; no obstante,
ambas  empresas  participantes
cotizaron el conjunto de materiales los
cuales  fueron  comprados  y  pagados
por el Instituto.
h)  No  se  realizó  ni  notificó  la
evaluación  de  desempeño  a  la
contratista que realizó el suministro de
los  materiales  requeridos  por  el
IAVEB, así como tampoco lo remitió al
Registro  Nacional  de  Contratistas
(RNC). Todo ello consta en Oficio s/n
de  fecha  22-01-2014,  emitido  por  el
Gerente  Administrativo  del  IAVEB,
Acta Fiscal N° 06 de fecha 30-04-2014
y  Oficio
N°
SNAT/INTI/GRTI/RLA/STIB/AR/2014-
04 de fecha 14-01-2014, emitido por el
Jefe del Sector de Tributos Barinas.
 A  tal  efecto,   el  hecho,  acto  u  
omisión  descrito  compromete  la
responsabilidad  administrativa,  a
tenor  de  lo  dispuesto  en  los
numerales  1  del  artículo  91  de  la
Ley  Orgánica  de  la  Contraloría
General  de  la  República  y  del
Sistema Nacional de Control Fiscal.

-D-
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Se  observó  que  el  IAVEB,  suscribió
con una persona natural,  contrato de
trabajo  para  la  obra  N°  BA-CM-
PDVSA-CVP-IAVEB-SUVI  IV-003-
2012 de fecha              12-12-2012,
con  el  fin  de  desempeñarse  como
maestro de obra en la ejecución de la
obra  denominada  “Colocación  de
cubierta  de  techo  la  cual  incluye
machihembrado  con  su  respectivo
tratamiento  lijado  y  sellado,  manto
asfáltico  y  tejas  para  diez  (10)
viviendas  unifamiliares  de  56,37  m2
ubicadas  en  el  sector  Los  Olivos,
parroquia  Alto  Barinas,  municipio
Barinas,  estado  Barinas”.  De  igual
manera  en  fecha  20-12-2012  fue
contratada  una  Asociación
Cooperativa  para  el  suministro  de
materiales (de techo) a través de las
órdenes  de  compra  Nros.  01065,
01066 y 01067 todas de fecha 20-12-
2012,  en la cual  el  mismo trabajador
se  desempeña  como  presidente,  tal
como  se  evidencia  en  el  contrato
suscrito,  en  las  órdenes  de  compra
antes  descritas  y  en  las  órdenes  de
pago  N°  00036663  y  00036812  de
fechas  28-12-2012  y  19-03-2013,
respectivamente; así como en el Acta
Constitutiva y Estatutaria protocolizada
ante la Oficina de Registro Inmobiliario
del  municipio  Barinas  del  estado
Barinas en fecha 29-01-2009,  inserta
bajo el N° 2, Folio 4 del Tomo 34 del
Protocolo  de  transcripción  del  año
2009.

-E-
Se constató que en el mes de octubre
de 2013,  el ente realizó procesos de
contratación  para  la  adquisición  de
material  de  recubrimiento  (Cerámica)
para  las  viviendas,  por  un  monto  de
ciento  veintiún  mil  seiscientos
veinticinco  bolívares  exactos  (Bs.
121.625,00),  los  cuales  dieron origen
al Comprobante de Pago N° 38756 de
fecha  04-10-2013;  sin  embargo,  en
inspecciones  físicas  realizadas  a  los
inmuebles  por  parte  de  los  auditores
en el mes de septiembre de 2013, se
observó  que las  viviendas  del  sector
Bajón  de  Altamira  ya  se  les  había
colocado el material de recubrimiento.
Todo  ello  se  evidencia  en  Orden  de
Compra N° 00000000875 de fecha 04-
10-2013, Orden de Pago N° 02066 de
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fecha 04-10-2013.
Asimismo, en los documentos que se
encuentran  en  los  expedientes  de
contratación en referencia, se detectó
lo siguiente:
a)  Los  formatos  utilizados  por  las
empresas participantes y las firmas de
las cotizaciones, guardan similitud.
b)  Las invitaciones no se encuentran
firmadas ni selladas por las empresas
participantes;  sin  embargo,  se
evidenciaron las cotizaciones de cada
una de éstas con similitudes en cuanto
a su forma e impresión.
c) No existe acta de recepción donde
se  haya  dejado  constancia  de  la
recepción y entrega del material.
Los  actos,  hechos  u  omisiónes
descritos   en  los  Hallazgos
signados  con  las  letras  D  y  E,
configura  los  supuestos
generadores  de  responsabilidad
administrativa,  a  tenor  de  lo
dispuesto en los numerales 2, 4, 9 y
21 del artículo 91 de la Ley Orgánica
de  la  Contraloría  General  de  la
República y del Sistema Nacional de
Control  Fiscal

4
AO-04-08-2014/
PI-05-2016/PDR-

07-2017

Instituto Autónomo de la
Vivienda y Equipamiento

de Barrios del estado
Barinas (IAVEB)

Correspondiente al
Ejercicio Económico

Financiero 2013.

1. Se evidenciaron pagos de anticipos
en las obras signadas con los números
IV-BA-R-CP-010-2013  y  IV-BA-R-CP-
021-2013,  ambos  de  fecha  23-09-
2013,  según  inspección  física  se
constató  que  las  mismas  no  se  han
iniciado,  evidenciándose  que  tienen
doscientos setenta y seis (276) días y
doscientos  ochenta  y  dos  (282)  días
de  retraso,  respectivamente,
incumpliendo  con  los  contratos
suscritos entre el Instituto y la empresa
contratista.
2.  se  constituyeron  garantías  de
anticipo,  fiel  cumplimiento,  laboral  y
responsabilidad  civil,  con  empresas
que no se encuentran autorizadas por
la  Superintendencia  de  la  Actividad
Aseguradora para expedirlas.

Se remitió Oficio
No  DC-DDR-2019-
0279 de fecha 18
de Julio de 2019,

a la Tesorería
General del

estado
para que proceda

a efectuar los
pagos

correspondientes

5 AO-28-2013/PI-
07-2017/PDR-03-

2018

Instituto Regional del
Deporte del estado
Barinas (IRDEB).

A

De  los  recursos  aprobados  a  través
del  Decreto  N°  298  de  fecha  18-07-
2013, emanado de la Gobernación del
estado  Barinas,  por  la  cantidad  de
trescientos  ochenta  y  siete  mil
dieciocho bolívares  con  treinta y  dos
céntimos  (Bs.  387.018,32),  para  la
adquisición  de  diez  (10)  bicicletas  a

Se remitió Oficio
No  DC-DDR-2019-
0279 de fecha 18
de Julio de 2019,

a la Tesorería
General del

estado
para que proceda

a efectuar los
pagos
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ser utilizadas por el equipo de ciclismo
de la Gobernación del estado Barinas
(solicitados mediante Punto de Cuenta
N° 052 de fecha 29-12-2012 y Oficio
N°  IRDEB/138-2013  de  fecha  17-07-
2013), se constató nota de Débito N°
0000176567 de fecha 08-08-2013 por
la  cantidad  de  trescientos  noventa  y
seis mil ciento noventa y seis bolívares
con  sesenta  y  un  céntimos  (Bs.
396.196,61),  correspondiente  a  la
Solicitud de divisas N° 16633346 por
concepto  de  participación  del  equipo
Barinés en “Competencia de Ciclismo
7ma Gran Fondo Per Cresere Insieme
(Italia)” y transacción de divisas de la
misma  fecha  por  la  cantidad  de
cuarenta  y  siete  mil  doscientos
cincuenta y cinco Euros  (€ 47.255) a
la  tasa  oficial  de  cambio  de  ocho
bolívares  con  treinta  y  seis  céntimos
(Bs.  8,36136000)  equivalente  a
trescientos noventa y cinco mil ciento
dieciséis bolívares con siete céntimos
(Bs.  395.116,07)  mas  comisión
bancaria de un mil  ochenta bolívares
con cincuenta y cuatro céntimos (Bs.
1.080,54),  donde  se  verificó  además
que los soportes de los gastos,  tales
como comprobante de egreso,  orden
de pago, órdenes de compra, facturas,
control  perceptivo  (Nota  de  Entrega
y/o  Acta  de  Entrega),  nulos  registros
contables  y  presupuestarios  no
pudieron ser verificados; así mismo, se
constató que los atletas que estaban
planificados  para  viajar  a  la
competencia  antes  señalada,  no  lo
hicieron  en  la  oportunidad
correspondiente.  (No  existen
comprobantes  que  demuestren  la
adquisición  de  las  bicicletas  ni  la
efectiva participación de los atletas del
IRDEB en dicha competencia.).

correspondientes

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 

4.1.14.  Expedientes  remitidos  a  la  Contraloría  General  de  la  República  de

conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
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la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66

de su Reglamento.

