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CAPITULO I

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
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1. Observación del Capítulo I

     1.1. Contralor Estadal.

➢ Desde  el  01/01/2021  hasta  el  31/12/2021:  Oswaldo  Emiro  Bracamonte,

Contralor  Provisional  del  estado Barinas,  titular  de la  cédula  de identidad N° V-

8.723.638, designado mediante Resolución N° 01-00-000186 de fecha 18/06/2015,

dictada  por  el  Contralor  General  de  la  República  Manuel  Enrique  Galindo

Ballesteros, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

N° 40.689 de fecha 25/06/2015. 

    1.2. Plan Estratégico Institucional 2021-2026

➢ Proyectos Estratégicos:

➢ Optimización de la Gestión de Control Fiscal y Participación Ciudadana

• Objetivo  General: Fortalecer  los  procesos  operativos  de  la  gestión  de

control; así como, en la participación ciudadana, a través de mecanismos ajustados

a las nuevas tendencias gerenciales en materia de control fiscal. 

➢ Fortalecimiento  de  la  Capacidad  Organizacional  y  Plataforma

Tecnológica de la Contraloría del estado Barinas.

• Objetivo General: Optimizar la Plataforma Tecnológica de la Contraloría del

estado Barinas, a través de la incorporación de equipos tecnológicos innovadores y

actualizar los instrumentos organizacionales que contribuyan a la adecuación del

Órgano de Control Fiscal a las exigencias del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

➢ Apoyo a la operatividad funcional de los procesos que se llevan a cabo

en la Contraloría del estado Barinas.

• Objetivo General: Establecer mecanismos informativos, técnicos y legales

para garantizar la operatividad de los procesos que lleva a cabo la Contraloría del

estado Barinas. 
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➢ Mejoramiento  del  Sistema  de  Control  Interno  Organizacional  y

Financiero de la Contraloría del estado Barinas.

• Objetivo  General:  Incorporar  instrumentos  de  control  interno  en  los

procesos administrativos y organizacional del Órgano de Control Fiscal del estado,

que garanticen la legalidad, sinceridad y transparencia de su operatividad.

➢ Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal.

• Objetivo  General:  Ejecutar  actividades  orientadas  a  las  Instituciones

Públicas,  para  fortalecer  el  Sistema  Nacional  de  Control  Fiscal,  la  Participación

Ciudadana y la Administración Activa.

      1.3. Organigrama Estructural de la Contraloría del estado Barinas.

Fuente:  Reglamento  Interno  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas  dictado  mediante  Resolución  Nº  112  de  fecha  31/07/2019,

publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del estado Barinas   Nº 084-19, de fecha 31/07/2019.
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1.4. Universo de organismos y entes sujetos a control.

       La Contraloría del estado Barinas, para el año 2021 poseen un universo de

doscientos veinte (220) organismos y entes sujetos al control fiscal, los cuales se

presentan a continuación:

Cuadro N°.1. Universo de Organismos y Entes sujetos a control.

Items Entes y Organismos Cantidad
1 Gobernación 1
2 Secretarías adscritas a la Gobernación 14
3 Procuraduría 1
4 Consejo Legislativo 1
5 Servicios Desconcentrados 3
6 Institutos Autónomos 9
7 Fundaciones 3
8 Empresas Estadales 0
9 Entes Descentralizados 2
10 Fondos 1
11 Corporaciones 1
12 Asociaciones Civiles 1
13 Consejos Comunales 118
14 Unidad de Producción Familiar (UPF) 3
15 Comunas 62

Totales…………………. 220
                    Fuente: Direcciones de Control

1.5. Información sobre el sistema del control interno. 

     Durante  el  año  2021,  se  fortaleció  el  sistema  de  control  interno  con  los

instrumentos normativos que a continuación se detallan:

Cuadro N° 2. Manuales de Organización, Normas y Procedimientos aprobados y 

utilizados por la Contraloría del estado Barinas.

Ítems Denominación
Instrumento y fecha de

aprobación
Objetivo

1

Manual  de  Desempeño
para  los  funcionarios  y
funcionarias  de  la
Contraloría  del  estado
Barinas.

Resolución  N°  038,  de  fecha
18/05/2012,  publicada en Gaceta
Oficial del estado Barinas N° 093-
12 de fecha 31/05/2012.

Regular  la  evaluación
de desempeño de los
funcionarios  de  la
Contraloría del estado
Barinas.
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Ítems Denominación
Instrumento y fecha de

aprobación
Objetivo

2

Manual  de  Normas  y
Procedimientos  de
Prensa  y  Relaciones
Institucionales.

Resolución  N°  089,  de  fecha
21/12/2012/Publicada  en  Gaceta
Oficial  del  estado  Barinas  N°
013-12 de fecha 28/12/2012.

Establecer y regular la
operatividad  de  los
procesos relacionados
con  Prensa  y
Relaciones
Institucionales  de  la
CEB.

3

Manual  del  Sistema  de
Correspondencia  de  la
Contraloría  del  estado
Barinas.

Resolución  N°  089,  de  fecha
21/12/2012 / Publicada en Gaceta
oficial del estado Barinas N° 013-
12 de fecha 28/12/2012

Regular  el
funcionamiento  del
Sistema  de
Correspondencia
diseñado.

4

Manual  de  Normas  y
Procedimientos  en
materia  de  Potestad
Investigativa.

