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CAPITULO I

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

7



d

✔ 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  abril  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 mes de abril del ejercicio económico financiero 2022, se presentó el

resultado de una (01) actuación fiscal correspondiente al Plan Operativo Anual (POA)

2021, la cual se detalla a continuación:

➢  Auditoría  Operativa  a  la  Fundación para  la  Salud del  estado Barinas

(FUNSALUD), la cual se orientó a evaluar los sistemas y mecanismos de control

interno, aplicados por la máxima autoridad de dicha Fundación al control previo de

los gastos y pagos,  durante los ejercicios  económicos financieros 2019,  2020 y

primer semestre 2021.

 2.2 . Fallas y Deficiencias:

✔ Auditoría Operativa a la Fundación para la Salud del estado Barinas

(FUNSALUD),  se  evidenciaron  debilidades, tal  como  se  indican  a

continuación:

✔ El Acta Constitutiva  no ha sido modificada y adecuada a las necesidades

actuales y  legales, que conlleven al  cumplimiento de la misión y visión de la

Fundación.

✔ La fundación no presento el libro de Acta de Directorio; así como, alguna de

las minutas de los puntos y aspectos tratados y aprobados en las reuniones

del Directorio.

✔ La Fundación, no remitió la propuesta del Organigrama ante el Directorio, para

su  discusión  y  aprobación;  asimismo,  se  observó  la inexistencia  de  las

Unidades  de Planificación,  la  Auditoría  Interna y  la  Oficina  de  Atención  al

Ciudadano;
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✔ Se constató que las designaciones y certificación de los cargos del personal

que ejerce funciones a nivel  supervisorio en la Fundación,  no presentan la

documentación, que demuestren, ser designados por el Directorio.

✔ De la revisión efectuada a la relación de certificación de cargos y los ceses de

cargos  o  funciones  de  los  cuentadantes,  para  los  ejercicios  económicos

financieros evaluados; se constató: La inexistencia de actas de entrega y con

respecto a las que se elaboraron y presentaron,  no contienen la  firma por

parte del funcionario entrante; ni se observó el soporte de remisión de la copia

certificada  de  la  Acta  de  Entrega  a  la  Unidad  de  Auditoría  Interna  de  la

Gobernación del estado.

✔ Se observó que la Fundación diseño el Manual de Normas y Procedimientos

Administrativos para el año 2009; sin embargo, no fue aprobado en Directorio,

ni ha sido ajustado durante los ejercicios económicos financieros evaluados. 

✔ Se evidenció que los funcionarios responsables de la administración de los

recursos manejo de fondos y bienes públicos, no presentaron la caución. 

✔ Se constató que las cuentas bancarias manejadas por la fundación, durante

los  ejercicios  económicos  financieros  evaluados,  no  se  encuentran

debidamente autorizadas y/o registradas por la Oficinas Nacional del Tesoro

(ONT). 

✔ De  la  revisión  efectuada  a  la  muestra  seleccionada  de  las  conciliaciones

bancarias, se constató lo siguiente:

a) En las conciliaciones bancarias, no se confirmó, la diferencia por error de

banco  por  falta  de  documentación  e  información,  por  la  cantidad  de  dos

Bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 2,58).

b) De la revisión a los libros auxiliares de Banco, de las cuentas manejadas;

se observó que las cuentas de fondo de terceros y fondo auto administrado,

no presentaron saldos y movimientos registrados. 
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✔ La  Fundación, no  contó  con  una  Comisión  de  Contrataciones  de  carácter

permanente o temporal.

✔ Se constató  que  la  Fundación,  presento  debilidades  de  control  interno  en

cuanto  a  la  formulación,  modificación,  seguimiento  y  monitoreo  del  Plan

Operativo Anual.

✔ Se  constató que la Fundación, para los periodos evaluados, no elaboro, ni

remitió  la  programación  de  compras,  ante  el  Servicio  Nacional  de

Contrataciones (S.N.C.).

✔ En revisión  efectuada  a  una  muestra  de  los  expedientes  por concepto  de

contrataciones  y  del fondo  auto  administrado  de  salud,  se  observó  lo

siguiente: a) Se evidenció que no existe un Reglamento Interno aprobado por

la máxima autoridad de la Fundación, que regulen los soportes y pagos que

deben  solicitarse  para  respaldar  dichas  erogaciones;  b)  En  cuanto  a  los

expedientes  por  concepto  de  las  contrataciones,  los  documentos  no  se

encontraron archivados en orden cronológicos y debidamente foliados.

✔ De  la  muestra  evaluada  de  las  ordenes  de  pago  por  concepto  de

contrataciones,  se  evidenció  la  falta  de  documentación  que  soporten  la

realización de las actividades previas al proceso de selección de contratistas.

✔ Con relación a la muestra evaluada de las ordenes de pago, para constatar el

control  interno aplicado a la ejecución del presupuesto de la fundación,  se

observó lo siguiente: a) Las tarjetas de Control Presupuestarios, utilizadas por

la  Fundación,  no  presentan  membrete  de  identificación de la  partida  y  su

respectivos  códigos;  b)  Algunas  ordenes  de  pago  por  concepto  de  las

contrataciones  y  del  Fondo  Auto-Administrado  de  Salud,  presentaron

imputación presupuestaria incorrecta;  d) Ordenes de pago correspondiente a

los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y primer semestre 2021, que

no fueron registradas en la respectivas tarjetas de control presupuestario; así

como, incoherencia en las fechas registradas de los gastos pagados; e) Se
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evidenciaron registros en las tarjetas de control  presupuestarios,  sin existir

disponibilidad al momento de comprometer y proceder a realizar los pagos.

✔ De la muestra evaluadas a las ordenes de pago (contrataciones y fondo auto-

administrado  de  salud),  se  constató  que  no  se  incorporaron  a  cada

expedientes las formas pre-impresas (orden de pago, de compra, de servicio,

factura entre otros).

✔ En revisión efectuada a la muestra evaluada de los pagos efectuados durante

los ejercicios económicos financieros evaluados, no se observó las actas del

control perceptivo de los bienes y/o servicios adquiridos.  

✔ Se constató  la  ausencia de la  aplicación  de  modalidades  de selección de

contratista  para  las  adquisiciones  de  los  insumos,  materiales  y  servicios

adquiridos, durante los ejercicios económicos financieros evaluados. 

✔ Se  realizaron  compras,  constatándose  que  los  proveedores  no  estaban

inscritos en el Registro Nacional de Contratista.  

✔ Se evidenció que la Fundación para la Salud del estado Barinas, no efectuó la

evaluación  de  desempeño  a  los  proveedores  que  suministraron  bienes  y

servicios en los cuales el monto de contratación es superior a las 4.000U.T. 

✔ De  la  revisión  efectuada  a  las  órdenes  de  pago  por  contrataciones;  se

evidenció  que  no  se  cumplió  con  el  aporte  del  Compromiso  de

Responsabilidad Social, (CRS).  

✔ Se evidenció que la Fundación no ha implementado mecanismos de control

interno, para los registros de los ingresos por insumos, materiales y equipos, a

través de donaciones y/o por aportes otorgados por pacientes beneficiarios de

intervenciones quirúrgicas;  así como todos aquellos ingresos obtenidos por

medios lícitos. 

✔  Se constató la falta de instrumentos normativos, legalmente aprobadas por la

máxima autoridad  de  la  Fundación,  en  donde  se  establezcan  las  normas,

procedimientos  y  actividades  a  realizar;  así  como,  la  implementación  y

13



d

aplicación de formularios  para  el  control  de  las  entradas  y  salidas  de  los

productos farmacéuticos,  medicamentos  y  materiales  medico quirúrgico  del

almacén. 

✔ Se constató que la jefatura del Almacén de la Fundación, no implemento o

aplico el uso  de la tarjeta de estante de control de los inventarios (entradas,

salidas  y  existencia)  de  c/u  de  los  medicamentos  y  materiales  médico

quirúrgicos. Igualmente no presento los soportes que confirmen la rendición

mensual de los inventarios ante la presidencia de la Fundación.

✔ De la  Inspección  realizada  a  la  Farmacia  -  Almacén  de  la  Fundación,  se

constato:  a)  Deficiencias  en  la  infraestructura,  resguardo  y  custodia  del

almacén,  altas  temperaturas  que  no  garantizan  la  conservación  de  los

medicamentos y  puertas inseguras para el acceso al almacén; b) Los equipos

existentes  (estantes,  neveras  y  aire  acondicionado)  están  funcionando  por

encima de su capacidad operativa;  c) Ausencia de equipos computarizados

para la realización de los procesos administrativos. 

✔ Se  constató  que  la  Fundación,  realizó  el  registro  de  operaciones  de  la

formación  de  inventarios,  en  los  respectivos  formularios,  hasta  el  ejercicio

económico financiero  2020;  asimismo,  se  evidenció  que  la  rendición de la

cuenta de los bienes muebles, ante el Departamento de Bienes y Servicios de

la  Gobernación  del  estado,  fue  hasta  noviembre  del  ejercicio  económico

financiero 2019. 

✔ La  Fundación  no  se  presento  la  documentación,  que  evidencien  la

designación  formal,  de  los  funcionarios  responsables  de  cada  unidad  de

trabajo para los fines del inventario, y de la misma manera sobre el uso directo

y custodia de los bienes tipo vehículo “ambulancias y unidades móviles” con

sus equipos y materiales incorporados.  

✔ Mediante inspección in situ realizada a la sede principal "Av. Industrial” y a la

sede nueva “Simón Bolívar” de la Fundación, en cuanto a la ubicación, estado,

uso, conservación y resguardo de las áreas de servicios de atención medica y
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el  parque  automotor  “ambulancias  y/o  unidades  de  atención  medica”,  se

constato lo siguiente:  a)  En lo  que se refiere,  a las  áreas de servicios de

atención medica, se encuentran operativas; sin embargo, existe deficiencia de

materiales e insumos y en el funcionamiento de los equipos médicos, de cada

área;  b)  Con respecto,  al  parque automotor  “ambulancias y/o unidades de

atención medica” de FUNSALUD, estas operan de manera deficiente. 

✔ Se  constató  que  el  expediente  de  los  vehículo  “ambulancias  y  unidades

móviles  pertenecientes  a  la  Fundación,  no  se  encuentra  conformado,

organizado, conservado y foliado, con toda la información y documentación

original de los mismos. 

✔ Se observó, que durante los ejercicios económicos financieros evaluados, los

bienes tipo vehículo “ambulancias y las unidades móviles” pertenecientes a la

Fundación,  no adquirieron las  pólizas de responsabilidad civil  o pólizas de

seguro.

2.3. Impacto

     La  Dirección  de  la  Administración  Descentralizada,  en  aras  del

fortalecimiento de la  gestión de la administración pública descentralizada,  ha

emitido  en  el   informe  definitivo,  recomendaciones  necesarias  y  pertinentes

para que sean adoptadas por las máximas autoridades, con el fin de corregir

las deficiencias detectadas y realizar seguimiento a la presentación del Plan de

Acciones Correctivas por parte de la Presidencia de FUNSALUD, que permita

realizar la revisión de las acciones emprendidas según los lapsos establecidos,

para comprobar su cumplimiento.
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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)

Este mes no se comunicarn informes de actuaciones de control.