     En el mes de Enero, no se remitió expediente a la Contraloría General de la

República, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos

65 y 66 de su Reglamento.

4.1.15. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo

97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.

      En el mes de Enero, no se realizó una participación de conformidad con lo previsto

en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.

4.1.16.  Actividades  realizadas  con  ocasión  de  las  potestades  investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a

cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del Sector Público.

Durante  este  mes,  no  se  realizaron  actividades  con  ocasión  de  las  potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones. 
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CAPITULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES 

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
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5.1 . Potestad Investigativa 

Durante  este mes,  no se  efectuaron averiguaciones administrativas iniciadas en

ejercicios anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

5.2 . Acciones Fiscales.

       Durante el mes, no hubo acciones fiscales.

5.3 .  Expedientes remitidos al Ministerio Público

La Dirección de Determinación de Responsabilidades, no ha remitido expedientes

al  Ministerio  Público,  debido a  que  no  se ha causado  la  responsabilidad  penal  en  los

expedientes administrativos.
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CAPITULO VI

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
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6.1 . Administración y Finanzas.

6.1.1 . Planificación Operativa de la Gestión Financiera y Presupuestaria.

     En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico financiero

2022, específicamente para el mes de Enero se planificaron diferentes metas, las cuales en

su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje, tal como se presenta a continuación:

Cuadro Nº31.  Ejecución del Plan Operativo. 

Meta Unidad de Medida Actividades Plan. Enero
Ejecutado

Enero
Ejecutad

o %
Justificación

1. REGISTRAR (204)
OPERACIONES
CONTABLES Y

FINANCIERAS  QUE
GARANTICE LA EMISION

DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
OPORTUNA.

Depósitos de Aporte

Gestionar
oportunamente la

solicitud del    Aporte
y Realizar

seguimiento a la
transferencia del

mismo.

1 0 0

No  se  recibió   por
Parte  de  la
gobernación  del
estado  el  doceavo
del  mes  de  enero
del  ejercicio
económico
financiero 2022.

Conciliaciones
Bancarias y Libro

Banco

Realizar las
Conciliaciones

Bancarias de cada
una de las cuentas de

las diferentes
Instituciones
financieras.

6 6 100

Se  realizó   las
conciliaciones
bancarias  del  mes
de Enero.

Registrar  los
movimientos en el

Libro Banco de cada
una de las cuentas.

6 6 100

Se  realizó     los
registros  en  los
libros  Banco  del
mes de Enero.

Libros Contable

Registro diario de las
operaciones e

impresión mensual de
libro mayor y libro

diario.

2 2 100

Se  realizó  el
registro  de  la
contabilidad  del
mes de Enero.

Estados Financieros

Contabilización de las
operaciones

financieras y emisión
mensual del Balance
general y Balance de

comprobación.

2 2 100

Se  emitieron  los
estados financieros,
correspondientes  al
mes de Enero.

2.  ENTERAR  Y  PAGAR
OPORTUNAMENTE  LAS
(60)  RETENCIONES  DE
IVA,  ISLR  E  IMPUESTO
MUNICIPAL  (ISAE),
IMPUESTO  1*500
(SATEB).

Planilla de Pago y
soporte de

transferencia
bancarias

Elaborar  una relación
por cada tipo de

retención y enterar en
los lapsos

establecidos por el
Servicio Nacional

Integrado de
Administración

Tributaria (SENIAT),
Servicio Autónomo

Municipal de
Administración

5
3 60 Durante  el  mes  de

Enero  se  enteró  y
se  cancelo  las
retenciones  de  IVA
de la 2da. Quincena
de diciembre 2021 y
1era  quincena  de
enero  2022.  El
I.S.L.R  del  mes  de
diciembre 2021.
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Meta Unidad de Medida Actividades Plan. Enero
Ejecutado

Enero
Ejecutad

o %
Justificación

Tributaria del
Municipio Barinas

(SAMAT) y el Servicio
de Administración

Tributaria del Estado
Barinas (SATEB)  

3.  REALIZAR  (34)
PROCESOS  DE
CONTRATACIONES
CONFORME  A  LA
NORMATIVA  LEGAL
VIGENTE  PARA
SATISFACER  LAS
NECESIDADES  DE
BIENES  MATERIALES  Y
SERVICIOS  DE  LA
CONTRALORÍA  DEL
ESTADO BARINAS.

Procesos de
Contrataciones

Realizar los procesos
de contrataciones

públicas  de acuerdo
a lo previsto en la
programación de

compras y servicios
del año 2022, por la

Dirección de
Administración.

2 2 100

Se realizo una (01)
contratación  directa
y  Una  (019
adjudicación
directa.

Garantizar las
actividades previas
de los procesos de

contrataciones
públicas de acuerdo a

lo previsto en la
programación de

compras y servicios
del año 2022 por la

Comisión de
Contrataciones. 

0 0 0
No  se  tenia
planificado.

Orden de compra,
servicio

Elaborar las ordenes
de compra o servicio

de cada
procedimiento

1 1 100
Se  emitió  una  (01)
orden de servicio.

Servicio Nacional de
Contrataciones 

Realizar la Carga de
la programación

anual de  compras y
servicios,

correspondiente al
ejercicio fiscal 2023,
al servicio nacional
de contrataciones

públicas.

0 0 0
No  se  tenia
planificado.

Realizara la carga de
los sumarios

trimestrales de
compras y servicios,
correspondiente a los
ejercicio Económicos
Financieros 2021 y

2022, al servicio
Nacional de

Contrataciones
Pública.

1 1 1
Se  cumplió  con  lo
planificado  para
este mes.

4.  REALIZAR  DOS  (02)
INVENTARIO  DEL
ALMACÉN

Reporte de
Inventario 

Realizar el Inventario
del Almacén y

cotejarlo con las
compras y notas de

entrega de los
materiales.

0 0 0
No  se  tenia
planificado.
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Meta Unidad de Medida Actividades Plan. Enero
Ejecutado

Enero
Ejecutad

o %
Justificación

5.  REALIZAR
MENSUALMENTE
TODOS  LOS  PAGOS
AUTORIZADOS  POR  LA
MÁXIMA AUTORIDAD DE
ESTE  ÓRGANO  DE
CONTROL.

Relación Mensual
de la Caja Ahorro

(Aporte y
Retención).

Emitir cheque o
transferencias a favor
de la caja de ahorro

para el pago del
Aporte Patronal y

Retenciones de  los
empleados y obreros
fijos, personal de alto

nivel y dirección,
jubilados y

pensionados de la
Caja de Ahorro.

1 0 0

No se   recibió por
parte  de  la
Dirección  de
Desarrollo  y
Protección  al
Trabajador la
relación  de  los
aportes  patronales
y  las  retenciones
del respectivo mes.

Nóminas del Bono
de Alimentación 

Procesar archivo
(txt),   a través del
sistema Bancario

para el pago
Cestaticket.

1 1 100

Se realizó el  pago
de  la  nómina  del
bono  de
alimentación
correspondiente   al
mes  de  Enero  a
través  del  sistema
de la patria.