Resolución  N°  094,  de  fecha
28/12/2012 /publicada en Gaceta
Oficial del estado Barinas N° 013-
12 de fecha 28/12/2012.

Establecer  normativas
y  procedimientos  de
los  procesos
relacionados  con  la
Potestad Investigativa.

5

Manual  de  Normas  y
Procedimientos  de
Determinación  de
Responsabilidades  y
Formulación de Reparos.

Resolución  N°  094,  de  fecha
28/12/2012,  publicada en Gaceta
Oficial del estado Barinas N° 013-
12 de fecha 28/12/2012

Establecer  normativas
y  procedimientos  de
los  procesos
relacionados  con  la
Determinación  de
Responsabilidades  y
Formulación  de
Reparos.

6

Manual  de  Normas  y
Procedimientos  de  los
Servicios Jurídicos  de la
Contraloría  del  estado
Barinas

Resolución  N°  010,  de  fecha
10/01/2013,  publicada en Gaceta
Oficial del estado Barinas N° 010-
13 de fecha 10/01/2013

Establecer  normativas
y  procedimientos  de
los  procesos
relacionados  con  los
Servicios Jurídicos de
la CEB

7

Manual  de  Organización
y  Procedimientos  de  la
Oficina  de  Atención  al
Ciudadano  de  la
Contraloría  del  estado
Barinas.

Resolución  N°  047,  de  fecha
10/06/2013

Establecer  la
funcionabilidad  y
operatividad  de  los
procesos  que  se
desarrollan  en  la
Oficina de Atención al
Ciudadano de la CEB.

8

Manual  de  Organización
de la Unidad de Auditoría
Interna  de la  Contraloría
del estado Barinas.

Resolución  N°  058,  de  fecha
27/06/2013,  publicada en Gaceta
Oficial  del  estado  Barinas  N°
129-13 de fecha 09/08/2013

Establecer  la
funcionabilidad  de  la
Unidad  de  Auditoría
Interna  de  la
Contraloría del estado
Barinas
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Ítems Denominación
Instrumento y fecha de

aprobación
Objetivo

9

Manual  de  Procesos
Técnicos  e  Informáticos
de  la  Contraloría  del
estado Barinas.

Resolución  N°  129,  de  fecha
30/11/2013,  solicitada  la
publicación en Gaceta Oficial  del
estado Barinas

Establecer  la
operatividad  de  los
Procesos  Técnicos  e
Informáticos  de  la
Contraloría del estado
Barinas.

10
Manual  de  Normas  y
Procedimientos  de
Auditoría de Estado.

Resolución  N°  022,  de  fecha
15/01/2014,  publicada en Gaceta
Oficial del estado Barinas N° 026-
14 de fecha 20/02/2014

Establecer  normativas
y  procedimientos  de
los  procesos
relacionados  con  la
Auditoría  de  estado
que desarrolla la CEB.

11

Manual  Descriptivo  de
Clases  de  cargos  de  la
Contraloría  del  estado
Barinas.

Resolución  N°  118,  de  fecha
31/07/2019,  publicada en Gaceta
Oficial del estado Barinas N° 084-
19 de fecha 31/07/2019.

Establecer los cargos,
perfiles de los cargos,
funciones,  series  y
clases de cargos, con
el  fin  de  mantener  la
organización  del
sistema  de
responsabilidades  y
remuneración  del
personal  que  labora
en la CEB.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos de la CEB.

Cuadro N° 3. Sistemas de Información, administrativos y de apoyo utilizados por la 

Contraloría del estado Barinas. 

Ítems
Denominación y software el cual fue

desarrollado (Libre o propietario)
Funcionalidad

1
Sistema  Integral  Administrativo  (SIA)
Resolución N° 112 de fecha 27-08-2015.

Sistema  administrativo  que  lleva  el
control  de  los  procesos  en  las
Direcciones  de  Administración,
Presupuesto  y  Desarrollo  y  Protección
al Trabajador.

2

Sistema de información para el  registro y
control de auditorías de la Contraloría del
estado  Barinas  (SACEB),  desarrollado  en
software libre PHP contra la base de datos
Postgres  SQL  y  potenciado  en  Yii
framework. Resolución N° 026 de fecha 31-
01-2014.

Permite llevar el control y registro de los
procedimientos  de  auditorías,  realizar
búsquedas  rápidas  y  oportunas  en
cualquiera de las fases, garantizando la
integridad  y  seguridad  de  los  datos
suministrados.

3 Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) 
Resolución N° 050 de fecha 21-05-2015

Permite  registrar  con  oportunidad  y
calidad,  las  denuncias,  reclamos,
sugerencias  y  solicitudes recibidas por
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Ítems
Denominación y software el cual fue

desarrollado (Libre o propietario)
Funcionalidad

el  Organismo  Contralor,  de  igual
manera,  permite  hacer  seguimiento
durante a los procesos siguientes a la
recepción de los mismos.

4
Programa “Reto al Conocimiento Comunal”
Resolución N° 114 de fecha 04-11-2013.

Integra  a  las  comunidades  en  el
ejercicio  del  control  fiscal,  para  que
sean partícipes directo de la vigilancia y
control de la gestión pública. 

5
Programa “Reto al  Conocimiento Escolar”
Resolución N° 114 de fecha 04-11-2013.

Integra a los niños y niñas en el ejercicio
del  control  fiscal,  para  que  sean
partícipes  directo  en  la  defensa  del
patrimonio escolar.