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

Cuadro Nº1. Resumen de las Actuaciones fiscales DCAD (POA) 2021 

Actuaciones Fiscales POA 2021 Actividades realizadas durante el mes de Abril

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.

1        Actuaciones Fiscales 2

Informes preliminares comunicados 0

Informes definitivos comunicados 1

Expedientes remitidos al área legal 1

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS 2

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

➢ Estatus de las actuaciones fiscales DCAD

Cuadro Nº2. Un (01) Informe Definitivo remitido. 

Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones

Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

1 A0-04-04-2021

Fundación
para la Salud

del estado
Barinas

(FUNSALUD)

2019, 2020 y
primer

semestre 2021

Nros. DC-DCAD-2021-0179
y DC-DCAD-2021-0180
ambos de fecha 15-09-

2021.

Remitido al ente
mediante Oficios Nros

DC-DCAD-2022-0170  y
171 ambos de fecha

29-04-2022

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

Cuadro Nº3. Un (01) Expediente remitido al Área Legal. 

Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones

Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

1 A0-04-02-2021

Distribuidora
Socialista de
Barinas S.A
(DISBASA) 

2019,2020 y
1er trimestre

2021.

Nº  DC-DCAD-  2021-
0179 y DC-DCAD-2021-
0180, ambos  de fecha
15-09-2021,

Remitido mediante
Memorando  N°

DCAD-2022-026 de
fecha 29-04-2022

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
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3.2. Actuaciones Selectivas.

3.2.1.   Actuaciones realizadas  en  los  órganos  del  Poder  Público  Estadal

Centralizados: Gobernaciones, Procuradurías y Servicios Autónomos.

Este mes no se realizarón actuaciones selectivas.

3.2.2.  Actuaciones  realizadas  en  los  entes  del  Poder  Público  Estadal

Descentralizados: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales,

Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles.

   Esta Dirección de Control, no realizó actuaciones selectivas este mes.

3.2.3  Actuaciones realizadas a particulares

       En  el  mes  de  abril,  no  se  comunicaron  informes  de  Actuación  realizada  a

particulares

3.3. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal

      3.3.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

    En el  mes  de abril,no se comunicaron  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.

        En  el  mes  de  abril,  no  se  comunicaron  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 abril, 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 Abril, 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 abril  del año en curso, siguiendo lineamientos del ciudadano

Contralor  del  estado Barinas,  Abogado Jesús Enrique Carreño Escobar,  el  Auditor

Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del Estado, llevó a cabo

mesa  de  trabajo  con  funcionario  de  la  Fundación  Centro  De  Educación  y

Recuperación  Nutricional  del  Estado  Barinas  (FUNDACERN),  relacionada  con  la

revisión del acta de entrega de fecha 08-04-2022 de dicha fundación, orientándolo

sobre los requisitos que debe tener el acta de entrega y los soportes respectivos, en

este sentido, se debe tener una comparación entre lo que está escrito y lo que existe,

dejando constancia de todo ello a través de acta; igualmente, se le facilitó criterio legal

vía digital en referencia a las normas que regulan la entrega. A esta mesa de trabajo

asistieron un total de tres (3) funcionarios.

Cuadro Nº4. Actividades  realizadas  durante  el  mes  de  Abril  del  año  2022,  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
atendidos

Total
Funcionarios

de Ente u
Organismos
Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
OAC CEB

1 1 0 0 1 3 1

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 abril del año en curso, siguiendo lineamientos del ciudadano Contralor

del estado Barinas, Abogado Jesús Enrique Carreño Escobar, el Director de Atención al
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Ciudadano y Control Social de esta Contraloría del estado efectuó una mesa de trabajo

con funcionaria adscrita a la Oficina de Talento Humano de la UNELLEZ, responsable del

Manejo del Sistema de Registro de Órganos y Entes de dicha universidad, en relación al

manejo del SISROE, registro de movimientos, y problemáticas presentadas a la hora de

cargar  los  movimientos  de  personal  respectivos.  En  la  presente  mesa  de  trabajo

participaron dos (2) funcionarios. 

En el mes de abril del año en curso, siguiendo instrucciones del ciudadano Contralor

del estado Barinas, Abogado Jesús Enrique Carreño Escobar, el Director de Atención al

Ciudadano y Control  Social  y la Abogada asignada a dicha dirección, Yulibeth Linares,

llevaron a cabo mesa de trabajo en materia de Declaración Jurada de Patrimonio a la

Concejal Nominal Suplente de Santa Bárbara del Municipio Ezequiel Zamora del Estado

Barinas. En total participaron tres (3) funcionarios en esta mesa de trabajo.

Así mismo, siguiendo instrucciones del ciudadano Contralor del estado Barinas, el

Director  de la  Dirección de Atención al  Ciudadano y Control  Social,  sostuvo mesa de

trabajo con funcionarias de la Oficina Regional del CNE-Barinas, actividad que se llevó a

cabo en la  sede de la Oficina de Atención al  Ciudadano de dicho organismo,  con el

propósito fundamental de programar talleres sobre Creación, Base Legal, Funcionamiento

y Operatividad de la oficinas de Atención al Ciudadano, dirigida a los servidores públicos

adscritos a la  Oficina de Atención al  Ciudadano de dicha instancia electoral.   En esta

actividad participaron tres (3) funcionarios.

Cuadro Nº5. 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 3 0 3 6 3

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social
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4.1.4.  Actividades realizadas  para el  Fortalecimiento  del  Sistema Nacional  de

Control Fiscal 

En relación con este objetivo,  durante el  mes de abril  de los  corrientes no se

efectuó ninguna actividad referente a este objetivo.

4.1.5.  Actividades  realizadas  para  el  Fortalecimiento  de  los  Órganos  que

Integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

En relación con este objetivo,  durante el  mes de abril  de los  corrientes no se

efectuó ninguna actividad referente a este objetivo.

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

    Durante el mes de Abril de los corrientes, la Contraloría General de la República

solicitó informe de rendición de Cuentas On Line del mes de Marzo 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.

Igualmente, siguiendo lineamientos del ciudadano Contralor del estado Barinas, se

realizó actualización de la data de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las doce (12)

Contraloría  Municipales  y  la  Contraloría  del  estado  Barinas,  recibiendo  apoyo  y

colaboración de estos órganos de control fiscal, y remitiendo a la Contraloría General de la

República  los  datos  actualizados  de  los  municipios  Bolívar,  Alberto  Arvelo  Torrealba,

Ezequiel Zamora, Rojas y Sosa. En esta actividad se atendieron y contactaron a doce (12)

funcionarios.

Por último, el 21 de Abril de los Corrientes, siguiendo lineamientos emanados de la

Contraloría General de la República a través del Circular  Nro. DGCEM-22-07-00-05 de

fecha 21 de abril de 2022, y del ciudadano Contralor del estado Barinas, Dr. Jesús Enrique

Carreño,  el  Director  de  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social,

conjuntamente con la Dirección de Comunicación, Corporativa y Secretaría, se encuentra

actualmente  dando  respuesta  a  lo  solicitado  en  dicha  circular,  por  lo  tanto,  se  está

recopilando información en relación a ciento ochenta y un (181) órganos y/o entes, en
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torno  a  la  actualización  del  Sistema  de  Registro  de  los  Órganos   y  Entes  de  la

Administración Pública (SISROE)  que se debe realizar en víspera de la jornada de altos

funcionarios que se llevará a cabo en el mes de julio de los corrientes. En este sentido,

para recopilar  esta  información se cuenta  con el  apoyo de las  doce (12)  Contralorías

Municipales de nuestro Estado Barinas.

Cuadro Nº6. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.

Items Total de Mesas
de Trabajo,
Talleres y
Jornadas

Realizadas

Total de
Asesoría Vía

Whatsapp

Total de Ente u
Organismos
atendidos

Total Funcionarios
de Ente u

Organismos
Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
OAC CEB

1 3 0 181 200 3

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

4.1.7. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana:

➢ Programa "La Contraloría va a la Escuela"

Durante el mes de abril del año 2022, la Contraloría del estado Barinas, siguiendo

lineamientos del ciudadano Contralor del estado, funcionarios adscritos a la Dirección de

Atención al Ciudadano y Control Social, llevaron a cabo la elección del Contralor Escolar

en el Grupo Escolar Estado Guárico, en la cual participaron por la Dirección Regional del

CNE,  la  Lcda.  Dulce  Guzmán,  Coordinadora  Regional  de  Participación  Política  y

Financiamiento del CNE-Barinas, el  Jefe de la Oficina de Atención al  Ciudadano de la

Contraloría Municipal, Lcdo. José Martínez, el Director de la Escuela de Formación del

Poder  Popular  del  Ministerio  de las  Comunas  y Otros  Movimientos  Sociales,  Profesor

Melvin Abreu y la Directora del Grupo Escolar Estado Guárico, Profesora Mariela Pérez,

quienes nos  acompañaron en  todo  el  proceso,  resultando electo  el  estudiante  de 5to

sección “B”, Ramón Quintero, con 44 votos a favor.

Seguidamente, el 27 de abril de los corrientes, se desarrolló el proceso de elección

del Contralor Escolar en el Grupo Escolar Estado Guárico (Horario de la tarde, resultando
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electa la estudiante María García, perteneciente al 5to. “D”, con un total de veintisiete (27)

votos a favor.

Estos procesos de elección fueron guiados en todo momento por servidores de la

Contraloría del estado Barinas, participando un total de ciento diez (110) estudiantes de

4to., 5to. y 6to. grado, del turno de la mañana y de la tarde respectivamente, siempre

respetando las normas de bioseguridad y las normas electorales establecidas por el CNE-

Barinas, y contando con la colaboración del personal directivo, docente y obrero que hace

vida en este Grupo Escolar.

Los protagonistas de estas jornadas sin duda fueron los estudiantes que participaron

en todo el proceso de elección, quienes se organizaron y llevaron la batuta de todo el

proceso  electoral  y  ejercieron  cada  uno  de  ellos  su  derecho  al  voto  con  mucho

entusiasmo.

Cuadro Nº7. Actividades realizadas para la Elección del Contralor Escolar.

Items Total Procesos
electorales efectuados

Total de Contralores
Escolares Electos

Grados o secciones
atendidas

Total de niños, niñas y
adolescentes

atendidos

1 2 2 12 450

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

   Programa Contraloría Ambiental.

El  primero  de  abril  de  los  corrientes,  siguiendo  lineamientos  del  ciudadano

Contralor  del  estado,  Abogado  Jesús Enrique  Carreño,  se  realizó  visita  a la  Base  de

Misiones  de  Caja  de  Agua,  parroquia  Barinas,  con  el  objeto  e  hacer  seguimiento  al

Programa “La Contraloría Ambiental”, sosteniendo entrevista con la Contralora Ambiental

Carmen  Negrette,  la  cual  hizo  énfasis  en  la  necesidad  de  abordar  problemáticas

ambientales como el depósito de aguas servidas en el caño “El Bobo” justo al lado de la

Casa  de  Alimentación  de  la  Alcaldía  de  Barinas  Nro.  293,  ubicada  en  dicho  sector,

realizando inspección en la zona afectada por la contaminación, evidenciándose el bote de

aguar servidas existente.
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➢ Programa “Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”

Durante  el  mes  de  Abril  de  los  corrientes,  siguiendo  lineamientos  del

ciudadano Contralor del estado Barinas, Abogado Jesús Enrique Carreño, se realizó

visita a la Casa de Alimentación de la Alcaldía Nro. 293 ubicada en el sector de Caja

de  Agua,  Parroquia  Barinas  del  municipio  Barinas,  con  el  objeto  de  dar  inicio  al

Programa:  “Abuela  y  Abuelo  Contralora  y  Contralor”,  en  la  mencionada  casa  de

alimentación, la cual atiende aproximadamente sesenta (60) abuelas y abuelos; en

esta visita, fue postulado por los adultos mayores presentes, el ciudadano Francisco

López, miembro de esta comunidad y beneficiario de este servicio de alimentación.