Nóminas de pago de
sueldos y salarios 

Procesar archivo txt a
través del Sistema

Bancario para el pago
de nómina de sueldo

y salarios de  la
primera (1era)  y
segunda  (2da)

Quincena del mes.

2 2 100

Se  realizó  el  pago
de  las  nóminas  de
sueldos  y  salarios
de  empleados,
obreros,
pensionados,
jubilados y personal
de  alto  nivel
correspondientes  al
mes  de   enero,  a
traces  del  sistema
de la patria.

Nóminas de la
Garantía de
Prestaciones

Sociales

Recibir Nómina de la
Garantía de
Prestaciones

Sociales de los
trabajadores y

trabajadoras de la
Contraloría del

Estado Barinas para
el respectivo pago.

1 0 0

No  se  recibió  por
parte  de  la
Dirección  de
Desarrollo  y
Protección  al
Trabajador          la
relación  de  las
garantías  de
prestaciones  del
respectivo mes.

Relación mensual
de los aportes y

retenciones (Seguro
Social, Pérdida
Involuntaria del

empleo, Fondo de
Ahorro Obligatorio
para la Vivienda,

Tesorería de
Seguridad Social).

Revisar la relación de
aportes patronales y
retenciones de los
trabajadores por
(S.S.O. , P.I.E.,

F.A.O.V.,  y T.S.S.)
enviados por la

dirección de RRHH.
Realizar el traslado

de las retenciones de
los trabajadores a la
cuenta de fondo de
terceros y enterar a

cada organismo

4 0 0

No  se  recibió  por
parte  de  la
Dirección  de
Desarrollo  y
Protección  al
Trabajador las
relaciones  de  los
aportes  patronales
y  las  retenciones
del respectivo mes.

Facturas                                                            

Emitir cheque o
transferencia a

nombre                  de
los proveedores

0 0 0
No  se  tenia
planificado  para
este mes.
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Meta Unidad de Medida Actividades Plan. Enero
Ejecutado

Enero
Ejecutad

o %
Justificación

6. GESTIONAR
SEMANALMENTE LOS

MATERIALES DE
OFICINA PARA

GARANTIZAR LA
OPERTIVIDAD DEL

ÓRGANO DE CONTROL
FISCAL

Requisiciones y
notas de entregas

Proveer a las Oficinas
del órganos de
control fiscal los

materia               les
solicitados.

7
7 100

Se  recibió
siete  (07)
requisiciones  de
materiales  de
oficina de todas las
dependencias de la
Contraloría,  las
cuales  fueron
despachadas  en
su totalidad.

Fuente: Dirección de Administración

6.1.2 . Gestión Financiera y Presupuestaria.

6.1.3 . Retenciones de Impuestos

Cuadro Nº32. Retenciones de Impuestos.

Ítems Impuestos Lapso Observación

1 I.V.A.

 2da. quincena de
Diciembre 2021

Se enteró y pago en los lapsos establecidos.

 1era. quincena de Enero
2022

No  se  realizaron  retenciones  a  proveedores  en  el
respectivo periodo:  enteradas.

 2da. quincena de Enero
2022

No  se  realizaron  retenciones  a  proveedores  en  el
respectivo periodo: está pendiente por enterar.

2 I.S.L.R.

Mes de Diciembre 2021 Se enteró en los lapsos establecidos.

Mes de Enero 2022
Se debe enterar en los once (11) primeros días del mes
febrero de  2022 según calendario del Seniat.

3
Impuesto
Municipal

(ISAE)

Mes de Diciembre 2021
Se  pago  a  la  Alcaldía  del  municipio  Barinas,  las
retenciones en el respectivo periodo.

Mes de Enero 2022
No  se  realizaron  retenciones  a  proveedores  en  el
respectivo periodo y están pendiente por notificar a la
Alcaldía del municipio Barinas.

4
Impuesto de

1*500

Mes de Diciembre  2021
Están pendiente  por  pagar  y  notificar  al  SATEB,   las
retenciones en el respectivo periodo, debido que tienen
problema con la cuenta bancaria de recaudación.

Mes de Enero 2022
No  se  realizaron  retenciones  a  proveedores  en  el
respectivo periodo y están pendientes por notificar  al
SATEB del estado Barinas.

Fuente: Dirección de Administración

6.1.4 . Proceso de Contrataciones
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Cuadro Nº33. Proceso de Contrataciones

Ítems
Número de

Procedimiento y
Fecha

Unidad
Solicitante

Concepto Estatus

1
AD-001-2022
(10/01/2022)

DCCS-001
Servicio  de  envíos  de  correspondencia  a  nivel
nacional  requerido  por  la  contraloría  del  estado
Barinas.

Ejecutado

2
CD-001-2022
( 10/01/2022)

OSTSG-002

Servicio  de  monitoreo  satelital  (alarma  y
monitoreo)  para  la  sede  de  la  contraloría  del
estado Barinas,  correspondiente a los  meses de
enero a diciembre 2022.

Ejecutado 

Fuente: Dirección de Administración

6.1.5 . Presupuesto Asignado

El Presupuesto asignado a la Contraloría del estado Barinas, para el ejercicio económico

financiero 2022, fue de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

CUARENTA BOLÍVARES DIGITALES SIN CÉNTIMOS (Bs. D 5.365.540,00), comprometiéndose al

31 de enero el 0,01 % de los recursos para una disponibilidad presupuestaria de CINCO MILLONES

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES DIGITALES CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 5.369.048,87)

Gráfico N° 1 Ejecución Presupuestaria Enero 2022

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

Cuadro Nº34. Resumen  porcentual  de  la  asignación,  modificaciones  y  ejecución
presupuestaria al 31-01-2022.

Part. Descripción Inicial 

Modificaciones Presupuestarias

Actualizado Comprometido % DisponibleCréditos 
Adicionales

Traslados Internos
Reintegros

- +

4.01 Gastos de Personal 1.669.572,53 1.669.572,53 0,00 1.669.572,53

4.02
Materiales Suministros y

Mercancías
573.840,00 573.840,00 0,00 573.840,00

4.03 Servicios no Personales 817.536,80 4.227,92 821.764,72 824,94 0,10 820.939,78

4.04 Activos Reales 1.605.320,00 1.605.320,00 0,00 1.605.320,00

4.07 Transferencias Y Donaciones
687.420,67 687.420,67 0,00 687.420,67

4.11 Disminución de Pasivos 11.850,00 105,89 11.955,89 - 0,00 11.955,89

Total Bs S. 5.365.540,00 0,00 0,00 0,00 4.333,81 5.369.873,81 824,94 0,02 5.369.048,87

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

REINTEGRO

1. Se incorpora según Resolución N° 002 de fecha 10-01-2022, al presupuesto de gastos de la

Contraloría  del  estado  Barinas  la  cantidad  de CUATRO  MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

TRES BOLIVARES DIGITALES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO  (BsD 4.333,81),  monto

obtenido de la economía de la ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio económico

2021. distribuida en la siguiente partida detallada a continuación:

PARTIDAS MONTO (Bs)

4.11.02.05.00 Disminución  De  Aportes  Patronales  Y
Retenciones  Laborales  Por  Pagar  Al  Fondo
De  Ahorro  Obligatorio  Para  La  Vivienda
(Faov)

104,25

4.03.04.01.00 Electricidad 590,99

4.03.04.03.00 Agua 212,27

4.03.04.05.00 Servicios De Comunicaciones 511,79

4.03.06.01.00 Fletes Y Embalajes 70,00

4.03.08.02.00 Comisiones Bancarias 220,56

4.03.10.10.00 Servicios De Vigilancia 850,49
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PARTIDAS MONTO (Bs)

4.03.11.02.00 Conservación  Y  Reparaciones  Menores  De
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación

1.209,40

4.03.18.01.00 Impuesto Al Valor Agregado 564,06

Total............................................................... 4.333,81
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

6.2 . Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

Cuadro Nº35. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado.

Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1. Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 21

2. Funcionarios (Administrativos) 32

3. Obreros 2

4. Jubilados 47

5. Pensionados 13

6. Pensionados por Sobrevivencia 8

Total Trabajadores 123

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

Gráfico N°2. Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del estado

Fuente: Dirección de Desarrollo y protección al  trabajador
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Cuadro Nº36. Distribución de los funcionarios y obreros activos por dependencia

Ítems Dependencia Cantidad

1 Despacho del Contralor 2

2 Unidad de Auditoría Interna 1

3 Dirección de Servicios Jurídicos 2

4 Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 4

5 Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría 4

6 Dirección General 1

7 Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 4

8 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder 10

9 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 8

10 Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión 4

11 Dirección de Determinación de Responsabilidades 3

12 Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador 5

13 Oficina de Bienes Públicos 1

14 Dirección de Administración 4

                           TOTAL TRABAJADORES 53

Fuente: Dirección de Desarrollo y protección al  trabajador

Cuadro Nº37. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos. 

Ítems Nivel Académico de los trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1 No Bachilleres 4

2 Bachilleres 10

3 Técnicos Superior Universitarios 5

4
Profesionales (Contadores, Administradores, Ingenieros, Arquitectos, Economistas,

Gestión Social, Abogados y Comunicador Social)
36

Total 55

Fuente: Dirección de Recursos Humanos
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Gráfico N°3. Distribución porcentual del perfil académico de los funcionarios 
activos 

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

Cuadro Nº38. Distribución del personal en las áreas medulares y áreas de apoyo de la
Contraloría del estado Barinas.

Dependencia Cantidad

Área Medular:

27
Despacho del Contralor, Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder, Dirección de Control de la Administración
Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades).

Área de Apoyo: 26

Dirección General, Unidad de Auditoría Interna, Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría,
Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control  de
Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (Se excluye a los obreros),

Dirección de Administración, Oficina de Bienes Públicos y  Dirección de Desarrollo y Protección al
Trabajador.

Total de Funcionarios 53

Fuente: Dirección de Desarrollo y protección al  trabajador
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Gráfico N°4. Distribución porcentual de los trabajadores en las áreas medulares y
áreas de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

6.2.1 . Relación de movimientos de personal

           Durante el mes de enero del año 2022, se registraron tres (04) egresos de
funcionario.

Cuadro Nº39. Egresos

Ítems Fecha Egreso Cédula Observación

1 14/01/22
CAMPOS GONZALEZ TIVIDENDI 
COROMOTO 26.074.104 AUDITOR FISCAL I

2 17/01/22
BOCANEGRA SOSA REINALDO 
ANDRES

24.789.548 SEGURIDAD Y TRANSPORTE

3 17/01/22 SAMBRANO BARRAZ ALCIDES 
ALBERTO

24.115.706 AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES I
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4 28/01/22
DUARTE MONTEROLA CARLOS 
DANIEL 25.357.860 SEGURIDAD Y CUSTODIA

Fuente: Dirección de Desarrollo  y Protección al Trabajador.

6.2.2 . Apoyo Jurídico.

 No se realizó apoyo jurídico en el mes de enero del presente año.

6.2.3 . Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos.

Cuadro Nº40. Resoluciones de la Contraloría del estado Barinas.

ÍTEM Nº OFICIO
FECHA

SOLICITANTE ASUNTO ESTATUS

1 S/N Despacho del
Contralor.

Resoluciones  desde la 001  hasta la 005 Realizadas.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

6.2.4 . Opiniones Jurídicas

    Durante  el  mes  de  enero,  no  se  realizó  opinión  jurídica  destinada  a  apoyar  las

dependencias externas del órgano de control.

6.2.4.1 . Estudios Jurídicos

Durante el mes de enero, se realizaron estudios jurídicos destinados a apoyar las

dependencias internas del órgano de control.

6.2.5 . Procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos.

Cuadro Nº41. Procedimientos  Jurisdiccionales:  Juzgado  Superior  Civil  y  Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.
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Ítems Expediente
Fecha

Admisión
Asunto Demandante Estatus 

1 Nº 6575-2007 30-01-07
Querella Funcionarial

por cobro de
prestaciones sociales.

José Orellana                       
C.I. N° V- 4.264.290

El Tribunal Superior estadal,
dictó Sentencia en fecha 09 de
abril de 2019, en el Asunto Nº

6575-2017, donde se
encuentra paralizado por falta

de interés procesal y se
ordena el desistimiento de la

causa, llevado por la Juez
Superior Doctora Moralba del

Valle Herrera.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro Nº42. Procedimientos  Jurisdiccionales:  Juzgado  Nacional  Contencioso
Administrativo de la Región Centro-Occidental.

Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus

1 VP31-R-2016-000976

Querella Funcionarial
Conjuntamente con

medida cautelar
innominada.

Prospero E.
Linares

C.I. N°V-
12.195.165

Última  Actuación:  30/01/2018:  En
fecha 29 de Enero 2018, la Dra. Perla
Rodríguez  asumió  el  cargo  como
Jueza  Provisoria,  y  se  ABOCA  al
conocimiento de la causa. 

2 VP31-Y-2016-000023
Querella Funcionarial
Conjuntamente con
Amparo Cautelar.

Edelmira  Useche 
C.I. N.º V-
9.263.346

18/noviembre/2015.  Auto  de
Remisión  en razón  de la  resolución
2012-0011  de  fecha  15/05/2012,
emanada de la sala plena del Tribunal
Supremo  de  Justicia,  publicada  en
Gaceta  Oficial  Nº  39972  de  fecha
26/08/2012, mediante la cual se creó
el  Juzgado  Nacional  Contencioso
Administrativo  de  la  Región  Centro
Occidente y el cual fue suprimido las
Cortes  de  lo  Contencioso
administrativo por el Estado Zulia.

El  Expediente  no  tiene  ninguna
actuación en este Juzgado del Estado
Zulia. 

3 VP31-R-2016-000884 Querella Funcionarial
Conjuntamente con
Amparo Cautelar.

Karelina Francis             
 C.I. N° V-
10.564.981

En virtud de lo anterior, este Juzgado
Nacional  Contencioso  Administrativo
de la región centro occidental, declara
sin  lugar  la  apelación  ejercida  en
fecha 14 de marzo de 2016,  por  el
apoderado  judicial  de  la  ciudadana
KARELINA FRANCIS, contra decisión
dictada por el juzgado superior en lo
civil  y  contencioso  administrativo  de
la circunscripción judicial de la Región
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Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus

Los Andes. en fecha 04 de febrero de
2016, que declaró sin lugar el recurso
contencioso  administrativo
funcionarial  interpuesto  contra  la
contraloría del estado Barinas.

Decisión:  Primero:  son  competencia
para conocer el recurso de apelación
interpuesta  en  fecha  14  de  mayo
2016,  por  el  abogado  CÉSAR
RAMIREZ,  actuando  como
apoderado  judicial  de  la  ciudadana
KARELINA FRANCIS por el Juzgado
Superior  en  lo  Civil  y  Contencioso
Administrativo  de  la  Circunscripción
de la Región de Los Andes. Segundo:
Sin lugar de apelación interpuesto.

4 VP31-R-2016-000897
Querella Funcionarial
Conjuntamente con
Amparo Cautelar.

Tania Mireya
Cariasco Flores

C.I. N° V-
9.384.294

Última  Actuación:  30/01/2018:  En
fecha 29 de Enero 2018, la Dra. Perla
Rodríguez  asumió  el  cargo  como
Jueza  Provisoria,  y  se  ABOCA  al
conocimiento de la causa.

5 VP31-R-2016-000041

Recurso Contencioso
Administrativo
Funcionarial,
interpuesto

conjuntamente con
Amparo

Constitucional.

Francisca Z.
Parra.