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

Cuadro N° 4. Otras normativas aprobadas y utilizadas por la Contraloría del estado 

Barinas.

Ítems Denominación Instrumento y fecha de
aprobación

Objetivo

1

Manual de Desempeño para
los  funcionarios  y
funcionarias  de  la
Contraloría  del  estado
Barinas.

Resolución N° 038, de fecha
18/05/2012,  publicada  en
Gaceta  Oficial  del  estado
Barinas N° 093-12 de fecha
31/05/2012

Regular  la  evaluación  de
desempeño  de  los
funcionarios  y
funcionarias  de  la
Contraloría  del  Estado
Barinas.

2

Manual  de  Normas  y
Procedimientos de Prensa y
Relaciones Institucionales.

Resolución N° 089, de fecha
21/12/2012,  Publicada  en
Gaceta  oficial  del  estado
Barinas N° 013-12 de fecha
28/12/2012

Establecer  y  regular  la
operatividad  de  los
procesos  relacionados
con Prensa y Relaciones
Institucionales de la CEB.

3

Manual  del  Sistema  de
Correspondencia  de  la
Contraloría  del  Estado
Barinas.

Resolución N 089, de fecha
21/12/2012,  Publicada  en
Gaceta  oficial  del  estado
Barinas N° 013-12 de fecha
28/12/2012

Regular el funcionamiento
del  Sistema  de
Correspondencia
diseñado.

4

Manual  de  Normas  y
Procedimientos  en  materia
de Potestad Investigativa.

Resolución N° 094, de fecha
28/12/2012,  publicada  en
Gaceta  Oficial  del  estado
Barinas N° 013-12 de fecha
28/12/2012.

Establecer  normativas  y
procedimientos  de  los
procesos  relacionados
con  la  Potestad
Investigativa.

5 Manual  de  Normas  y
Procedimientos  de
Determinación  de

Resolución N° 094, de fecha
28/12/2012,  publicada  en
Gaceta  Oficial  del  estado

Establecer  normativas  y
procedimientos  de  los
procesos  relacionados

8
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Ítems Denominación Instrumento y fecha de
aprobación

Objetivo

Responsabilidades  y
Formulación de Reparos.

Barinas N° 013-12 de fecha
28/12/2012.

con  la  Determinación  de
Responsabilidades  y
Formulación de Reparos.

6

Manual  de  Normas  y
Procedimientos  de  los
Servicios  Jurídicos  de  la
Contraloría  del  Estado
Barinas.

Resolución N° 010, de fecha
10/01/2013,  publicada  en
Gaceta  Oficial  del  estado
Barinas N° 010-13 de fecha
10/01/2013

Establecer  normativas  y
procedimientos  de  los
procesos  relacionados
con  los  Servicios
Jurídicos de la CEB

7

Manual  de  Organización  y
Procedimientos de la Oficina
de  Atención  al  Ciudadano
de la Contraloría del estado
Barinas.

Resolución N° 047, de fecha
10/06/2013

Establecer  la
funcionabilidad  y
operatividad  de  los
procesos  que  se
desarrollan  en  la  Oficina
de Atención al Ciudadano
de la CEB.

8

Manual de Organización de
la  Unidad  de  Auditoría
Interna de la Contraloría del
estado Barinas.

Resolución N° 058, de fecha
27/06/2013,  publicada  en
Gaceta  Oficial  del  estado
Barinas N° 129-13 de fecha
09/08/2013

Establecer  la
funcionabilidad  de  la
Unidad  de  Auditoría
Interna  de  la  Contraloría
del estado Barinas

9

Manual  de  Procesos
Técnicos  e  Informáticos  de
la  Contraloría  del  estado
Barinas.

Resolución N° 129, de fecha
30/11/2013,  solicitada  la
publicación en Gaceta Oficial
del estado Barinas

Establecer la operatividad
de los Procesos Técnicos
e  Informáticos  de  la
Contraloría  del  estado
Barinas.

10

Manual  de  Normas  y
Procedimientos de Auditoría
de Estado

Resolución N° 022, de fecha
15/01/2014,  publicada  en
Gaceta  Oficial  del  estado
Barinas N° 026-14 de fecha
20/02/2014

Establecer  normativas  y
procedimientos  de  los
procesos  relacionados
con la Auditoría de estado
que desarrolla la CEB.

11

Manual  Descriptivo  de
clases  de  cargo  de  la
Contraloría  del  Estado
Barinas.

Resolución N° 118, de fecha
31/07/2019,  publicada  en
Gaceta Oficial Extraordinaria
del  estado  Barinas  N°  084-
19 de fecha 31/07/2019.