Así mismo, se espera realizar nueva visita, con el objeto de realizar la charla inductiva

del programa y lograr la postulación de nuevos candidatos para esta elección. En esta

actividad participaron tres (3) adultos mayores integrantes de la comunidad y dos (2)

servidores públicos de la Contraloría del estado.

4.1.8. Fortalecimiento del Poder Popular

Continuando con las jornadas para el Fortalecimiento del Poder Popular siguiendo el

lineamiento  del  ciudadano  Contralor  del  Estado  Barinas,  el  Jefe  de  la  Dirección  de

Atención al Ciudadano y Control Social, Abog. César Herrera, participó en el Encuentro

Estadal  de  las  Comunas  efectuado  en  el  Municipio  Pedraza  del  estado  Barinas,

cumpliendo  el  mandato  de  nuestro  Presidente  Nicolás  Maduro  y  del  Ministro  de  las

Comunas,  Jorge  Arreaza,  donde  promovió  la  nueva  parrilla  de  charlas,  talleres  y

conversatorios que tiene esta Contraloría del estado; además de señalar la importancia

que tiene la Contraloría Social y la Rendición de Cuentas en las Organizaciones de Base

del Poder Popular. En esta actividad, el abogado César Herrera llevó la dinámica de las

preguntas generadoras, la cual se realizó dando respuesta oportuna a cada interrogante y

aportes de manera asamblearia. En total se atendieron a cuarenta (40) voceros de las

comunas de nuestro estado.

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

del  estado  Barinas,  Abogado  Jesús  Enrique  Carreño  Escobar,  el  Director  y  Jefe  de
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Atención al Ciudadano y Control Social de esta Contraloría del estado realizaron mesa de

trabajo en la cual se atendieron a dos habitantes de los sectores El Cambio y La Floresta,

quienes manifestaron  una problemática  presentada  en el  Hospital  Dr.  Luis  Razetti,  en

relación con pacientes que presentan problemas renales que ameritan operación, pero

están en un listado aproximado de nueve (9) hojas y no tienen respuesta desde el día 03

de febrero del presente año. Al respecto, se les asesoró ante las instancias competentes

para acudir y recibir una respuesta oportuna, haciéndole seguimiento a esta solicitud, lo

que generó que el paciente en comento, al igual que los pacientes que están en la lista, se

les diera una respuesta oportuna según nos informó la Sra. Nancy Gúzman, quien en

compañía  de  la  esposa  de  uno  de  los  pacientes,  visitó  nuestras  instalaciones.  En  la

presente mesa de trabajo participaron cuatro (4) funcionarios. 

Durante el  mes de abril  de los  corrientes,  siguiendo lineamientos  del  ciudadano

Contralor del Estado Barinas, Lcdo. Jesús Enrique Carreño, el Director de la Dirección de

Atención al Ciudadano y Control Social, llevó a cabo mesa de trabajo con integrantes del

Consejo  Comunal  “La  Ceiba”,  Complejo  Habitacional  Ciudad  Varyná,  Parroquia  Alto

Barinas del municipio Barinas, entre los presente se encuentra el vocero principal de la

comunidad,  Sr.  Juan  Zerpa,  aprovechando  la  ocasión  para  fomentar  la  participación

ciudadana y el control social, así mismo se les informó sobre la nueva parrilla de talleres y

conversatorios que ofrece de manera gratuita la Contraloría del estado Barinas, entre los

cuales  destacan,  La  Participación  Ciudadana,  La  Contraloría  Social,  ,  Rendición  de

Cuentas,  Ejercicio del  Poder  Popular,  Leyes Orgánicas  que regulan  al  Poder  Popular,

creación, funcionamiento e importancia de las Oficinas de Atención al Ciudadano como

mecanismo de participación ciudadana y control social, orientaciones en el manejo de los

recursos asignados a las OBPP, la denuncia como mecanismo de participación ciudadana

y control social, Historia Local y Cartografía Social, mapa de problemas y nudos críticos,

mapas de potencialidades, mapa de riesgos y de soluciones, Plan de la Patria Comunitario

y/o comunal, agenda concreta de acción (ACA), Ley Constitucional del CLAP, entre otros

temas que se abordaran en las Jornadas para Fortalecimiento del Poder Popular. En total

participaron cuatro (4) voceros del poder popular.

En este sentido, esta Contraloría del estado a través de las redes sociales, ha

venido efectuando una campaña de promoción sobre la parrilla de talleres y conversatorios
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que  hemos  colocado  a  disposición  del  Poder  Popular  con la  finalidad  de  fomentar  la

participación ciudadana, la Contraloría Social y fortalecer a las Organizaciones de Base

del Poder Popular.

En  fecha  20  de  abril  de  los  corrientes,  siguiendo  lineamientos  del  ciudadano

Contralor del Estado Barinas, Lcdo. Jesús Enrique Carreño, el Director y el  Jefe de la

Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, Abogados Nelson Esquivel y César

Herrera, llevaron a cabo mesa de trabajo con la Escuela de Formación del Poder Popular

Barinas,  participando por dicha escuela el  Director,  Profesor Mervin José Abreu,  y  los

funcionarios Javier  Escalante y  Betsi  Matute, promotores; en este sentido,  se planificó

abordaje a las Organizaciones de Base del Poder Popular,  con el  objetivo de llevarles

formación, asesorías, talleres, conversatorios, jornadas, además de abordar la formación

de formadores; en total participaron de esta mesa de trabajo cinco (5) funcionarios tanto

de la Contraloría del estado Barinas como de la Escuela de Formación del Poder Popular.

Posteriormente, el 22 de abril del año 2022, siguiendo lineamientos del ciudadano

Contralor del Estado Barinas, Lcdo. Jesús Enrique Carreño, el Director y el  Jefe de la

Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, Abogados Nelson Esquivel y César

Herrera, llevaron a cabo mesa de trabajo con voceros del Consejo Comunal El Piñal, del

sector del mismo nombre, parroquia Obispos municipio Obispos del estado Barinas, en

relación con denuncias, competencias para interponerla, requisitos, soportes que deben

consignar, la importancia que tiene activar la Contraloría Social en dicha comunidad. En

esta mesa de trabajo participaron dos (2) voceros y dos (2) funcionarios públicos.

Cuadro Nº8. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Poder Popular.

Items Total de Charlas,
mesas de trabajo o

conversatorios
realizados

Temas abordados
Total de Voceros y
Voceras atendidos

Total de funcionarios
atendidos en materia

de Poder Popular

1 5

Fortalecimiento del
Poder Popular,

Contraloría Social y
Rendición de Cuentas,
Ley Constitucional del

Clap, entre otros temas
abordados.

55 2

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

27



d

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 Nº9. 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
30-04-2022

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
año 2022

0

SUB TOTAL
1

TOTAL DE INVENTARIO 1
TOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

EN EL AÑO 2022
1

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 Nº10. 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

Expediente remitido al
archivo principal por parte

de la Dirección de
Determinación de

Responsabilidades según
memorándum interno nro.
DDR-2022-004 de fecha

28 de abril de 2022

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social
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Inventario de Expedientes sobre las solicitudes y/o denuncias de los años 2014 al
2022.

Cuadro Nº11. 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

30-04-2022

Ítems Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2022 1
Expedientes

recibido
1

Expediente recibido para su
valoración

1

1 2021 1
Expediente

recibido
1 Pendiente por enviar al archivo 1

1 2019 1
Expedientes

Recibidos
1

Expedientes en proceso por el
área legal de las Direcciones

de control
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 Área Legal de las

Direcciones de Control

1

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, por
notificar al interesado

0

5
2015 3 Expedientes

recibidos
3

Expedientes  en proceso de
valoración

0

Expediente en proceso por las
Direcciones de Control (Área

Legal)

3

Expedientes de solicitudes en
proceso por la Contraloría
General de la República

0
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Inventarios de expedientes
que reposan en la DACyCS

Distribución del
inventario

Estatus de los expedientes al

30-04-2022

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 15
TOTAL INVENTARIO FINAL AL

30-04-2022
15

TOTAL EXPEDIENTES CERRADOS DURANTE EL AÑO 2022 0

TOTAL EXPEDIENTES TRABAJADOS: ABRIL  AÑO 2022 15

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

Denuncias del año 2022. Una (01) denuncia formulada en el año 2022.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de
la Denuncia

Estatus

1 DACCS-D-001-2022

Se recibió denuncia a través de escrito,
de fecha 27 de abril de 2022, realizada
por voceros del Consejo Comunal El
Piñal, comunidad el Piñal, parroquia

Obispos, municipio Obispos del estado
Barinas, relacionada con presuntas

irregularidades cometidas por miembros
del Consejo Comunal saliente, sobre la
Construcción de un Tanque Elevado de
250.000 litros y 400 metros de redes,

27/04/2022 Actualmente fue
recibida la

denuncia, y se
encuentra por
notificar a los
interesados.
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Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de
la Denuncia

Estatus

ejecutadas por la cooperativa
“Construcción e Inversiones Los Patriotas

2013 R.L.

Denuncias del año 2021

Cuadro Nº12. Una (01) denuncia formulada en el año 2021.

Ítems
Nº del

expediente
Descripción del caso

Fecha de
Recepción de
la Denuncia

Estatus

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 Actualmente se
encuentra por

remitir al archivo
principal de esta
Contraloría del

estado

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

Denuncias del año 2019

Cuadro Nº13. 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

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

Los papeles de trabajo
fueron remitidos al área
legal de las Direcciones
de control. Actualmente

se encuentra en proceso
de valoración.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)
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Denuncias del año 2018

Cuadro Nº14. 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
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 Se emitió auto de cierre
y archivo del expediente

y notificación al
interesado, practicar
dicha notificación.

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

Cuadro Nº15. 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

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)
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➢ Solicitudes del año 2017

Cuadro Nº16. 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

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. Actualmente
se encuentra por iniciar

el procedimiento de
Potestad Investigativa
(Exp. Nro. AOB-03-01-

2017)

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

➢ Denuncias del año 2017.

Cuadro Nº17. 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

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.

Cuadro Nº18. 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 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

11-11-2016
Se emitió auto de cierre

y archivo del
expediente, pendiente
notificar al interesado
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Ítems Nº del expediente Descripción del caso

Fecha de
Recepción de la
Denuncia en la

OAC

Estatus

Escuela Primaria Estadal “Nerio Torres
Alvarado”, por presunto enriquecimiento

ilícito.

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

Denuncias del año 2015.