C.I. N.º V-
4.930.609

En  fecha  28  de  junio  de  2017.
Exposición del Aguacil donde se deja
constancia  de  entrega  al  Juzgado
Nacional  oficio  JNCARGO/449/2017,
en la oficina Dar-Zulia 

6
 VP31-G-2016-

0000378

Demanda  de Nulidad
interpuesta

conjuntamente con
medida cautelar de

suspensión.

Edgar José
Puerta

C.I. Nº V-
8.162.592

Se  efectuó  la  Audiencia  el  12  de
febrero  de  2019,  sin  notificación  de
las partes.

7 VP31-G-2016-000170

Recurso de Nulidad
con Amparo Cautelar

contra Acto
Administrativo que

declaró
Responsabilidad

Administrativa

Gehard Cartay
C.I. N°V-
3.130.779

Última  Actuación:  30/01/2018:  En
fecha 29 de Enero 2018, la Dra. Perla
Rodríguez  asumió  el  cargo  como
Jueza  Provisoria,  y  se  ABOCA  al
conocimiento de la causa. 

8 VP31-R-2016-000841 Querella Funcionarial
Conjuntamente con

medida cautelar
innominada.

Augusto José
Moreno 

C.I. N° V-
11.187.585

19  de  Mayo  2017.  Tribunal  Recibe
comisión, proveniente del Trib. 2do de
Mcpio  ordinario  y  Ejecutor  de
medidas del Mcpio Barinas, mediante
oficio 56  de  13 de marzo de 2017,
remisión efectuada en virtud de haber
cumplido  parcialmente  con  las
notificaciones,  se  notificó  a:
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Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus

Procurador.  Gobernador  y  Contralor,
no se pudo notificar al demandante. 

9 VP31-R-2016-000912
Querella Funcionarial
Conjuntamente con
Amparo Cautelar.

Luis Ceferino
Pérez

C.I. N° V-
9.592.001

Decisión  del  Juzgado  Nacional
Contencioso  Administrativo,  declaró
sin  lugar  el  Recurso  de  Apelación
interpuesto.  Por  último  se  ordena
remitir  el  expediente  al  Juzgado  de
origen (…).

10 Nº VP31-R-2017-167
Querella Funcionarial
Conjuntamente con

amparo cautelar.

Andrea  Febres  
C.I. N°V-
9.899.647 

Última  Actuación:  29/09/2017: En
fecha 22/09/2017 se hizo efectiva la
renuncia  como  Jueza  Provisoria  la
Dra.  MARILIN  QUIÑONEZ  y  se
acordó la convocatoria y designación
de la Dra. KEILA URDANETA, en tal
sentido se ABOCA al conocimiento de
la causa.
En fecha 10/10/2017: Visto que en la
presente  causa,  venció  el  lapso
contenido  en  el  Art.  48  de  la  Ley
Orgánica  de  la  Jurisdicción
Contenciosas  Administrativa,  en
virtud  del  Abocamiento  dictado  por
este  juzgado  nacional,  se  ordena
pasar el Expediente a la juez Ponente
Dra. KEILA URDANETA.
En fecha 15/12/2017: Encontrándose
dentro  del  lapso  legal  para  dictar
sentencia,  este  Juzgado  nacional  y
en virtud de la cantidad de Asuntos
para  decidir,  difiere  el
pronunciamiento del mismo. 

11
VP31-R-2017-000188

Querella Funcionarial
Conjuntamente con

amparo cautelar.

Aguedo Enrique
López Rivera

C.I. N° V-
9.268.430

12/agosto/2017.  Este  juzgado
Nacional,  en  razón  del  tiempo
considerable  que  ha  transcurrido
desde  la  fecha  de  remisión  del
expediente  por  parte  del  tribunal  a
que,  estima  necesario  de  autos
ordenar la Notificación de las partes a
los fines que tengan conocimiento de
la oportunidad en que tendrá inicio de
la sustanciación del procedimiento de
segunda instancia,  según lo previsto
en  el  artículo  92  y  93  de  la  Ley
Orgánica  de  la  jurisdicción
Contencioso Administrativo,  a  fin  de
garantizar  el  debido  proceso  y  el
derecho a la defensa, por lo tanto se
ordena la notificación de las  partes,
para  la  reanudación  del
procedimiento  de conformidad con el
artículo 31 de la Ley Orgánica de la
jurisdicción  Contencioso
Administrativa, otorgándose a tales a
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Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus

tales  efectos  el  término  de  la
distancia  correspondiente  a  6  días
continuos,  según el artículo 205 de
Código de Procedimiento Civil.
La Juez  Titular renunció a su cargo,
por Lo que las causas no pueden ser
revisadas,  ya  que  el  acceso  al
expediente no está  permitido,  ni por
archivo ni por la OAP, hasta tanto se
nombre  nuevo  titular  y  pueda
abocarse a la causa.

12 VP31-R-2017-000104

Querella Funcionarial
Conjuntamente con
Amparo Cautelar.

Jannet Montilla                
C.I. N° V-

11.188.105

Última  Actuación:  06/02/2018:
Alguacil  expone que realizo  entrega
del  oficio  JNCCARCO/1332/2017  a
los  fines  de  su  remisión  al  Juzg.
Distribución de Mcpio Ord. Y Ejecutor
de Medidas del Mcpio Barinas.

13 Nº 8365-2010

Querella Funcionarial
Conjuntamente con

Medida Cautelar
Innominada.

Elida Parra                   
C.I. N° V-
9.985.455

Según Oficio N° 22 de fecha 17-01-
2017, se remitió el expediente a Zulia 

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro Nº43. Procedimiento  Jurisdiccional:  Corte  Segunda  de  lo  Contencioso
Administrativo. 

Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus

01 AP-42-R-2006-001769

Querella
Funcionarial

(Reenganche)
(2006).

Carmen Rumbos
C.I. N° V-4.931.056

La Contraloría del  estado Barinas en
fecha 26-08-2018, se trasladó hasta la
Corte  Segundan  de  lo  Contencioso
Administrativo,  para  verificar  en  qué
estado se encontraba el expediente de
la ciudadana Carmen Rumbos, de ello
se pudo verificar que el mismo aún se
encuentra en el Tribunal  y no le han
dado  entrada  al  Juzgado  Nacional
Contencioso  Administrativo  de  la
Región Centro – Occidental 

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

6.3. Auditoría Interna.

6.3.1. Diagnóstico del Órgano Contralor

En  el  mes  de  enero  de  2021,   no  se  comunicaron  Informes  Definitivos  de

Actuaciones Fiscales, puesto que actualmente  se encuentran en desarrollo.   Del  mismo
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modo,  a  la  fecha  no  se  han  generado  elementos  que  den  lugar  a  la  realización  de

Valoraciones Jurídicas y Autos de Cierre.

Cuadro Nº44. Informes De Actuación  

Actuaciones Fiscales POA 2021 Actividades realizadas en 2021

Ítem Concepto
Cantida

d
Concepto Cantidad

1

Unidad de auditoría Interna 0

En fase de planificación 0

En fase de ejecución 1

En fase de presentación de resultados 0

Informes preliminares comunicados 0

Informes definitivos comunicados  0

Auditorías eliminadas 0

Valoraciones Jurídicas 0

Autos de Cierre 0

TOTAL TRABAJADOS
……………………………………………………………………………………….

1

Fuente: Archivos de Unidad de Auditoría Interna adscrita a la Contraloría del estado Barinas.

NOTA: Cabe  destacar,  que  actualmente  se  encuentra  en  desarrollo  la  actuación  fiscal

N.º   EC-UAI-001-2020,  correspondiente  al  Examen  de  la  Cuenta  ejercicio  económico

financiero 2019, con avance del 40 %.

                                                                                                                               

6.4. Imagen Corporativa

  Durante el  mes de enero, la Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría,

promocionó en los medios de comunicación social, audiovisuales y digitales de la región,

las actividades realizadas por la Contraloría del estado, proyectándola como un organismo

eficiente ante la opinión pública, con énfasis en el servicio a la ciudadanía y orientando sus

actuaciones  hacia  el  cumplimiento  del  Plan  Operativo  Anual  2022,  con  miras  a  seguir

avanzando en la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Fortalecimiento

de la Gestión Pública y el Poder Popular.