Establecer  los  cargos,
perfiles  de  los  cargos,
funciones, series y clases
de  cargos,  con  el  fin  de
mantener  la  organización
del  sistema  de
responsabilidades  y
remuneración  del
personal que labora en la
CEB.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos de la CEB.
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CAPITULO II

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

➢
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2.1. Diagnóstico de la Administración Estadal 

      Las actuaciones fiscales practicadas por las Direcciones de Control, durante el

ejercicio económico financiero 2021, estuvieron basadas en auditorías operativas,

financieras, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes de la cuenta a los órganos,

entes, empresas del estado e instancias del poder popular (consejos comunales,

comunas, empresas de propiedad social, frentes o cualquier otra organización de

base del poder popular),  sujetos a nuestro control,  donde se evidenció que los

mismos,  cumplieron  en  gran  medida  con  las  Leyes,  Normativas  Internas  y

Procedimientos  que  rigen  su  funcionamiento;  sin  embargo,  se  observó  que

persisten debilidades de control interno y de fondo que deben ser subsanadas con

la finalidad de mejorar sus procesos administrativos, en aras de generar mayor

eficacia, eficiencia, economía y transparencia en la administración pública estadal,

fortalecer  el  resguardo  del  patrimonio  público  y  prestar  un  mejor  servicio  al

ciudadano como fin principal del Estado.

2.2. Fallas y Deficiencias

Plan Operativo Anual (2019):

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. 

         Con respecto a los órganos de la Administración Pública, existen debilidades

en los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos, que

a continuación se presentan:

➢  Examen de la Cuenta de la Procuraduría General del estado Barinas

correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.

✔  En el Manual Descriptivo de Clase de Cargos de la Procuraduría General

del estado Barinas, presenta las debilidades siguientes: a) en los cargos de

Abogado de Procuraduría, fotógrafo y recepcionista, no se indica el nivel

del cargo y las series, b) el cargo de avaluador de Inmuebles I y el cargo de

avaluador de Inmuebles II,  establecen 2 años de experiencia,  donde no

expresa que tipo de instrucción y/o profesión se requiere, c) los cargos de

Programador II y III indican grado cinco (05), siendo lo correcto grado diez

(10) y once (11), respectivamente. 
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✔ El Plan Operativo Anual (POA) de la Procuraduría General del estado

Barinas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017, está

debidamente  suscrito  y  aprobado  por  la  máxima  autoridad;  sin

embargo,  se  observó  lo  siguiente:  a)  no  hubo  designación  de

funcionarios que se encargaran del control y seguimiento del mismo, b)

ausencia en describir los responsables para ejecutar las actividades y

costo financiero real, incurrido por las dependencias para alcanzar cada

una de ellas, c) no se consideró las variables horas-hombre requeridas

en las actividades programadas.

➢  Seguimiento practicada a la Tesorería General de la Gobernación del

estado  Barinas  Segundo  trimestre,  correspondiente  al  ejercicio

económico financiero 2019.

✔ Abarcó evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por

este  órgano de control  en el  Informe Definitivo  Nº  AF-03-01-2018 de

fecha octubre de 2018. A tales efectos, se evaluó el segundo trimestre

del ejercicio económico financiero 2019, concluyendo lo siguiente:  

− Recomendaciones ejecutadas: cero (0)

− Recomendaciones parcialmente ejecutadas: cero (0)

− Recomendaciones no ejecutadas: cuatro (4).

      Las recomendaciones no ejecutadas serán objeto de seguimiento y control en

futuras  actuaciones,  a  fin  de evaluar  la  aplicación de las  medidas  correctivas

implementadas, grado de operatividad y eficacia del sistema de control interno

instaurado por la máxima autoridad en atención a las recomendaciones emitidas

en el informe, todo ello en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 de las

Normas  Generales  de  Control  Interno,  por  tanto  se  insta  a  las  autoridades

competentes de la Máxima Autoridad de la Tesorería General de la Gobernación

del estado Barinas al  cumplimiento estricto y efectivo de las recomendaciones
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emanadas de éste Órgano de Control Fiscal Estadal.

Debilidades en cumplimiento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de

Contrataciones Públicas vigente:

➢ Examen de la Cuenta de la Procuraduría General del estado Barinas

correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.

✔  De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de los expedientes

de  contrataciones  públicas  correspondientes  al  periodo  evaluado,  se

observaron  las  debilidades  siguientes:  a)  en  cuanto  a  las  actividades

previas  a  la  contratación,  se  omitieron  el  presupuesto  base,  acta  de

inicio del procedimiento, documentación legal de la empresa, inscripción

de  la  empresa  ante  el  Registro  Nacional  de  Contratista,  invitaciones,

cotizaciones,  análisis  de  precios  e  informe  de  recomendación  de  la

adjudicación emitido por los miembros de la Comisión de Contrataciones

b) de las  actividades  de  contratación,  se  omitieron  el  documento  de

adjudicación o notificación, contrato generado por la adjudicación, pliego

de  condiciones  y establecimiento  del  compromiso  de  responsabilidad

social en el pliego de condiciones.

✔ Se constató que los expedientes de las contrataciones según la muestra

evaluada,  no  se  encuentran  archivados  en  orden  cronológico  y  no

presentan foliatura.

✔ En revisión de cinco (05) expedientes de contrataciones, se observaron

adquisiciones mediante órdenes de compra y/o servicio, autorizadas por

los  funcionarios  competentes;  sin  embargo,  algunas  de  ellas  no  se

encuentran  respaldadas  con  sus  respectivos  soportes  (requisición,

control perceptivo, facturas originales, notas de entrega).

✔ En revisión de tres (03) expedientes de contrataciones Nros PGEB-AD-

007-2017, PGEB-CD-001-2017 y PGEB-CP-003-2017, de fechas 15-02-

2017, 28-07-2017 y 31-03-2017, respectivamente, correspondiente a las

empresas  Seguros  Horizontes,  Infotax  Galac  Software  e  Inversiones

EDYMAR, se omitió la designación del responsable de la supervisión de
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los contratos,  en cuanto al  control  de las obligaciones contractuales y

fiscalización de los mismos. 