Cuadro Nº19. 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

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 se
encuentra en fase de

notificación del auto de
apertura del proceso de

Determinación de
Responsabilidades a

los interesados

2
S-OAC-003-2015

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

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 en fase de
corrección el Informe de

Resultados.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)
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Solicitudes del año 2014.

Cuadro Nº20.Un (01) Expediente para cierre y archivo.

Ítems
Nº del

expediente
Descripción del caso

Fecha de
Recepción de

la Denuncia en
la OAC

Estatus

1
S-OAC-019-2014

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 Nº21. 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

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 Nº22. 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 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
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Ítems
Nº del

expediente
Descripción del caso

Fecha de
Recepción de
la Denuncia en

la OAC

Estatus

por la Contraloría
General de la República.

2
S-OAC-015-2014 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 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 Nº23.  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
51

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

datos y desbloqueos)
2

3 Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio (cambio de usuario) 35

TOTAL 88

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

Cuadro Nº24. Resumen de actividades.

Ítems Concepto Cant.

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

2 Peticiones 88

3 Quejas 0

4 Reclamos 0

5 Sugerencias 0

6 Solicitudes y Denuncias trabajadas durante el mes de abril del año 2022

(2014-2021)
14
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7 Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular
 e instituciones públicas presenciales

8

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

0

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

3

9 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de Abril del año 2022 3

Total 117

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

4.1.11 . Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones fiscales y 
expedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro Nº25. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan
en el Área Legal y el estatus al 30-04-2022

Inventarios de Expedientes 
Estatus de los
Expedientes 

Expedientes sustanciados en el mes de Abril 

Ítem
s

Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto
Cant

.

1

Inventario de
Expedientes de

Informes
Definitivos de

Actuaciones de
Control

30

Informes
definitivos

de
actuaciones
de control
valorados.

19

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 18

Informes
Definitivos

de
actuaciones
de control
pendientes
por valorar. 

11

Informes definitivos de actuaciones de
control pendientes por valorar recibidos en

meses anteriores
11

Informes definitivos de actuaciones de
control pendientes por valorar recibidos en

el mes de Abril
9

Sub Total 30

2 Inventario de
Procedimientos
Investigativos

3

Iniciadas 3

Iniciadas en trámite. 0

Fase de Notificación. 1

Fase de promoción de pruebas. 1

Fase de evacuación de pruebas. 0

Fase de Informe de Resultados. 1

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 33
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control. 
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4.1.12 . Expedientes del Área Legal de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro Nº26. Diecisiocho (18) Informes Definitivos de Actuación por Inicio de la Potestad

Investigativa.

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 Notificar a la CGR del 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 Notificar a la CGR del Auto 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.

Por Notificar a la CGR del Auto de
Proceder

38



d

Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/
Memorando

Estatus

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

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.

Por Iniciar Auto de Proceder

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

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

Estatus

18 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

Por Iniciar Auto de Proceder

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº27.Tres (03) Expedientes en Fase de Notificación.

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

Se  practicó  la  Notificación
Personal respectiva al ciudadano:

-Cesar Alberto Gonzalez Gonzalez,
titular de la cédula de identidad Nº
V- 17.613.319, el día Jueves 02-03-
2022

Se  llevo  a  cabo  la  primera
Imposibilidad  el  día  Lunes  02-03-
2022, de los Ciudadanos:

-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°
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Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/

Memorándum
Estatus

18.111.005

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

Se practicó la  Notificación Personal
respectiva a la ciudadana:

-  Adriany  Maribel  Avendaño  de
Mayora,  titular  de  la  cédula  de
identidad  N°  V-13.671.285,  el  día
Jueves 03-02-2022 

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

Cuadro Nº28. Once (11) informes definitivos de actuaciones de control pendientes por

valorar.

Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/

Memorándum
Estatus

1
04/AL/03/2022

AO-04-13-2019

(SEDAMEB)

2018

Ingreso al Área Legal el
09/02/2022 según memorando
Nº DCAD-2022-002 de fecha

09/02/2022

Pendiente por
Valorar

2 04/Al/02/2022
AO-04-07-2019

IRDEB
2018

Ingreso al Área Legal el
09/02/2022 según memorando
Nº DCAD-2022-002 de fecha

09/02/2022

Por Revisión del
Jefe

3 03/AL/06/2022
S-03-01-2019

Tesoreria General del
Estado Barinas

2018

Ingreso al Área Legal el
21/03/2022 por memorando Nº
DCACOP-2022-005 de fecha

21/03/2022

Pendiente por
Valorar

4 03/AL/07/2022
EC-03-01-2019

Procuraduria General del
Estado Barinas

2017

Ingreso al Área Legal el
21/03/2022 por memorando Nº
DCACOP-2022-005 de fecha

21/03/2022

Pendiente por
Valorar

5 03/AL/08/2022
EC-03-01-2019

Consejo Legislativo

Ingreso al Área Legal el
21/03/2022 por memorando Nº
DCACOP-2022-005 de fecha

21/03/2022

Pendiente por
Valorar
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Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/

Memorándum
Estatus

6 03/AL/09/2022
AO-03-03-2019

Comuna “ Campo
Industrial UNELLEZ”

2018

Ingreso al Área Legal el
21/03/2022 por memorando Nº
DCACOP-2022-005 de fecha

21/03/2022

Pendiente por
Valorar

7 03/AL/10/2022
AO-03-04-2019

Unidad Productiva
Familiar 
“El Kairo”

2018

Ingreso al Área Legal el
21/03/2022 por memorando Nº
DCACOP-2022-005 de fecha

21/03/2022

Pendiente por
Valorar

8
03/AL/11/2022
AO-03-05-2019

Unidad Productiva
Familiar 

Invencible Comandante
“ INVECOM”

2018

Ingreso al Área Legal el
21/03/2022 por memorando Nº
DCACOP-2022-005 de fecha

21/03/2022

Pendiente por
Valorar

9
03/AL/12/2022
AO-03-01-2021

Gobernación del Estado
Barinas

Ingreso al Área Legal el
21/03/2022 por memorando Nº
DCACOP-2022-005 de fecha

21/03/2022

Pendiente por
Valorar

10 04/AL/04/2022
AO-04-11-2019

IAPROCEB
2018

Ingreso al Área Legal el
23/03/2022 por memorando Nº

DCAD-2022-007 de fecha
22/03/2022

Pendiente por
Valorar

11 04/AL/05/2022
AO-04-05-2019

Corporacion Agricola
Hugo Chávez S.A.

2018

Ingreso al Área Legal el
23/03/2022 por memorando Nº

DCAD-2022-007 de fecha
22/03/2022

Pendiente por
Valorar

Fuente: Área Legal de las Direcciones de control.

Cuadro Nº29. Un (01) Auto de Cierre.

Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/

Memorándum
Estatus

1 04/AL/01/2022
AO-04-01-2019

Instituto Regional del Deporte del
Estado Barinas (IRDEB)

2018

Ingreso al Área Legal el
09/02/2022 según memorando

Nº DCAD-2022-002

de fecha 09/02/2022

Por Realizar Auto de
Cierre, para ser

enviado al Archivo.

Fuente: Área Legal de las Direcciones de control.

42



d

Cuadro Nº30. Un (01) Expedientes en Fase de Informe de Resultados.

Ítems Expediente Órgano o Ente
Asignación/

Memorándum
Estatus

1

03/AL/28/2017
AOO-03-01-
2016 PI-02-

2019

Secretaría de Infraestructura y
Ordenamiento Territorial (SIOT).
2013 al Primer Semestre 2016

Reasignado mediante
Memorando Nº AL-2018-
058 de fecha 03-09-2018.

Por Imprimir

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  abril,  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.  

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

Cuadro Nº31. Estatus de Procedimientos Administrativos

ÍTEMS FASE CANTIDAD

1 Iniciada en trámite 0

2 Fase de notificación 2
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 2

7 Cerrado y archivados 4
Total 8

 Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
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Cuadro Nº32. Dos (02) 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

Financiero 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. Son tres
(03) interesados

legítimos y se han
logrado notificar a

dos (02)
interesados
legítimos.

2
EC-04-03-2015/PI-
02-2018/PDR-01-

2021

Instituto de Transporte y
Vialidad del Estado

Barinas (INTRAVIAL).

Correspondiente al
Ejercicio Económico

Financiero 2014.

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,
acta  de  inicio,  documento  de

En proceso de
notificación

personal. Son tres
(03) interesados

legítimos y se han
logrado notificar a

dos (02)
interesados
legítimos.
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ÍTEMS EXPEDIENTE Nº ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

adjudicación. 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº33.   Seis (06) Expedientes Administrativos en Fase de Sanción.

ÍTEMS EXPEDIENTE
Nº

ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

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

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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ÍTEMS EXPEDIENTE
Nº

ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

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 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
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ÍTEMS EXPEDIENTE
Nº

ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

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
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 AO-04-28-
2013/PI-07-

2016/PDR-02-
2018

Instituto Autónomo de la
Vivienda y Equipamiento

de Barrios del estado
Barinas (IAVEB)

Correspondiente al
Ejercicio Económico

Financiero 2012.

-A-

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

Se remitió copia
certificada de la

Decisión,
mediante Oficio No

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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ÍTEMS EXPEDIENTE
Nº

ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

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
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
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ÍTEMS EXPEDIENTE
Nº

ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

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
municipios  del  estado  Barinas”;  se
constató  que  en  dicho  proceso  de
selección  de  contratista  a  través  de
concurso  cerrado,  se  evidenció  lo
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ÍTEMS EXPEDIENTE
Nº

ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

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.º
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-
Se  observó  que  el  IAVEB,  suscribió
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ÍTEMS EXPEDIENTE
Nº

ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

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
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ÍTEMS EXPEDIENTE
Nº

ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

Compra N° 00000000875 de fecha 04-
10-2013, Orden de Pago N° 02066 de
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

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº34.  Cuatro (04)  Expedientes Administrativos Cerrados y Archivados.
ÍTEMS EXPEDIENTE Nº ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

1 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

Se remitió
Memorando
Interno No

DDR-2022-001,
de fecha 25-04-

2022, a la
Dirección de

Comunicación
Corporativa y
Secretaría,

para su
archivo.
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ÍTEMS EXPEDIENTE Nº ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

Superintendencia  de  la  Actividad
Aseguradora para expedirlas.

2

AO-04-09-2014/PI-
07-2017/PDR-03-

2018

Instituto Regional del
Deporte del estado
Barinas (IRDEB).

Correspondiente a los
Ejercicios Económicos
Financieros 2012-2013.

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  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.).

Se remitió
Memorando
Interno No

DDR-2022-002,
de fecha 27-04-

2022, a la
Dirección de

Comunicación
Corporativa y
Secretaría,

para su
archivo.
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ÍTEMS EXPEDIENTE Nº ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

3
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,  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

Se remitió
Memorando
Interno No

DDR-2022-003,
de fecha 28-04-

2022, a la
Dirección de

Comunicación
Corporativa y
Secretaría,

para su
archivo.
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ÍTEMS EXPEDIENTE Nº ORGANISMO O ENTE MOTIVO ESTATUS

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  .

4

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
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”.

Se remitió
Memorando
Interno No

DDR-2022-004,
de fecha 28-04-

2022, a la
Dirección de

Comunicación
Corporativa y
Secretaría,

para su
archivo.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 

   

55



d

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

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66

de su Reglamento.