 De  cara  al  logro  de  estos  objetivos,  se  utilizaron  las  redes  sociales  como

herramientas aliadas en la difusión de la gestión cumplida por este Organismo Contralor.

Las actividades realizadas fueron publicadas  a través de la página web y redes sociales
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como: el Twitter, @CEBarinas, Instagram ContraloriaBarinas. En el mes se publicarón 33

tweets, y se obtuvo 15 nuevos seguidores, 13 publicaciones en Instagram y 01 publicacion

en la Pagina Web contraloriaestadobarinas.gob.ve hasta el 31 de enero de 2021.

Cuadro Nº45. Actividades  realizadas  en  el  mes  de  enero  para  fortalecer  la  imagen
corporativa (Eventos, aniversarios, actividades protocolares).

Ítems Actividades Observaciones

1
Instalación en las Instalaciones de la CEBARINAS de la Sala Situacional en Defensa
del Voto Soberano con motivo de las Elecciones del Gobernador Barinas 9ENE 2022.

Ejecutado. Twitter.
Instagram

2

Reunion del Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte con la Lcda.
Norelys  Alvares  servidora  publica  de  la  Contraloria  del  municipio  Alberto  Arvelo
Torrealba.

Ejecutado Twitter.
Instagram

3

Visita del Contralor Jubilado Abgdo. Dario Parra al Despacho del Contralor del estado
Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte con motivo de intercambiar saberes en materia
de Control Fiscal

Ejecutado. Twitter.
Instagram

4
Iinicio  del  Programa “La Contraloria va a la Escuela” en el  Grupo Escolar  Estado
Guarico, Parroquia Barinas municipio Barinas

Ejecutado. Twitter.
Instagram

5
Desinfeccion  del  edificio  sede  de  la  Contraloria  del  estado  Barinas  por  parte  de
Poteccion Civil. 

Ejecutado. Twitter.
Instagram

Fuente: Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría.
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MEMORIA FOTOGRÁFICA N° 1

INSTALACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL EN DEFENSA DEL VOTO SOBERANO CON MOTIVO DE LAS
ELECCIONES DE GOBERNADOR BARINAS 9ENE 2022.

 

Desde las  instalaciones de la Contraloría del  estado Barinas,  se estableció la  sala situacional,  bajo las  directrices  del  Contralor
Oswaldo  Emiro  Bracamonte,  su  equipo  directivo  y  las  12  Contralorías  municipales  en  Defensa  del  Voto  Soberano  Barinas  9E,
Elecciones de Gobernador 2022. Cumpliendo con las estrictas medidas de bioseguridad contra el Covid 19.

REUNION DEL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS OSWALDO EMIRO BRACAMONTE CON LA LCDA.
NORELYS ALVARES SERVIDORA PUBLICA DE LA CONTRALORIA DEL MUNCIPIO ALBERTO ARVELO

TORREALBA.
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El Contralor Oswaldo Emiro Bracamonte, bajo las  directrices del Dr. Elvis Amoroso Contralor General  de la República Bolivariana de
Venezuela; se reunió  con la Lcda. Norelys Alvares Servidora Pública adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría
del Municipio Alberto Arvelo Torrealba; con el Objeto de articular, fomentar y profundizar la formación al Poder Popular organizado,
voceras y voceros de los Consejos Comunales y Comunas que integran el Municipio AAT, en temas como: Contraloría Social rendición
de Cuenta y Orientación en la asignación de recursos a las organizaciones de bases del Poder Popular.

VISITA DEL CONTRALOR JUBILADO ABGDO. DARIO PARA AL DESPACHO DEL CONTRALOR DEL ESTADO
BARINAS OSWALDO  CON MOTIVO DE INTERCAMBIAR SABERES EN MATERIA DE CONTROL FISCAL

El Contralor del estado Barinas,  Oswaldo Emiro Bracamonte,  recibió en su Despacho, al Contralor Jubilado Abgdo. Darío Para 
Parada, dónde intercambiaron  saberes en materia de Control Fiscal, y vivencias a lo largo de los siete años comoContralor del estado.
Así mismo realizó la formalización de la Fé de Vida correspondiente al ejercicio económico financiero  2022; para garantizar la 
continuidad del pago del beneficio de su jubilación. El Contralor  Bracamonte, expresó que éste organismo ContralorEstá de puertas 
abiertas para todos los jubilados y Jubiladas adscrito a nuestra contraloría, y al Poder Popular en general, una Contraloría del Pueblo y
para el Pueblo.

INICIO DEL PROGRAMA “LA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA” EN EL GRUPO ESCOLAR ESTADO GUARICO
PARROQUIA BARINAS MUNICIPIO BARINAS.

En el  marco del  Programa: "La Contraloría va a la  Escuela",  el  Contralor  del  estado. Oswaldo Emiro Bracamonte, dió  inicio al
programa, en el Grupo Escolar Estado Guárico, de la Parroquia Barinas del municipio Barinas. A tales efectos, el Contralor del estado
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sostuvo reunión con la Directora del Plantel Prof. Liliana Febles, haciendo enfasis en la importancia que tiene este programa para el
fomento del control, principios y valores en las niñas, niños y adolescentes, asi como el cuido y mantenimiento de las instalaciones

educativas por parte del personal docente, obreros y alumnos respectivamente.
Igualmente expuso la disposicion que tiene la Contraloría del estado Barinas, de coadyuvar con fortalecimiento y rescate de los valores
y virtudes en el estudiantado, a traves de la eleccion del Contralor Escolar, paara lo cual se tiene programada una serie de actividades,
articuladas con la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral y la Zona Educativa. 

DESINFECCION DE LAS AREAS DEL DIFICIO SEDE DE LA CEBARINAS POR PARTE DE PROTECCION CIVIL

Siguiendo instrucciones emanadas por el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y Presidente del Consejo Moral
Republicano Dr. Elvis Amoroso, en pro de perseverar el bienestar y salud de los servidores públicos  pertenecientes al Sistema de
Control Fiscal; el Contralor del Estado Barinas  Dr. Oswaldo Emiro Bracamonte, realizó las deligencias pertinentes ante la Dirección de
Protección Civil para realizar la desinfección de las áreas del Edificio Sede de la Contraloría del Estado, gracias al trabajo Coordinado
con la Dirección de Servicios Generales de la CEB y el personal de Protección Civil; cabe destacar que éstas jornadas se realizarán de
manera consecutiva, en aras de garantizar la salubridadde nuestros servidores públicos, garantizando las medidas de bioseguridad
contra el Covid19..!!

    6.5 . Apoyo Técnico 

Cuadro Nº46. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación,
Presupuesto y Control de Gestión al 31-01-2022

Ítems Actividad Estatus

1
Sistema Integrado Administrativo (SIA)

• Respaldo de datos diarios.
Ejecutado

2

Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes
• Respaldo mensual.

• Mantenimiento físico de la plataforma tecnológica (Servidores, central 
telefónica).

• Actualización de claves de usuarios.

Ejecutado

3 Asistencia Técnica en la sede:
• Se prestó apoyo técnico a diversos servidores públicos del ente contralor.
• Soporte técnico y  a los usuarios en el manejo del sistema operativo Chalet

OS 16.04

Ejecutado
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Ítems Actividad Estatus

• Mantenimiento preventivo a Software
• Correcciones de Inicio de sesiones 
• Solución de documentos ofimáticas.  

4

Presupuesto
• Solicitud de materiales atendiendo los requerimientos de las diversas oficinas
• Ejecución presupuestaria de los procesos.

Ejecutado

5
Planificación, Seguimiento y Control

• Realización de los informe de gestión mensual del mes de enero del año 
2022.