✔ En revisión de cuatro (04) expedientes de contrataciones, se constató el

cumplimiento  de  los  objetivos  de  los  contratos,  sin  embargo,  sus

expedientes no han sido cerrados administrativamente, por cuanto a que

no se observaron insertos los documentos que así lo demuestren, tales

como: finiquito contable y cierre administrativo.

✔ En revisión efectuada a los expedientes de contrataciones Nros. PGEB-

CP-003-2017  y  PGEB-CA-001-2017,  de  fechas  31-03-2017  y  03-01-

2017,  respectivamente,  correspondiente  a  las  empresas  Inversiones

EDYMAR y MAXICLEAN, se omitieron soportes justificativos (solicitud,

factura  y  memoria  fotográfica)  que  garanticen  el  cumplimiento  del

Compromiso de Responsabilidad Social.

✔ De la  revisión  efectuada  al  expediente  del  contrato  Nº  PEG-CC-001-

2017 de fecha 21-03-2017, correspondiente a la empresa “INVERSUMIN

C.A.”,  se  observó  oficio  contentivo  de  una  transferencia  al  fondo  de

Inversión  Negro  Primero  por  la  cantidad  de  noventa  y  dos  mil

ochocientos treinta y ocho bolívares con cero céntimos (Bs. 92.838,00),

por concepto de compromiso de responsabilidad social; sin embargo, la

cantidad abonada es inferior al 3% del monto de la contratación.

Debilidades en el registro, control, uso y resguardo de los Bienes.

➢ Examen  de  la  Cuenta  del  Consejo  Legislativo  del  estado  Barinas

correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.

 Se constató que el Inventario de Bienes Muebles (Formato BM-1), del

Consejo  Legislativo  del  estado  Barinas  (CLEB),  correspondiente  al

ejercicio  económico  financiero  2017,  presentó  fallas  en  cuanto  al

registro, control y descripción de las características propias de los bienes

muebles de su propiedad, según se describen a continuación:
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- Se registraron ciento sesenta y cuatro (164) artículos considerados como

"Materiales  y  Suministros". Según  los  define  el  Clasificador

Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto, vigente

para el año 2017. 

-  Se  observaron  treinta  y  cuatro  (34)  registros,  donde  se  describen

reparaciones de vehículos, mano de obra,  compra y/o suministros  de

repuestos, entre otros conceptos. 

- Existen doscientos cuarenta y cuatro (244) bienes muebles, identificados

con su respectivo número de bien, que no fueron insertos en el “Inventario

de Bienes Muebles”,  de los cuales se tiene:  ciento treinta y dos (132)

bienes  muebles  operativos  y  ciento  nueve (109)  bienes  muebles

inoperativos.

- Tres (03) bienes muebles se desconoce su estado de operatividad, tales

como: fuente de poder ATX800 (N.º Bien CLEB-2375), SWITCH TP-LINK

TL-SF1024  10/100  M/P5  (N°  Bien  CLEB-1619-6)  y  Teclado  (N.º  Bien

19250-7).

- Ciento cuarenta y cinco (145) bienes muebles carecen de un número

de  identificación,  por  ende  no  están  registrados  en  la  BM-1,  de  los

cuales  se  tiene:  ciento  dieciocho  (118)  bienes  muebles  operativos  y

veintitrés (23) bienes muebles inoperativos.

- Diecinueve (19) bienes muebles, presentaron números de identificación

previamente  asignado  a  otros  bienes.  Además,  las  características  de

éstos difieren con la descripción señalada en la   BM-1. 

-  Tres  (03)  bienes  muebles  fueron  identificados  respectivamente,  con

números ya asignados a otros bienes igualmente insertos en la BM-1.
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-  Se  observó  en  las  BM-1,  que  algunos  bienes  muebles  presentaron

deficiencias o ausencia de datos en el registro de sus características, tales

como: marca comercial, numero de serial, número de placa, dimensiones,

entre otros, dificultando su identificación.

- Algunos bienes muebles presentaron Sub-agrupaciones no conforme a

la  clasificación  funcional  correspondientes  a  su  naturaleza,  uso  y

destinación. 

 Auditorías  Operativas  practicadas  a  las instancias  del  Poder  Popular

(Consejos Comunales,  Comunas,  empresas de propiedad social,  frentes o

cualquier otra organización de base del Poder Popular):

➢ Comuna  “La  Carolina”  del  estado  Barinas  correspondiente  al

ejercicio económico financiero 2018.

✔ Los  voceros  y  voceras  del  Consejo  Ejecutivo  de  la  Comuna  “La

Carolina”,  no  presentaron  el  libro  de  actas  donde  se  evidencie  la

aprobación de los proyectos por parte del Parlamento Comunal.

✔ En revisión efectuada a los soportes documentales presentados por la

Comuna  “La  Carolina”,  se  constató  la  omisión  de  lo  siguiente:  a)

Elaboración  del  Plan  de  Desarrollo  Comunal,  b)  Formulación  y

promoción del proyecto de inversión de la comuna ante el parlamento

comunal.