     En el mes de abril, 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 abril, 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 Abril se planificaron diferentes metas, las cuales en su

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

Cuadro Nº35. Ejecución del Plan Operativo Anual 

Meta
Unidad de

Medida
Actividades Planif

Ejecutado
Ejecutado

%
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   recibido
por  parte  de  la
gobernación  del
estado  el  aporte
del mes de marzo
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  abril.

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 abril.

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 abril.

Estados
Financieros

Contabilización
de las

operaciones
financieras y

emisión
mensual del

2 2 100

Se  emitieron  los
estados
financieros,
correspondientes
al mes de abril.
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Meta
Unidad de

Medida
Actividades Planif

Ejecutado
Ejecutado

%
Justificación

Balance general
y Balance de

comprobación.

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
Tributaria del

Municipio
Barinas

(SAMAT) y el
Servicio de

Administración
Tributaria del

Estado Barinas
(SATEB)  

5 4
160

Durante el mes de
abril   se enteró y
cancelo  las
retenciones  de
IVA
correspondiente  a
la  2da. Quincena
de  marzo y  1era
quincena  de  abril
2022. El I.S.L.R  e
impuesto
municipal    del
mes  de  marzo
2022  y  el
impuesto  estadal
los  meses  de
diciembre  2021,
enero,  febrero  y
marzo 2022.

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.

5 5 100

Se  realizo  dos
(02)  consulta  de
precio,  dos  (02)
contratación
directa y una (01)
adjudicación
directa. 

Garantizar las
actividades

previas de los
procesos de

contrataciones
públicas de
acuerdo a lo
previsto en la
programación
de compras y

0 0 0
No  se  tenia
planificado.
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Meta
Unidad de

Medida
Actividades Planif

Ejecutado
Ejecutado

%
Justificación

servicios del
año 2022 por la

Comisión de
Contrataciones. 

Orden de
compra,
servicio

Elaborar las
ordenes de
compra o

servicio de cada
procedimiento

5 11 220

Se  emitió   seis
(06)  orden  de
compra  y  cinco
(05)  orden  de
servicios.

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 1 100
Se cumplió con lo
planificado.

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 Planif

Ejecutado
Ejecutado

%
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  abril  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  abril, a
través 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

Revisar
la  relación  de

4 0 0 No se  recibió  por
parte  de  la
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Meta
Unidad de

Medida
Actividades Planif

Ejecutado
Ejecutado

%
Justificación

los aportes y
retenciones

(Seguro Social,
Pérdida

Involuntaria del
empleo, Fondo

de Ahorro
Obligatorio

para la
Vivienda,

Tesorería de
Seguridad

Social).

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

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

13 13 100
Se realizo el pago
de  trece  (13)
facturas.

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.

3 11 366,67

Se  recibió
Once  (11)
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 Nº36. Retenciones de Impuestos.

Ítems Impuestos Lapso Observación

1 I.V.A.  2da. Quincena de Marzo
2022

Enteradas  y pagadas en los lapsos establecidos.

 1era. quincena de Abril
2022

Se  realizaron  retenciones  a  proveedores  en  el
respectivo periodo:  enteradas y pagadas.

 2da. quincena de Abril Se  realizaron  retenciones  a  proveedores  en  el
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Ítems Impuestos Lapso Observación

2022
respectivo periodo: está pendiente por enterar y
pagar.

2 I.S.L.R.

Mes de Marzo 2022 Enteradas y pagadas en los lapsos establecidos.

Mes de Abril 2022
Se debe enterar en los diez (10) primeros días del
mes abril de  2022 según calendario del Seniat.

3
Impuesto
Municipal

(ISAE)

Mes de Marzo 2022 Enteradas y pagadas en los lapsos establecidos.

Mes de Abril 2022
Se  realizaron  retenciones  a  proveedores  en  el
respectivo periodo y están pendiente por enterar y
pagar la Alcaldía del municipio Barinas.

4
Impuesto de

1*500

Mes de Marzo 2022 Enteradas y pagadas en los lapsos establecidos.

Mes de Abril 2022
Se  realizaron  retenciones  a  proveedores  en  el
respectivo periodo y están pendiente por enterar y
pagar al SATEB.

Fuente: Dirección de Administración

6.1.4 . Proceso de Contrataciones

Cuadro Nº37. Proceso de Contrataciones 

Ítems
Número de

Procedimiento y
Fecha

Unidad
Solicitante

Concepto Estatus

1
CD-003-2022
(01/04/2022)

OSTSG-
015-016-017

“Servicio  de  mantenimiento  preventivo  y
correctivo  de  los  vehículos  mazda,  optra  y
cherokee”.

En proceso

2
CP-007-2022
(26/04/2022)

OSTSG-018
“Servicio  de  comunicación  (televisión
satelital)  requerido  por  la  contraloría  del
estado Barinas”. 

En Proceso

3
CD-004-2022
(26/04/2022)

DCCS-008-1

“Adquisición  de obsequios y  refrigerios  con
motivo  de  agasajo  a  los  funcionarios  y
obreros  por  celebrarse  el  día  internacional
del trabajador”.

Ejecutado

4
CP-008-2022
(26/04/2022)

DTPPCG-10

“Adquisición de impresoras multinacionales y
módem router, equipos que serán utilizados
en las   diferentes oficinas de la Contraloría
del estado Barinas”.

En Proceso

5
AD-002-2022
(28/04/2022)

DDPT-004

“Servicio  de  Capacitación  y  adiestramiento
para cuatro (04) funcionarios adscritos a la
Contraloría  del  estado  Barinas;  curso
denominado  contrataciones  publicas  en
Venezuela”. 

En proceso

Fuente: Dirección de Administración
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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  30  de  Abril  el  9,42  % de  los  recursos  para  una

disponibilidad  presupuestaria  de  CUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y

TRES  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO  BOLÍVARES  DIGITALES  CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 4.863.994,83).

Gráfico N° 1 Ejecución Presupuestaria

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

Cuadro Nº38. Resumen  porcentual  de  la  asignación,  modificaciones  y  ejecución
presupuestaria al 30-04-2022.

Part. Descripción Inicial 

Modificaciones Presupuestarias

Actualizado Comprometido % DisponibleCréditos 
Adicionales

Traslados Internos
Reintegros

- +

4.01 Gastos de Personal 1.669.572,53 681.040,00 1.024.640,00 2.013.172,53 106.584,20 5,29 1.906.588,33

4.02
Materiales Suministros y

Mercancías
573.840,00 14.448,00 14.448,00 573.840,00 63.692,69 11,10 510.147,31

4.03 Servicios no Personales 817.536,80 4.227,92 821.764,72 144.227,78 17,55 677.536,94

4.04 Activos Reales 1.605.320,00 1.605.320,00 163307,42 10,17 1.442.012,58

4.07 Transferencias Y Donaciones 687.420,67 457.600,00 114.000,00 343.820,67 27.161,00 7,90 316.659,67

4.11 Disminución de Pasivos 11.850,00 105,89 11.955,89 905,89 7,58 11.050,00

Total Bs S. 5.365.540,00 0,00 1.153.088,00 1.153.088,00 4.333,81 5.369.873,81 505.878,98 9,42 4.863.994,83

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

6.2 . Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

Cuadro Nº39. 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) 20

2. Funcionarios (Administrativos) 34

3. Obreros 2

4. Jubilados 47

5. Pensionados 13

6. Pensionados por Sobrevivencia 9

Total Trabajadores 125

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador
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Gráfico N°2. Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del estado

Fuente: Dirección de Desarrollo y protección al  trabajador

Cuadro Nº40. 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 3

6 Dirección General 1

7 Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 4

8 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder 11

9 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 8

10 Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión 5

11 Dirección de Determinación de Responsabilidades 2

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
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Cuadro Nº41. 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 9

3 Técnicos Superior Universitarios 5

4
Profesionales (Contadores, Administradores, Ingenieros, Arquitectos,

Economistas, Gestión Social, Abogados y Comunicador Social)
37

Total 55

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Gráfico N°3. Distribución porcentual del perfil académico de los funcionarios 
activos 

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador
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Cuadro Nº42. 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

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
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6.2.1 . Relación de movimientos de personal

           Durante el mes de Abril del año 2022, se registraron tres (03) ingresos y tres
(03) egresos de funcionarios.

Cuadro Nº43. Ingresos 

Ítems Fecha Egreso Cédula Observación 

1 01/040/22 REINALDO JOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA 20.599.130 Auditor Fiscal I

2 01/04/22
PAOLA DE LOS ANGELES 
MONSERRATIA BARRETO

26.9831.44 Abogado Fiscal

3 01/04/22 ISAAC JESÚS SOTILLO MARQUEZ 23.695.088 Programador I

Fuente: Dirección de Desarrollo  y Protección al Trabajador.

Cuadro Nº44. Egresos

Ítems Fecha Egreso Cédula Observación

1 08/04/22 KENIA ROSA FERNÁNDEZ HIDALGO 13.062.882 Remoción

2 29/04/22
LIENDO REYNA ANA MARIA 10.010.535

Renuncia

3 29/04/22
LYMAR SOLANGEL BETANCOURT 
COIRAN

11.710.125 Renuncia

Fuente: Dirección de Desarrollo  y Protección al Trabajador.

Cuadro Nº45.  Personal de Reposo Médico

Ítems Apellido y Nombre C.I.
Unidad de Adscripción /

Dirección

Tiempo de
Reposo sin
interrupción

Observaciones

1 SILVA GARCIA 
ROXANA YOHELYS

25.539.964 DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

182 Días Pre- post

2
HURTADO SERRANO 
MARÍA ELIZABETH

20.239.647

OFICINA DE
SEGURIDAD,

TRANSPORTE Y
SERVICIOS

GENERALES

182 Días Pre- post

3
HERNANDEZ LOPEZ 
KIMBERLY DANIELA

22.985.104 DIRECCIÓN DE
SERVICIOS JURÍDICOS

182 Días Pre- post

Fuente: Dirección de Desarrollo  y Protección al Trabajador.
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6.2.2 . Apoyo Jurídico.

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

6.2.3 . Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos.

Cuadro Nº46. Resoluciones de la Contraloría del estado Barinas.

ÍTEM Nº OFICIO
FECHA

SOLICITANTE ASUNTO ESTATUS

1 S/N Despacho del
Contralor.

Resoluciones  desde la 012 hasta la
029-3

Realizadas.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

6.2.4 . Opiniones Jurídicas

      Durante  el  mes  de  abril,  se  realizó  opinión  jurídica  destinada  a  apoyar  las

dependencias externas del órgano de control.

Cuadro Nº47.Opiniones Jurídicas  

ÍTEM Nº OFICIO FECHA SOLICITANTE ASUNTO ESTATUS

1
Nº 066/22 de fecha 25

de Marzo de 2022.
Secretario Ejecutivo de

Administración,
Finanzas y Hacienda

Acta Convenio entre la Gobernación
del estado Barinas y la Asociación
Civil Agropecuaria del Municipio

Ezequiel Zamora, estado Barinas
(AGROZA).

Realizada

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

6.2.4.1 . Estudios Jurídicos

Durante el mes de abril, no se realizaron estudios jurídicos destinados a apoyar las

dependencias internas del órgano de control.
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6.2.5 . Procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos.