Ejecutado

6

Sistema de Información para el Registro y Control de Auditoría de la Contraloría 
del estado Barinas (SACEB)

• Recuperación de información de los usuarios para reinstalación del sistema.
• Instalación de la base de datos 

Ejecutado

60%

7

Actualización de Sistema Operativo en Equipos de computación

• Respaldo de información de los usuarios. Ejecutado

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. 

Cuadro Nº47. Evaluaciones, desarrollos, mantenimiento y asistencias desarrolladas por la
Dirección Técnica Planificación Presupuesto Y Control De Gestión.

Item  Actividad Descripción 

1
Evaluación de estado y  funcionalidad 

Mantenimiento y verificación de las cámaras
de la Contraloría

Estado actual de las cámaras de la contraloría
. Hay 18 cámaras donde solo 8 funcionan.

2

Verificación de los video balum y estado de

los cables pertenecientes a las cámaras

Verificación de funcionalidad de cámaras de la
Contraloría donde se examinaron. Su

cableado, video balum

4

Evaluacion del dvr y camaras
Informe de la evaluación de la funcionalidad
de las cámaras donde se determino que 4
cámaras estaban deshabilitadas por video

balum dañados. cableado dañado o falta de
corriente eléctrica.. El DVR consta de 16

salida de video donde solo 12 funcionan y 4
están quemadas.
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5

Actualización de la pagina web de la

Contraloría

 Cargar  galería  de  las  actividades  de  la
contraloría,  informe  de  gestión,  del  plan
operativo anual,ejecución presupuestaria.

6 Desarrollo del Sistema de almacén de
Administración

 Inicio de la primera etapa de evaluación del
Desarrollo  del  Sistema  de  almacén  de  la
dirección de  Administración 

7 Matenimiento, reinstalaciones, modifiaciones
de sistemas,  configuraciones, asesorias

• Se  Reinstalo  Sistemas  Operativo
Windows,

• Instalaciones De Programas Varios
• Asesoria Del Manejo De Informacion
• Configuraciones Varias
• Mantenimientos  Preventivos  Y

Corretivos 
• Reinstalaciones  De  Sistemas

Operativos  Bajo  La  Plataforma  De
Sotfware Libre

• Respaldos De Informacion 
• Sustitución  De  Piezas  Informaticas

Dañadas
• Instalaciones De Driver

8 Configuracion de router, sustituciones de
cables utp catg 5,  sustituciónes de conector

rj45

• Configuraciones  De  Seguridad  De
Router De La Direccion Tecnica

• Sustituciones De Cables Utp Catg 5
En Diferentes Oficinas Por Deterioro

• Sustitucion De Rj45 Por  Deterioro Y
Falla En Las Comunicaciones
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MEMORIA FOTOGRÁFICAS. 2

Acciones Emprendidas Por La  Dirección Técnica Planificación Presupuesto Y
Control De Gestión

Movimientos e instalación de  los 3 router de la dirección técnica 

Mantenimiento de los de cables de red  y ponchado 

6.6 . Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
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Durante el mes de Enero, se continuó con la supervisión y mantenimiento de las

instalaciones de este organismo contralor, así como el plan de limpieza general y profunda

de las diferentes áreas y dependencias que integran esta Contraloría de Estado. De igual

forma,  se  prosiguió  con el  mantenimiento  correctivo  y  preventivo  de  los  vehículos  que

conforman  el  parque  automotor  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas,  en  pro  del

cumplimiento efectivo, eficaz y eficiente de los objetivos establecidos en el POA, 2022 de

esta oficina.

En este sentido se registran para este lapso de  (20) salidas de vehículos a diferentes

sectores  del  estado  Barinas,  y  áreas  foráneas  en  apoyo  a  las  distintas  actuaciones  y

gestiones  de  control  que  realizan  las  diferentes  Direcciones,  Jefaturas  y  Oficinas  que

integran este Órgano Contralor.

Cuadro Nº48. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad.

Ítems Acciones Emprendidas Estatus

1
Apoyo  y  resguardo  al  personal  administrativo  y  obrero  de  este  órgano  contralor  en  cuanto  a  la
seguridad durante su periodo de colaboración diurno.. Ejecutado

2
Vigilancia en la entrada principal de la sede de la Contraloría del estado Barinas en la hora del
medio día por  parte del  personal  de seguridad y  custodia,  seguridad y  transporte y personal
obrero. 

Ejecutado.

3
Vigilancia permanente durante la jornada laboral por parte del personal de seguridad y custodia
en la recepción de este Órgano de Control Fiscal.

Ejecutado

4 Apoyo y resguardo al personal administrativo, personal civil  que se presento durante este mes para el
cumplimiento de su Declaración Jurada de Patrimonio ( DJP ), brindándole seguridad para su bienestar.
Dentro de la Contraloría del Estado.

Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios
  

Cuadro Nº49. Acciones emprendidas por el Área de Transporte.

Ítems Acciones Emprendidas Estatus

1

Se continuó con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 
que conforman el parque automotor de este organismo contralor.

Se realiza diaria y
continuamente el

Mantenimiento preventivo y
correctivo del parque

automotor.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.

Cuadro Nº50. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.
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Ítems Acciones Emprendidas Estatus

01
Apoyo, protección y resguardo diurno al personal que labora en la Contraloría del 
Estado Barinas .

Ejecutado.

02
Vigilancia permanente en la entrada de la sede de la contraloría por  medio del 
personal de la oficina de seguridad,transporte y servicio.

Ejecutado.

03
 Vigilancia permanente en el área de recepción de parte de los trabajadores de la 
oficina de seguridad,transporte y servicios.

Ejecutado.

04 Mantenimiento de la entrada de la contraloría del estado Barinas. Ejecutado.

05 Mantenimiento y limpieza al Area de Recepcion de este órgano de control fiscal. Ejecutado.

06 Limpieza y mantenimiento a la vidriera  de este órgano de control fiscal. Ejecutado.

07 Mantenimiento al piso de la parte externa de la contraloría del estado Barinas. Ejecutado.

8
Limpieza y mantenimiento al pasillo de la parte baja  de la contraloría del estado 
Barinas.

Ejecutado.

9 Limpieza de los baños de la parte Baja de la contraloría del estado Barinas Ejecutado.

10 Mantenimiento  al pasllo de la parte alta de la contraloría del estado Barinas. Ejecutado.

11 Mantenimiento a la oficina de Decentralizada de este organo de control fiscal. Ejecutado.

12 Mantenimiento al patio externo  de este órgano de control fiscal. Ejecutado.

13 Mantenimiento y limpieza a la  vidriera de Oficina de Servicios Generales de este 
organo de control fiscal

Ejecutado.

14 Mantenimiento y limpieza a la Oficina de Tecnica de la contraloria del estado Barinas. Ejecutado.

15 Mantenimiento y limpieza a la mesaniana de este órgano de control fiscal. Ejecutado.

16 Mantenimiento y lavado de los  tanques  de la contraloría del estado Barinas. Ejecutado.

17
Mantenimiento y limpieza a la Oficina de Auditoria Interna de este organo de control 
fiscal.

Ejecutado.

18 Mantenimiento ya la maleza  de la contraloria del estado Barinas. Ejecutado.

19 Mantenimiento a la oficina de Despacho de órgano de control fiscal. Ejecutado.

20 Mantenimiento a la oficina de administracion de este organo de control fiscal. Ejecutado.

21 Mantenimiento a las escaleras de la parte alta de la  contraloría del estado Barinas. Ejecutado.
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Ítems Acciones Emprendidas Estatus

22 Mantenimiento y riego alas plantas de  este organo de control fiscal. Ejecutado.

23
Mantenimiento a la oficina de Atencion al Ciudadano de la contraloría del estado 
Barinas.

Ejecutado.

24
plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el 
parque automotor de este organismo contralor.

Ejecutado.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 

MEMORIA FOTOGRÁFICAS. N° 3

Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales

Mantenimiento en la entrada de la contraloría del estado Barinas.

Mantenimiento y limpieza al area de Recepcion de este órgano de control fiscal.
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Mantenimiento y lavado de  los tanque de agua de la contraloría del estado Barinas.