✔ La Comuna “La Carolina”, no seleccionó en Asamblea del Parlamento

Comunal, los miembros de la Comisión de Contrataciones, la cual debe

estar  conformada  por  un  número  impar  de  al  menos  tres  miembros

principales y un secretario con sus respectivos suplentes.

✔ Se constató que los voceros y voceras de la Comuna “La Carolina” no

aplicaron  los  procedimientos  de  contratación  bajo  la  modalidad  de
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Concurso Abierto en las seis (06) obras objeto de estudio, y por ende no

solicitaron el apoyo por escrito del Servicio Nacional de Contrataciones.

✔ Se constató que los voceros y voceras de la Comuna “La Carolina” no

conformaron los  expedientes  únicos  de  contratación  de los  seis  (06)

proyectos objeto de estudio, con todos sus soportes justificativos; solo

fue presentado ante el auditor facturas y pagos correspondiente a tres

(03) de éstos.

✔ Los voceros y voceras de la Coordinación Administrativa de la comuna,

no  realizaron  los  registros  contables  relacionados  con  los  ingresos  y

gastos de los recursos recibidos, en los respectivos libros de contabilidad

y el libro auxiliar de banco; así mismo, no presentaron los estados de

cuentas  bancarios  del Ejercicio  Económico  Financiero  2018,  ni  las

conciliaciones bancarias. 

✔ La  Gobernación  del  estado  Barinas,  a  través  del  Despacho  del

Gobernador  otorgó  recursos  financieros  según  los  decretos  Nros.

116/18 y 174/18 de fechas 19-07-18 y 29-10-18, por la cantidad de

Bs. 247.138,40 y Bs 23.155.083,22 a la Comuna “La Carolina” para la

ejecución de seis (06) proyectos. Sin embargo, sólo se logró constatar

los gastos de tres (03), debido a que no fueron suministrados  por la

Comuna  “La  Carolina”  los  elementos  y  soportes  necesarios  para

verificar  los  procedimientos  utilizados  para  la  recepción,  manejo,

ejecución y  de los conceptos que generaron el pago de los recursos

financieros  de  los  proyectos,  transferidos  por  la  Gobernación  del

estado Barinas.

✔ Se constató que el Consejo de Contraloría Comunal, no elaboró informes

relacionados  al  seguimiento,  vigilancia,  supervisión  y  control  de  la

ejecución de los proyectos objeto de estudio.
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➢ Examen  de  la  Cuenta  Comuna  “Campo  Industrial  Unellez”

correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.

✔ El  Parlamento  Comunal  de  la  Comuna “Campo Industrial  UNELLEZ”,

sólo informó sobre la aprobación de los recursos ante la Asamblea de

voceros y voceras, según consta en Acta de Sesión Extraordinaria S/N

de fecha 28-09-2018. 

✔ En revisión efectuada a los soportes documentales presentados por la

Comuna  “Campo  Industrial  UNELLEZ”,  se  constató  la  omisión  de  lo

siguiente: a) Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, para el periodo

2015-2018, b) Formulación y promoción del proyecto de inversión de la

comuna ante el parlamento comunal.

✔ La Comuna “Campo Industrial UNELLEZ” no seleccionó en Asamblea de

Ciudadanos  y  Ciudadanas  o  mediante  acuerdos  de  la  comunidad

organizada, los miembros de la Comisión de Contrataciones, la cual debe

estar conformada por un número impar de al menos tres (03) miembros

principales y un (01) secretario con sus respectivos suplentes.

✔ Para la ejecución del proyecto: “Rehabilitación y reparaciones generales

en  ocho  (08)  semáforos  en  diferentes  intersecciones  del  municipio

Barinas, parroquia Barinas, estado Barinas”, la Comuna “Campo Industrial

UNELLEZ”, no suministró las evidencias que demuestren el proceso de

selección de contratistas mediante la modalidad de consultas de precios,

por cuanto no se invitó a un mínimo de tres (03) oferentes para comparar

los precios, las condiciones técnicas, acta de inicio del procedimiento e

informe  de  análisis  y  recomendación,  documento  de  notificación  y

adjudicación a la empresa contratista y contrato o convenio generado por

la adjudicación.

✔ Se  evidenció  que  el  procedimiento  utilizado  por  la  comuna  “Campo

Industrial UNELLEZ”, para la ejecución del proyecto fue realizado de la

siguiente manera: a)En relación al proyecto “Rehabilitación y reparaciones

18



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

generales  en  ocho  (08)  semáforos  en  diferentes  intersecciones  del

municipio Barinas, parroquia Barinas, estado Barinas”, no se estableció

convenio de financiamiento entre la Gobernación del estado Barinas y la

Comuna “Campo Industrial UNELLEZ”, la comuna recibió los recursos, y la

obra fue ejecutada por una empresa domiciliada en otro estado,  quien

prestó  sus  servicios  cuya  actuación  comprendió  en  la  rehabilitación  y

reparación de los semáforos, b) De la revisión del expediente de obra, se

constató que los voceros de la Comuna “Campo Industrial UNELLEZ”, no

establecieron  un contrato  con la  empresa  contratista  estableciendo las

obligaciones  contraídas  por  las  partes      . Asimismo,  se  otorgó  una

valuación de anticipo por el 70%, mediante cheque Nº 38060071 de fecha

03-10-2018, por la cantidad de doscientos setenta y cinco mil doscientos

ochenta y seis bolívares con treinta y nueve céntimos (Bs. 275.286,39) sin

contar  con  una  exposición  o  acto  motivado  que  justificaran  la

circunstancia de los hechos.