Cuadro Nº48. 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

En  fecha  30  de  Enero  2018;
como quiera que mediante acta
levantada  en  esa  misma  se
acordó  la  convocatoria  y
designación  de  la  Dra.  Perla
Llúvia  Rodríguez,  en  su
condición  de  Jueza  Provisoria
designada  por  la  comisión
Judicial  Tribunal  Supremo  de
Justicia,  este  Juzgado Nacional
Contenciosos  Administrativo  de
la Región Centro Occidental, se
aboca  al  conocimiento  de  la
presente causa, de conformidad
con lo previsto en el artículo 48
de  la  Ley  Orgánica  de  la
Jurisdicción  Contencioso
Administrativa,  la  causa  se
reanudará en el Estado Procesal
en  que  se  encontraba  para  el
momento de su paralización.

2 VP31-Y-2016-
000023

Querella
Funcionarial

Conjuntamente
con Amparo

Cautelar.

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

Última  Actuación  18/11/2015:
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. 
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ÍTEMS Expediente Asunto Demandante Estatus

3 VP31-R-2016-
000884

Querella
Funcionarial

Conjuntamente
con Amparo

Cautelar.

Karelina Francis
 C.I. N° V-
10.564.981

La  Sala de  Sesiones del
Juzgado Nacional  de  la
Jurisdición  Contencioso
Administrativo de  la  Región
Centro-Occidental ordena envíar
expediente al Tribunal de origen
con la decisión de fecha 30 de
Noviembre de 2017.

El  Juzgado  Nacional
Contencioso Administrativo de la
Región  Centro-Occidental  en
fecha 30 de Noviembre de 2017.
ordena  notificar  a  las  partes  y
por  cuanto  los  mismos poseen
domicilio  procesal  fuera  del
municipio  Maracaibo del Estado
Zulia,  se  comisiona al  Juzgado
Distribuidor  del  Municipio
Ordinario y ejecutor de medidas
del  Municipio  Barinas  de  la
circunscripción  Judicial  del
Estado  Barinas  a  los  fines  de
que  sirva  de  practicar  las
respectivas notificaciones.

    Se deja constancia  que se
libró  boleta  de notificación  a la
Ciudadana  Karelina  Beatríz
Francis  Marín,  oficio
JNCARCO//1119/2018   dirigido
al  Juzgado  distribuidor  de
Municipio  Ordinario  y  Ejecutor
de  medidas  del  Municipio
Barinas  de  la  circunscripción
Judicial del Estado Barinas, con
sus respectivos despachos.

 En  fecha  07  de  Febrero  de
2019.  la  coordinación  de
alguacilazgo  del  Juzgado
Nacional  Contenciosos
Administrativo  de  la  Región
Centro  Occidental;  informa  que
el 21 de Enero de 2019, entregó
la  correspondencia  oficio  no.
JNCARCO/1119/2018,  dirigido
al  Juzgado  Distribuidor  de
Municipio  Ordinario  y  Ejecutor
de  medidas  del  Municipio
Barinas  de  la  Circunscripción
Judicial  del  Estado  Barinas   a
los  fines  de  su  remisión  al
referido Tribunal Comisionado.
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ÍTEMS Expediente Asunto Demandante Estatus

Oficio  JNCARCO/1119/2918
dirigido  al  Juzgado  Distribuidor
de  Municipio  Ordinario  y
Ejecutor  de  Medidas  del
Municipio  Barinas  de  la
Circunscripción  Judicial  del
Estado Barinas.  remite  oficio  la
comisión de notificación no. 337
de  fecha  19  de  Noviembre  de
2018  expediente  no.  VP31-R-
2016-000884 para que practique
notificación  a  la  Ciudadana
Karelina Francis.

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

Resultas  de  comisión  de  fecha
25  de  Junio de  2019.  de  la
Unidad  de  Distribución  y
Recepción  de  Documentos  del
Juzgado  Nacional  Contencioso
Administrativo  de  la  Región
Centro-Occidental  remitido
mediante  oficio  no.
en210f02019000046  por  el
Tribunal 1 primero. de Municipio
Ordinario y Ejecutor de Medidas
del  Municipio  Barinas  del
Circuito Judicial Civil, Mercantil y
tránsito  del  Estado  Barinas  de
fecha  21  de  Enero  de  2019.
constante de 22 folios

Juzgado Nacional Contenciosos
Administrativo  de  la  Región
Centro-Occidental  de fecha  26
de Junio de 2019; como quiera
que  mediante  Acta  no.  12  de
fecha  30  de  Abril  de  2019.  la
Dra.  Sindra  Mate  asumió  el
cargo  como Jueza Nacional  de
este  Órgano  Jurisdiccional,  en
virtud  de  la  designación
ejecutada  por  la  comisión
Judicial del Tribunal Supremo de
Justicia,  mediante  acta no.  114
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ÍTEMS Expediente Asunto Demandante Estatus

de fecha 2 de Abril de 2019, se
reconstruyó la junta directiva de
este  Órgano  Colegiado.  este
Juzgado Nacional Contenciosos
Administrativo  de  la  Región-
Centro  Occidental,  se  aboca  al
conocimiento  de  la  presente
causa  de  conformidad  de  lo
previsto  en el  articulo  48 de la
Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso  Administrativa.  en
consecuencia,  vencido  el  lapso
previsto en el citado artículo, la
causa  seguirá  su  curso  en  el
estado  en  que  se  encuentra.
asimismo, vistas las resultas de
comisión  recibidas,  se  ordena
darles  entrada  para   ser
agregadas al expediente.

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

76



d

ÍTEMS Expediente Asunto Demandante Estatus

9 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:
Procurador.  Gobernador  y
Contralor, no se pudo notificar al
demandante. 

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. 
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ÍTEMS Expediente Asunto Demandante Estatus

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 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.
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Cuadro Nº49. 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  abril  de  2022,  no  se  comunicaron  Informes  Definitivos  de

Actuaciones Fiscales, puesto que actualmente se encuentran en desarrollo.  Del mismo

modo,  a  la  fecha  no  se  han  generado  elementos  que  den  lugar  a  la  realización  de

Valoraciones Jurídicas y Autos de Cierre.

Cuadro Nº50. Informes de Actuación  

Actuaciones Fiscales POA 2022 Actividades realizadas en el año 2022

Ítem Concepto Cantidad Concepto Cantidad

1 Unidad de auditoría Interna 1 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.
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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 70 %.

                                                                                                                              

6.4. Imagen Corporativa

Durante el mes de abril 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

como: el Twitter, @CEBarinas, Instagram ContraloriaBarinas. En el mes se publicarón 66

tweets,  y  se  obtuvo  10  nuevos  seguidores,  19  publicaciones  en  Instagram  y  01

publicación  en la  Pagina  Web  contraloriaestadobarinas.gob.ve hasta el  30 de Abril  de

2022.

Cuadro Nº51. Actividades  realizadas  en  el  mes  de  enero  para  fortalecer  la  imagen
corporativa (Eventos, aniversarios, actividades protocolares). Cumplimiendo con todas las
medidas de Bioseguridad en tiempo de pandemia.

Ítems Actividades Observaciones

1 Reunión  del  Contralor  del  estado  Barinas  Jesus  Enrique  Carreño  y  el
equipo de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social con el
Director de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular del estado
Barinas, Lcdo. Melvin Abreu.

Ejecutado. Twitter.
Instagram

2

Conversación del Director y Jefe de la Dirección de Atención al Ciudadano
y Control Social con la Directora de la sede de FUNDACOMUNAL adscrito
al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales
del estado Barinas, Lcda.. Yeisser Becerra.

Ejecutado Twitter.
Instagram

3 Visita de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social el Lcdo.
Nelson Esquivel y el Abg. César Herrera, a la Base de Misiones de Caja de
Agua,  parroquia  Barinas,  municipio  Barinas,  junto  con  la  Contralora

Ejecutado. Twitter.
Instagram
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Ítems Actividades Observaciones

Ambiental la ciudadana Carmen Negrette. 

4

Visualización por los medios de comunicación por parte del Contralor del
estado  Barinas  Jesús  Enrique  Carreño  Escobar  y  demás  directivos  la
Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela e Intervención del
Contralor  General  de  la  República  y  Presidente  del  Poder  Moral
Republicano  con  motivo  a  la  presentación  del  Informe  de  Gestión
correspondiente al ejercicio económico financiero 2021 

Ejecutado. Twitter.
Instagram

5

Jornada electoral para elegir al Contralor o Contralora escolar del turno de
la mañana en el Grupo Escolar Estado Guárico con la participación de los
estudiantes de 4to,  5to y  6to Grado con motivo de dar  cumplimiento al
Programa "La  Contraloría  Va a  la  Escuela"  con  la  rectoría  del  Consejo
Regional Electoral. 

Ejecutado. Twitter.
Instagram

6

Conteo de los comprobantes de votación y publicación de los resultados
obtenidos  de la  Jornada Electoral  en  las  elecciones  de la  Contralora  o
Contralor  Escolar  del  turno  de  la  mañana en  el  Grupo  Escolar  Estado
Guárico con la participación de los estudiantes de 4to, 5to y 6to Grado.

Ejecutado. Twitter.
Instagram

7

Encuentro  municipal  de  las  Comunas  en  el  municipio  Pedraza,  con  la
participación del Abg. Cesar Herrera, Jefe de la Dirección de Atención al
Ciudadano  y  Control  Social,  con  miras  al  empoderamiento  del  Poder
Popular, con la participación de más de 40 voceras y voceros de dichas
estructuras sociales.

Ejecutado. Twitter.
Instagram

8

Entrega al Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño el informe
correspondiente a la Memoria y Cuenta del Ejercicio Económico Financiero
2021,  por  parte  del  Gobernador  Sergio Ramón Garrido  Quintero en  las
instalaciones de la Gobernación del estado Barinas.

Ejecutado. Twitter.
Instagram

9
Asistencia del Contralor del estado Barinas Jesus Enrique Carreño al Acto
con motivo a los 212 años de la Proclamación de la Independencia.

Ejecutado. Twitter.
Instagram

10

Jornada electoral para elegir al Contralor o Contralora escolar del turno de
la tarde  en el Grupo Escolar Estado Guárico con la participación de los
alumnos y alumnas de las diferentes secciones de 4to “D" y “E”, 5to “D” y
6to “D” contando con el apoyo de la Oficina Regional Electoral CNE.

Ejecutado. Twitter.
Instagram

11

Charla  por  parte  de  la  Directora  General  de  la  Contraloría  del  estado
Barinas  María  Gabriela  Pernia  a  los  estudiantes  de  5to  “D”  sobre  la
importancia de realizar el derecho al Voto. 