Mantenimiento y riego a las plantas de este organismo de control.

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de este
organismo contralor.
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6.7. Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

       Las actividades en materia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional correspondientes

al mes de enero se desempeñaron básicamente en el cumplimiento de lo establecido  en el

Programa de Seguridad y Salud Laboral de éste órgano de control fiscal, en efecto se realizó

supervisión y seguimiento del mismo. 

Cuadro Nº51. Indicadores de Gestión SIHO e Inspecciones realizadas 

Indicadores Cantidad Inspecciones realizadas Cantidad

Reuniones de Cssl 0 SIHOA 0

Recomendaciones de Seguridad 0 Orden y Limpieza (visual) 24

Divulgación De Notificaciones De

Riesgos

0 Vehículos
20

Divulgación de In Itinere 0 Herramientas Manuales 0

Cantidad Total de Trabajadores 56 Equipos Menores 0

Horas Hombres Mensuales 

Trabajadas

11.745 Falla de Equipos o Maquinarias 
0

Acumulado H.H.T. Total 0 Extintores 0

Accidentes Mensual Reportados 0 Entrega de Material Informativo 0

Accidentes Con Incapacidad 0 Divulgación de Política 0

Cantidad Total de Accidentes 0 Divulgación de Procesos Peligrosos 0

Acumulado H.H.T. Sin 

Accidentes

0 Divulgación de Procedimientos de 

Trabajo
0

Incidentes Reportados 0 Divulgación de Normas de SSL 0

Enfermedades Ocupacionales 0 Divulgación del Plan de Respuesta y 

Control de Emergencia
0

Orden de Servicio Médico Mes 0 Orden de Servicio Médico Acumuladas 264

Orden de Laboratorio Mes 0 Orden de Laboratorio Acumuladas 31

Formación de SIHO 0 Formación de SIHO, Acumuladas 16
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Fuente: Cuaderno de apuntes de la Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

A partir  del  cuadro  anterior,  se logra  evidenciar  bosquejo  completo y  general  del

trabajo realizado por el servicio de seguridad, asimismo en el mes se realizó: 

Evaluación médica pos-empleo para ( 0 ) una servidores públicos

(0) trabajadores obtuvieron el disfrute de sus vacaciones, siendo autorizados por el

médico ocupacional mediante valoración pree-vacacional de salir a su disfrute.

Se gestionaron los exámenes y valoraciones correspondientes para el ingreso de (0)

trabajadores

6.6.1. Actividades relevantes de Ejecución del PSSL:

En  el  mes  reportado,  de  acuerdo  al  artículo  69  numeral  3  de  la  Ley  Orgánica  de

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, se realiza el llenado de la planilla

de información de las condiciones inseguras en el recorrido hacia el centro de trabajo de los

nuevos ingresos, además de la inducción a sus nuevos puestos de trabajo, la política de

seguridad  de  este  órgano  de  control  fiscal,  normativas  de  seguridad  y  salud  laboral,

descripción y funciones del cargo asignado y sobre todo la notificación de los principios de

la prevención de las condiciones inseguras e insalubres de acuerdo a las funciones que

realiza  según  el  articulo  237  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo,  artículos  10,11,12  del

reglamento parcial de la Lopcymat y artículo 53 y 56 de la Ley Orgánica de Prevención,

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, todo ello en base a la ejecución del programa

de seguridad y salud laboral de la contraloría del estado Barinas. 

Asimismo, se continúa con la vigilancia epidemiológica de todos los trabajadores de

esta entidad.

6.8. Oficina de Bienes Públicos

La Oficina de Bienes Públicos de la Contraloría del Estado Barinas, está adscrita al

Despacho del Contralor  o Contralora,  según el  reglamento interno de la Contraloría del

Estado Barinas, establecido en la resolución Nº 112 de fecha 31-07-2019, publicada en la

Gaceta Oficial del Estado Barinas Nº 084-19 de fecha 31-07-2019, teniendo como jefe de
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dicha oficina a la servidora público: Lennys Camargo, titular de la cédula de identidad N° V-

17.205.814 según consta en resolución N° 022 de fecha 01 de julio del  2021,  de igual

manera es importante mencionar que en su condición de jefe de bienes es designado como

responsable patrimonial de los bienes de la Contraloría del estado Barinas.

Cuadro Nº52. Actividades realizadas por la Oficina de Bienes Públicos de la Contraloría del
Estado Barinas durante el Ejercicio Económico Financiero del año 2022.

Ítems Actividades Observaciones

1

Se  registro en el sistema de  información y control de
bienes  públicos  (SICOBIP),  los  reportes  de
movimientos de bienes generados en las diferentes
unidades de la Contraloría del Estado Barinas

Realizado.

2
 Se  solicito  vía  memorándum  interno  la

asignación de un responsable de bienes por Oficina o
Dirección 

Realizado.

3

Se realizo la desincorporación por parte de la
Comisión  de  Desincorporación  y  Enajenación  de
Bienes  Públicos  de  la  Gobernación  del  estado
Barinas de cincuenta (50) bienes que se encontraban
inoperativos  

Realizado.

Fuente: Oficina de Bienes Públicos.
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CAPITULO VII
7 . OTRAS INFORMACIONES

77



 7.1.1 . Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del estado Barinas al 31-01-2022

Cuadro Nº53.  Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria 

Part Descripción Inicial 

Modificaciones Presupuestarias

Actualizado Comprometido % Causado Pagado DisponibleCréditos 
Adicionales

Traslados
Internos Reintegros

- +

4.01 Gastos de Personal 1.669.572,53 - - - - 1.669.572,53 - 0,00 - - 1.669.572,53

4.02
Materiales Suministros y

Mercancías
573.840,00 - - - - 573.840,00 - 0,00 - - 573.840,00

4.03 Servicios no Personales 817.536,80 - - - 4.227,92 821.764,72 824,94 0,10 31,5 31,5 820.939,78

4.04 Activos Reales 1.605.320,00 - - - 1.605.320,00 - 0,00 - - 1.605.320,00

4.07 Transferencias Y Donaciones 687.420,67 - - - 687.420,67 - 0,00 - - 687.420,67

4.11 Disminución de Pasivos 11.850,00 - - - 105,89 11.955,89 - 0,00 - - 11.955,89

Total Bs. 5.365.540,00 0,00 0,00 0,00 4.333,81 5.369.873,81 824,94 0,02 31,50 31,50 5.369.048,87

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
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Cuadro Nº54. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Barinas. Saldos al 31-01-2022

Ítems Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado Cuenta

1 Mercantil 0105-0049-46-1049286235
Contraloría  del  estado  Barinas/
Fideicomiso/Fondo de Ahorro

5.437,16 5.435,81

2 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912
Contraloría del estado Barinas (Gastos de
Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y
Hábitat).

0,00 0,00

3 Venezuela 0102-0334-13-000244691
Contraloría  del  estado Barinas (Pago de
Cesta tickets).

0,00 0,00

4 Venezuela 0102-0435-61-0000324142
Contraloría del estado Barinas. (fondos de
terceros 2016).

4.689,32 4.700,28

5 Venezuela 0102-0435-66-0000018832
Contraloría del estado Barinas. Gastos de
personal 2018-2019

7.391,56 7.280.50

6 Venezuela 0102-0435-68-0000618845
Contraloría del estado Barinas. Gastos de
Funcionamiento 2018-2019

7,56 7,57

TOTAL 17.525,60 10.143,66

Fuente: Dirección de Administración
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7.2 . Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia 

de control.

En el mes de enero, no se realizó la formalización de inscripciones de interesados
ante el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de
Control.

7.3 . Comité de gestión energética de la Contraloría del estado Barinas.

Durante el mes de enero, no se realizó ninguna actividad referente a esta comisión.

7.4 . Comisión de Jubilaciones y Pensiones.

Durante el mes de enero, no se realizó ninguna actividad referente a esta comisión.
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