✔ Se constató que los voceros y voceras integrantes del Consejo Ejecutivo,

Consejo  de  Planificación  Comunal,  Consejo  de  Contraloría  Comunal  y

Banco de la Comuna, no han rendido cuenta pública de sus actuaciones

ante  el  Parlamento  Comunal.  Asimismo,  éste  no  ha  rendido  cuenta

pública anual de su gestión ante los habitantes de la comuna, tal como

se evidencia en entrevista realizada a voceros de la comuna de fecha

14-11-2019.

➢ La  Unidad  Productiva  Familiar  Invencible  Comandante  (INVECOM),

correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.

✔ Los integrantes de la Unidad Productiva Familiar Invencible Comandante

(INVECOM), no suministraron ningún tipo de información relacionada con

el  proyecto “Adquisición de transformadores remanufacturados de 25 y

37,5 KVA, para mejoras en el servicio eléctrico en el municipio Barinas,

estado Barinas”, que permitiera evaluar los objetivos planteados en esta

Actuación Fiscal, tales como:
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-  Los  procedimientos  utilizados  por  la  Unidad  Productiva  Familiar

(INVECOM), para la escogencia del proyecto. La modalidad de selección

de contratistas adoptada por la Unidad Productiva Familiar  (INVECOM),

para llevar a cabo la contratación del proyecto. 

-  Los  procedimientos  utilizados  por  la  Unidad  Productiva  Familiar

(INVECOM), para la ejecución del proyecto. 

-  Verificación  mediante  la  inspección  en  sitio,  que  la  obra se  haya

ejecutada en los términos previstos en el proyecto y/o convenio. 

-  Las  actividades  de  control  realizadas  por  parte  de  la  Asamblea  de

Ciudadanos  y  Ciudadanos  de  la  Instancia  de  agregación  comunal

correspondiente, con relación al proyecto ejecutado. 

-  Los  procedimientos  establecidos  por  la  Unidad  Productiva  Familiar

(INVECOM), en la rendición de cuentas de los recursos asignados para la

ejecución del proyecto.

- Especificación de los medios utilizados por la Unidad Productiva Familiar

(INVECOM), con el fin de medir el impacto generado en la comunidad por

el proyecto realizado.

➢ Auditoría Operativa Practicada a La Unidad Productiva Familiar “EL Kairo”

ejercicio económico financiero 2018.

✔ En revisión efectuada a los soportes documentales presentados por la

Unidad Productiva Familiar “EL KAIRO”, se constató que no cuenta con

el libro de Actas de Asamblea donde conste la aprobación del proyecto

socioproductivo por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

✔ La Unidad Productiva Familiar “EL KAIRO”, no seleccionó en Asamblea

de  Ciudadanos  y  Ciudadanas  o  mediante  acuerdos  de  la  comunidad

organizada, los miembros de la comisión de contrataciones, la cual debe

estar  conformada  por  un  número  impar  de  al  menos  tres  miembros

principales y un secretario con sus respectivos suplentes.
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✔ Para la ejecución del proyecto: “Herramientas y Otros Implementos Plan

Mi  Linda  Barinas”, la  Unidad  Productiva  Familiar  “EL  KAIRO”,  no

suministró  evidencias  que  demuestren  el  proceso  de  selección  de

contratistas mediante la modalidad de consultas de precios, por cuanto

no  se  invitó  a  un  mínimo  de  tres  (03)  oferentes  para  comparar  los

precios,  las  condiciones  técnicas,  acta  de  inicio  del  procedimiento  e

informe  de  análisis  y  recomendación,  documento  de  notificación,

adjudicación y contrato o convenio generado. 

✔ En la revisión efectuada del expediente, se verificó que no disponen de

informes  de  avances  de  las  actividades  ejecutadas,  y  el  estado  de

cumplimiento  de  los  planes,  proyectos  y  metas,  presentados  ante  la

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de la instancia de agregación

comunal correspondiente, ni se evidenció el balance general, estado de

ganancias y pérdidas y flujo de caja al cierre fiscal de 2018.  

✔ Se evidenció  que  el  procedimiento  utilizado  por  la  Unidad  Productiva

Familiar  “EL KAIRO”, para la ejecución del proyecto fue realizado de la

siguiente manera:

✔ En relación al proyecto “Herramientas y Otros Implementos Plan Mi Linda

Barinas”,  se evidenció que la Unidad Productiva Familiar  “EL KAIRO”,

recibió los recursos, por parte de la Gobernación del estado Barinas y

procedió con la compra y adquisición de lo estipulado según proyecto.

✔ De la revisión del expediente y según entrevista realizada a voceros de la

Unidad productiva familiar “EL KAIRO”, no se evidenciaron mecanismos

para el control y seguimiento en la ejecución del proyecto.

✔ No se evidenciaron las actas de Asamblea Familiar, donde se constate,

que se haya aprobado la ejecución del proyecto y el  cumplimiento de los

requerimientos establecidos, para la modalidad aplicada de contratación.
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✔ De  la  revisión  efectuada  al  expediente,  no  se  constató  informe  de

inspección del proyecto “Herramientas y Otros Implementos Plan Mi linda

Barinas”  por  algún  representante  encargado  de  fiscalizar,  solo  se

evidenció  Acta  de  Inicio  y  Acta  de  Entrega  de  las  herramientas  e

implementos adquiridos, soportados con memoria fotográfica.