Ejecutado. Twitter.
Instagram

12

Mesa de  trabajo  por  parte  de la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano y
Control  Social  con el  Consejo Comunal  La Ceiba,  del  sector  La Ceiba,
urbanización Ciudad Varyná, parroquia Alto Barinas, municipio Barinas

Ejecutado. Twitter.
Instagram

13 Mesa de  trabajo  por  parte  de la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano y
Control  Social  en  las  instalaciones  de  la  Contraloría  del  estado  con  el
Director de la Escuela de Formación del Poder Popular y promotores de

Ejecutado. Twitter.
Instagram
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Ítems Actividades Observaciones

formación de diferentes municipios,

14

Jornada de formación por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano y
Control Social  a los servidores adscritos al Poder Electoral en apertura de
la oficina de Atención al Ciudadano en el Consejo Regional Electoral

Ejecutado. Twitter.
Instagram

15

Asistencia del  Contralor  del  estado Barinas Jesus Enrique Carreño a la
Sesión  Especial  Conjunta  en  homenaje  al  Maestro  de  la  Revolución
Aristóbulo Isturiz a un año de su siembra, llevado a cabo en el Auditorio del
Liceo Daniel Florencio O’Leary.

Ejecutado. Twitter.
Instagram

16

Asistencia del  Contralor del  estado Barinas Jesus Enrique Carreño, a la
Ceremonia de toma de posesión de José Alfredo Ureña nuevo Rector de la
Universidad  Nacional  Experimental  de  los  Llanos  Occidentales  Ezequiel
Zamora  (UNELLEZEntrega  de  Electrodomésticos  a  las  distintas
Direcciones de la CEBarinas

Ejecutado. Twitter.
Instagram

17 Entrega de Electrodomésticos a las distintas Direcciones de la CEBarinas Gestión interna

18 Entrega Combo de víveres a los trabajadores de la CEBarinas Gestión interna

Fuente: Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría.

MEMORIA FOTOGRÁFICA N° 1

1.  Reunión del Contralor del estado Barinas y el equipo de la Dirección de Atención al Ciudadano
y Control Social con el Director de la Escuela  para el Fortalecimiento del Poder Popular del estado
Barinas  Lcdo. Melvin Abreu. 

Siguiendo  lineamientos del  Contralor  General  de La República  y  Presidente del  Poder Moral  Republicano,  Dr.  Elvis  Amoroso,  el
Contralor del estado Barinas, Abg. Jesús Enrique Carreño, sostuvo reunión con el Director de la Escuela para el Fortalecimiento del
Poder Popular del estado Barinas, del Ministerio Popular para las Comunas, Lcdo. Melvin Abreu, quienes conversaron en materia de
estructura  y funcionamiento  de la  escuela de formación,  misión,  visión,  fortalezas y debilidades,  asimismo,  se discutió  el  plan de
abordaje a las base del poder popular y participación ciudadana, todo ello en aras de continuar impulsando el programa "Contraloría
Social" y dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022.

82



d

2.  Conversatorio  del Director y Jefe de la DACCS con la Directora de la sede de FUNDACOMUNAL,
adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales del estado Barinas.

El Contralor del estado Barinas ciudadano Oswaldo Emiro Bracamonte sostuvo conversación con el alcalde del municipio Barinas Lic.
Rafael Paredes en pro del bienestar social, y a su vez ratificando apoyo institucional para el trabajo articulado que fomente el desarrollo
del plan "Mi Linda Barinas" y la consolidación de la Revolución Bolivariana.

3.  Visita de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social el Lcdo. Nelson Esquivel y el Abg.
César Herrera, a la Base de Misiones de Caja de Agua, parroquia Barinas, municipio Barinas, junto con la
Contralora Ambiental la ciudadana Carmen Negrette. 

Siguiendo lineamientos del Contralor General de la República y Presidente del Poder Moral Republicano Dr. Elvis
Amoroso,  el  Contralor  del  estado Barinas,  Abg.  Jesús  Enrique  Carreño,  a  través  de la  Dirección  de Atención  al
Ciudadano y Control Social, realizaron visita a la Base de Misiones de Caja de Agua, parroquia Barinas, municipio
Barinas, junto con la Contralora Ambiental la ciudadana Carmen Negrette,  quien enfatizó la necesidad de abordar
problemáticas ambientales existentes en la parroquia a través del  Programa "Contraloría Ambiental"  y solicito a la
DACCS la articulación con los  organismos y  entes pertinentes a fin  de  buscar mecanismos que solventen dicha
situación. 
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4. Visualización por  los medios  de comunicación  por  parte  del  Contralor  del  estado Barinas  Jesús
Enrique Carreño Escobar y demás directivos la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela
e Intervención del Contralor General de la  República y Presidente del Poder Moral Republicano con
motivo a la presentación del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico financiero 2021.

Desde la sede de la Contraloría del estado Barinas el Contralor Jesús Enrique Carreño Escobar y demás directivos visualizaron la
Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela y la Intervención del Contralor General de la República y Presidente del
Poder  Moral  Republicano  por  los  medios  de  comunicación  nacional,  con  motivo  a  la  presentación  del  Informe  de  Gestión
correspondiente al ejercicio económico financiero 2021 en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional,
dando cumplimiento a lo establecido al Art. 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

5. Jornada Electoral para elegir al Contralor o Contralora Escolar en el Grupo Escolar
Estado Guárico.

Siguiendo lineamientos del Contralor General de la República y Presidente del Poder Moral Republicano, Dr. Elvis Amoroso, el Contralor
del estado Barinas Jesús Enrique Carreño con el fin de establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, conforme al
Art. 62 de nuestra CRBV, a través de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, se dio inicio a las elecciones en el Grupo
Escolar Estado Guárico para elegir al Contralor o Contralora Escolar dando continuidad al Programa "La Contraloría Va a la Escuela". 
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6. Conteo de los comprobantes de votación y publicación de los resultados obtenidos de la Jornada Electoral 
en las elecciones de la Contralora o Contralor Escolar del turno de la mañana en el Grupo Escolar Estado 
Guárico .

      La Comisión Electoral junto con la Coordinadora Regional de Participación Política y Financiamiento del Consejo Regional Electoral Lcda.
Dulce Guzmán, Director y Jefe de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría del estado Barinas Lcdo. Nelson
Esquivel y Abg. César Herrera, Jefe de la Dirección de Atención al Ciudadano de la Contraloría del municipio Barinas. Lcdo. José Martínez, y
el personal docente encabezado por la Directora del Grupo Escolar Estado Guárico se encuentran realizando el conteo de los comprobantes
de votación para posteriormente dar los resultados obtenidos de la Jornada Electoral en las elecciones de la Contralora o Contralor Escolar.

7. Encuentro municipal de las Comunas en el municipio Pedraza, con la participación del Abg. Cesar Herrera,
Jefe de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.

Siguiendo instrucciones del Contralor General de la República y Presidente del Poder Moral Republicano Dr. Elvis Amoroso, el Contralor del
estado Barinas Jesús Enrique Carreño a través de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, llevo a cabo un encuentro municipal
de las Comunas en el municipio Pedraza, con la participación del Abg.  Cesar Herrera, con miras al  empoderamiento del Poder Popular,
promoviendo nuevos talleres charlas y conversatorios que fortalezcan la participación ciudadana. En el encuentro se contó con la participación
de más de 40 voceras y voceros de dichas estructuras sociales.
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8.  Entrega  al  Contralor  del  estado  Barinas  Jesús Enrique  Carreño  el  informe  correspondiente  a  la
Memoria y Cuenta del Ejercicio Económico Financiero 2021, por parte del Gobernador Sergio Ramón
Garrido Quintero.

El  Contralor  del  estado;  Jesús  Enrique  Carreño  recibió  de  manos  del  Gobernador  Sergio  Ramón  Garrido  Quintero,  el  informe
correspondiente a la Memoria y Cuenta del Ejercicio Económico Financiero 2021, tal como lo establece el Artículo 67 de la Constitución
del estado Barinas. Estuvo presente el Presidente del Consejo Legislativo Regional, Ing. Jesús Ernesto Graterol.

9. Asistencia del Contralor del estado Barinas Jesus Enrique Carreño al Acto con motivo a los 212 años
de la Proclamación de la Independencia.

El  Contralor del estado Jesús Enrique Carreño Escobar, realizó acompañamiento al G/D José Rafael Serrano Gotera
al Acto con motivo a los 212 años de la Proclamación de la Independencia.
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10. Charla por parte de la Directora General de la Contraloría del estado Barinas María Gabriela Pernia a
los estudiantes de 5to “D” sobre la importancia de realizar el derecho al Voto. 

Desde las elecciones del Contralor Escolar periodo 2021-2022 del Grupo Escolar Estado Guárico, la Directora General de la Contraloría
María  Gabriela  Pernia,  desarrollo  charla   a los  estudiantes  de 5to “D”  sobre  la importancia de  realizar  el  derecho  al  Voto y  ser
representado por un niño y niña en aras de fiscalizar, revisar y exigir el bien común de los estudiantes.. 

11. Mesa de trabajo con el Consejo Comunal La Ceiba, del sector La Ceiba, urbanización Ciudad Varyná,
parroquia Alto Barinas, municipio Barinas

Siguiendo instrucciones del Contralor General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano Dr. Elvis
Amoroso, el Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, desplegó a la Dirección de Atención al Ciudadano y
Control Social (DACCS) Abg. Nelson Esquivel y Abg. Cesar Herrera, quienes llevaron a cabo mesa de trabajo con el
Consejo  Comunal  La  Ceiba,  del  sector  La  Ceiba,  urbanización  Ciudad Varyná,  parroquia  Alto  Barinas,  municipio
Barinas, donde se desarrollaron tema de interés para el fortalecimiento del Poder Popular.
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12.  Mesa  de  trabajo  por  parte  de  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social  en  las
instalaciones de la Contraloría del estado con el Director de la Escuela de Formación del Poder Popular y
promotores de formación de diferentes municipios,

Siguiendo instrucciones del  Contralor  General  de la República y Presidente del  Consejo Moral  Republicano,  Dr.  Elvis Amoroso,  el
Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, a través de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, Abg. Nelson
Esquivel y Abg. Cesar Herrera, se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de la Contraloría del estado con el Director de la
Escuela de Formación del Poder Popular y promotores de formación de diferentes municipios, en aras de planificar el abordaje a las
Organizaciones de base del Poder Popular a través de la Plataforma Única de Formación.

13.Jornada de formación por parte  de la  Dirección de Atención al  Ciudadano y Control  Social  a los
servidores adscritos al Poder Electoral en apertura de la oficina de Atención al Ciudadano en el Consejo
Regional Electoral

Desde  las  Instalaciones  de  la  Oficina  Regional  Electoral  del  estado  Barinas,  bajo  instrucciones  del
Contralor General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano, Dr. Elvis Amoroso y el
Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, los servidores públicos adscritos a la Dirección de
Atención al Ciudadano y Control Social de este Órgano de Control Fiscal, realizaron jornada de formación
a los servidores adscritos al Poder Electoral en apertura de la oficina de Atención al Ciudadano en el
Consejo Regional Electoral, en aras de fortalecer la Administración Pública.
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14. Asistencia del Contralor del estado Barinas Jesus Enrique Carreño a la Sesión Especial Conjunta en
homenaje al Maestro de la Revolución Aristóbulo Isturiz a un año de su siembra, llevado a cabo en el
Auditorio del Liceo Daniel Florencio O’Leary.

    El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, asistió a la Sesión Especial Conjunta en homenaje al
Maestro de la Revolución  Aristóbulo Isturiz a un año de su siembra, acto que se llevó a cabo en el Auditorio del Liceo
Daniel  Florencio  O’Leary.  Asimismo,  asistieron  al  acto,  el  G/D de  la  ZODI  32  Barinas,  José Rafael  Serrano,  el
Presidente del Consejo Legislativo Regional Jesús Graterol y la Presidenta del Consejo Municipal Keyla Vega y otras
autoridades estadales y municipales.

15.   Asistencia del Contralor del estado Barinas Jesus Enrique Carreño, a la Ceremonia de toma de
posesión de José Alfredo Ureña nuevo Rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)

El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, asistió a la  Ceremonia de toma de posesión de José Alfredo Ureña nuevo
Rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
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16. Entrega de Electrodomésticos a las distintas Direcciones de la CEBarinas

La Directora General de la Contraloría del estado Barinas, siguiendo instrucciones del Contralor del estado, hizo entrega de dotación de
electrodomésticos a las distintas direcciones y oficinas adscritas a la Contraloría del estado Barinas, con el fin de garantizar el bienestar
de las servidoras y servidores públicos.

17. Entrega  de  combos  de  víveres  al  personal  que  trabaja  en  la  Contraloría  del  estado  Barinas  en
articulación con DISBASA

El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, a través de la Dirección General y la Dirección de Desarrollo y
Protección al Trabajador, hizo entrega de un combo de víveres a todos las servidoras y servidores públicos adscritos a
la Contraloría del estado Barinas, con el fin de garantizar el bienestar de los trabajadores.
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   6.5 . Apoyo Técnico 

Cuadro Nº52. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación,
Presupuesto y Control de Gestión al 30-04-2022.

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

Ejecutado

4

Presupuesto
• Solicitud de materiales atendiendo los requerimientos de las 

diversas oficinas
• Ejecución presupuestaria de los procesos.

Ejecutado

5

Planificación, Seguimiento y Control
• Elaboración del Informe del primer trimestre  del POA año 2022.
• Elaboración y envío del Informe mensual de gestión del mes de 

Marzo.

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 del sistema y la base de datos en el Servidor. 

Ejecutado

Ejecutado

7

Actualización de Sistema Operativo en Equipos de computación

• Respaldo de información de los usuarios.
• Se realizó instalación del sistema Operativo en dos (02) equipos de

computación  pertenecientes  al  Área  Legal  y  Dirección  de
Desarrollo y Protección al Trabajador.

Ejecutado

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. 
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Cuadro Nº53. Evaluaciones, desarrollos, mantenimiento y asistencias desarrolladas por la
Dirección Técnica Planificación Presupuesto y Control De Gestión.

Ítems Actividad Descripción 

1 Reparación del DVR de las Camaras.
Se realizó limpieza del disco duro de las

camaras para optimizar su funcionamiento.

2 Actualización de la pagina web de la Contraloría
Carga de la galería de las actividades de la
Contraloría, informe de gestión y ejecución
presupuestaria del mes.

3
Desarrollo del Sistema de almacén de

Administración

 Entrega  del  diseño  del  sistemaSistema  de
almacén de la Dirección de  Administración.
(85%)

4
Matenimiento, reinstalaciones, modifiaciones de

sistemas,  configuraciones, asesorias

• Instalaciones De Programas Varios
• Configuraciones de Usuarios.
• Mantenimientos  Preventivos  Y

Corretivos 

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

6.6 . Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Durante el  mes  de Abril  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.

Cuadro Nº54. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad.

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. Ejecutado

2 Se realizaron el mantenimiento y lavados de los vehículos de este órgano de control 
fiscal.

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
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Ítems Acciones Emprendidas Estatus

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 Nº55. 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.

2
Se  realizaron  el  mantenimiento  y  lavados  de  los  vehículos  de  este
órgano de control fiscal. Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.

Cuadro Nº56. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.

Ítems Acciones Emprendidas Estatus

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

Ejecutado.

2 Vigilancia permanente en la entrada de la sede de la contraloría por
medio del personal de la Oficina de Seguridad,Transporte y Servicio.

Ejecutado.

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

Ejecutado.

4 Mantenimiento de la entrada de la Contraloría del estado Barinas. Ejecutado.

5 Mantenimiento  a la parte externa de la Contraloría del estado Barinas. Ejecutado.

6 Mantenimiento y limpieza de la vidriera de este órgano de control fiscal. Ejecutado.

7 Mantenimiento,limpieza  y  pulitura  del  pasillo  de  la  planta  baja  de  la
Contraloría del Estado Barinas.

Ejecutado.

8 Mantenimiento y limpieza a la Oficina de Atención al ciudadano de este
órgano de control fiscal.

Ejecutado.

9 Mantenimiento y limpieza al baño de la planta baja de la Contraloría del 
estado Barinas.

Ejecutado.

10 Mantenimiento y limpieza ala oficina del área de Despacho de este 
organismo de control.

Ejecutado.
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Ítems Acciones Emprendidas Estatus

11 Mantenimiento y lavado de tanque de agua de este organismo de 
control.

Ejecutado.

12 Mantenimiento a las escaleras de la parte alta de la Contraloría del 
estado Barinas.

Ejecutado.

13 Mantenimiento al patio interno de la Contraloría del estado Barinas. Ejecutado.

  14 Mantenimiento y limpieza del Área de Recepción de la Contraloría del 
estado Barinas.

Ejecutado.

15 Mantenimiento al Pasillo de la parte alta de este organismo de Control 
Fiscal.

Ejecutado.

16 Mantenimiento a la Maleza de este organismo de control fiscal. Ejecutado.

17 Mantenimiento a la Oficina de Servicios Generales de la Contraloría del
estado Barinas.

Ejecutado.

18 Suministro  de  agua  por  parte  de  la  Guardia  del  pueblo  para  la
Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado.

19 Mantenimiento y lavados de los vehículos de este órgano de control
fiscal.

Ejecutado.

20 Mantenimiento y limpieza al  baño de Despacho de la Contraloría del
Estado Barinas.

Ejecutado.

21 Mantenimiento  y  limpieza a  la  nevera  del  área de auditoría  de  este
órgano de control fiscal.

Ejecutado.

22 Mantenimiento y limpieza  al pasillo de la parte alta de la Contraloría del
estado.

Ejecutado.

23 Mantenimiento y limpieza a la oficina del área de Servicios jurídicos de
la Contraloría.

Ejecutado.

24 Mantenimiento y limpieza a la Oficina de planificación y presupuesto de 
la Contraloría del Estado.

Ejecutado.

25 Mantenimiento y limpieza a la Oficina de Servicio técnico de la 
Contraloría del Estado.

Ejecutado.

26 Mantenimiento y a la oficina de control de gestión de la Contraloría del 
estado.

Ejecutado.

27 Mantenimiento y limpieza a la oficina de corporativa de este órgano de 
control fiscal.

Ejecutado.

28 Mantenimiento y limpieza al microonda de la Oficina de auditoría de 
este órgano contralor

Ejecutado.
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Ítems Acciones Emprendidas Estatus

29 Mantenimiento y a la Oficina de Descentralizada de la Contraloría del 
estado

Ejecutado.

30 Mantenimiento y a la Oficina de Potestad de la contraloría del estado Ejecutado.

31 Mantenimiento y limpieza a la oficina de atención al ciudadano de este 
órgano de control fiscal.

Ejecutado.

32 Mantenimiento y limpieza a la oficina de corporativa de este órgano de 
control fiscal.

Ejecutado.

33 Mantenimiento y lavado de los vehículos de esta sede de control. Ejecutado.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 
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MEMORIA FOTOGRÁFICAS. N° 2

Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales

Mantenimiento de la entrada de la Contraloría del estado Barinas.

Mantenimiento  a la parte interna de este organismo de control fiscal.
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Mantenimiento y limpieza a la Oficina del área de Despacho de este organismo de control.

Mantenimiento a las escaleras de la parte alta de la sede
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Mantenimiento a la maleza de este Organismo de Control Fiscal.

Mantenimiento a la Oficina de Servicios Generales.

Mantenimiento y limpieza al microonda de la oficina de auditoría de este órgano contralor
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Mantenimiento y lavados de los vehículos de este órgano de control fiscal.

Mantenimiento y lavados de los vehículos de este órgano de control fiscal.
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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 Abril  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 Nº57. 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) 34

Divulgación De Notificaciones De
Riesgos

0 Vehículos

Divulgación de In Itinere 0 Herramientas Manuales 0

Cantidad Total de Trabajadores Equipos Menores 0

Horas Hombres Mensuales 
Trabajadas

11,745 Falla de Equipos o Maquinarias 
0

Acumulado H.H.T. Total 804 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 290

Orden de Laboratorio Mes 0 Orden de Laboratorio Acumuladas 31

Formación de SIHO 0 Formación de SIHO, Acumuladas 16

Fuente: Cuaderno de apuntes de la Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
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     A partir del cuadro anterior, se logra evidenciar bosquejo completo y general del trabajo

realizado por el servicio de seguridad.

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

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.
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Cuadro Nº58. Actividades realizadas por la Oficina de Bienes Públicos de la Contraloría
del Estado Barinas durante el Ejercicio Económico Financiero del año 2022.

Ítems Actividades Observación

1

Se  registro en el sistema de  información y control de
bienes  públicos  (SICOBIP),de  ciento  ocho  (108)
bienes nuevos (Aires Acondicionados, Dispensadores
de  agua,  Sillas,  Nevera,  Microondas,Cocina)  entre
otros.

Realizado

2

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

3
Se supervizó todo lo referente a la instalación de los
equipos  (nuevos)  de  aire  acondicionados  para
garantizar su buen funcionamiento.  

Realizado

Fuente: Oficina de Bienes Públicos.
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CAPITULO VII
7 . OTRAS INFORMACIONES
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 7.1.1 . Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del estado Barinas al 30-04-2022

Cuadro Nº59.  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 - 681.040,00 1.024.640,00 2.013.172,53 106.584,20 5,29 106.584,20 106.584,20 1.906.588,33

4.02 Materiales Suministros y
Mercancías

573.840,00 - 14.448,00 14.448,00 573.840,00 63.692,69 11,10 63.692,69 63.692,69 510.147,31

4.03 Servicios no Personales 817.536,80 - 4.227,92 821.764,72 144.227,78 17,55 120.264,11 120.264,11 677.536,94

4.04 Activos Reales 1.605.320,00 - 1.605.320,00 163307,42 10,17 163.307,42 163.307,42 1.442.012,58

4.07 Transferencias Y
Donaciones

687.420,67 - 457.600,00 114.000,00 343.820,67 27.161,00 7,90 27.161,00 27.161,00 316.659,67

4.11 Disminución de Pasivos 11.850,00 - 105,89 11.955,89 905,89 7,58 905,89 905,89 11.050,00

Total Bs. 5.365.540,00 0,00 1.153.088,00 1.153.088,00 4.333,81 5.369.873,81 505.878,98 9,42 481.915,31 481.915,31 4.863.994,83

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
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Cuadro Nº60. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Barinas. Saldos al 30-04-2022

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

5434,51 5434,51

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).

3052,10 3063,07

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

442023,41 441899,80

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

7,50 7,51

TOTAL 450.517,52 450.404,89

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 abril 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 abril, no se realizó ninguna actividad referente a esta comisión.

7.4 . Comisión de Jubilaciones y Pensiones.

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

7.5 . Comisión de Contrataciones.

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