✔ En la constancia de análisis y evaluación de rendición de cuenta Nº 0008

de fecha 28/09/2018, presentada por la Unidad Productiva Familiar  “EL

KAIRO hace referencia al decreto Nº 129/18 por un monto de ochenta y

cinco  mil  ochocientos  veintinueve  Bolívares  con  cuarenta  y  ocho

céntimos (Bs 85.829,48), el cual no corresponde con el decreto 174/18

de fecha 19/10/2018, donde fueron autorizados los recursos de crédito

Adicional por el Consejo Legislativo del estado Barinas (CLEB) por un

monto de un millón quinientos mil exactos (Bs. 1.500.000,00). 

✔ En revisión realizada al expediente del proyecto ejecutado por la Unidad

Productiva  Familiar  “EL  KAIRO”,  se  constató  que  no  se  encuentran

insertos  los  Certificados  Electrónicos  de  Recepción  de  la  Declaración

Jurada  de  Patrimonio,  correspondientes  a  los  voceros  de  la  Unidad

Administrativa y de Gestión Productiva, de la Unidad Productiva Familiar.

✔ Se  constató  que  los  voceros  de  la  Unidad  de  Administración,  no

presentaron  ante  la  Asamblea  de  Ciudadanos  y  Ciudadanas  de  la

comunidad  o  al  Parlamento  Comunal,  lo  siguiente:  a)  Informes

semestrales  sobre  el  desarrollo  de  los  planes  y  proyectos

socioeconómicos  de  la  organización  socioproductiva,  b)  Estado  de

cumplimiento  de  las  metas  de  la  organización  socioproductiva,  c)

Balance general de ganancias y pérdidas al cierre del ejercicio fiscal, d)

Plan de actividades para el ejercicio fiscal siguiente, para su aprobación. 

✔ Se constató que la Unidad de Contraloría Social,  no elaboró informes

relacionados  al  seguimiento,  vigilancia,  supervisión  y  control  de  la
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ejecución del proyecto: “Herramientas y otros implementos Plan Mi Linda

Barinas, en el municipio Barinas, estado Barinas”. 

✔ Los voceros de la Unidad Productiva familiar “EL KAIRO”, suministraron

una (01) carpeta contentiva de información relacionada con la ejecución

del Proyecto “Herramientas y Otros Implementos Plan Mi Linda Barinas”

en el municipio Barinas, estado Barinas”, sin embargo, no se evidenció la

constancia de rendición de cuenta ante la Unidad de Contraloría Social,

la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de la instancia de agregación

comunal que corresponda y la Gobernación del estado Barinas, sobre los

gastos efectuados por la ejecución del proyecto, por tanto se encontraba

insolvente.

 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Con respecto a las Auditorías Practicada a los entes descentralizados

de la Administración Pública, existen debilidades en los procedimientos

administrativos,  presupuestarios,  financieros  y  técnicos,  que  a

continuación se presentan:

➢ Fundación  Centro  de  Educación  Nutricional  y  Recuperación

Barinas (FUNDACERN),  se evidenciaron debilidades  en el sistema de

control interno en el área administrativa. Asimismo, se observaron fallas

en los proceso de contratación; se evidencio que la fundación no exigió

el Compromiso de Responsabilidad Social; se observaron   fallas en el

cumplimiento de las funciones de los encargados de la administración,

recepción, custodia y manejo de los bienes.

✔ La  Administración  efectuó  contrataciones  con  proveedores  que  no

cumplen con la  calificación y actualización de datos en el  Servicio

Nacional  de  Contrataciones,  no,  se  exigió  cumplimiento  sobre  el

Compromiso  de  Responsabilidad  Social;  ni  se  observaron  los
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soportes  que  validen  la  actualización  de  la  Comisión  de

Contrataciones.

➢ Corporación Agrícola Socialista del estado Barinas Hugo Chávez,S.A.

✔ De  la  muestra  seleccionada  para  la  revisión  de  los  expedientes  del

proceso de Contrataciones, se evidenció la omisión de las actividades

previas a la contratación, no se elaboró el pliego de condiciones ni  la

calificación  de  la  capacidad,  falta  de  documentos  que  sustente  los

expedientes y las operaciones efectuadas; omisión de las reglas básicas

que rigen la aplicación de la modalidad de selección de contratistas.

✔ Se  constató  la  inobservancia  de  la  documentación  y  soportes  que

justifiquen  el  cumplimiento  del  compromiso  de  responsabilidad  social

(CRS); así como, los formatos de retenciones efectuados, determinaron

que los mismos no fueron enterados al Fondo Negro Primero.

➢ Empresa Distribuidora Socialista Barinas (DISBASA).

✔ No remitió  la  programación de compras ante el  Servicio Nacional  de

Contrataciones (S.N.C.); ni publicó en la Gaceta Oficial correspondiente,

la designación de la Comisión de Contrataciones, 

✔ Se  evidenció  que  no  se  realizaron  las  contrataciones  ajustadas  a  la

modalidades de acuerdo al valor de la unidad tributaria vigente para la

fecha de la contratación; y los expedientes de contrataciones no cumple

en su totalidad con los soportes requeridos. 

✔ Se evidenció  la  realización  de  contratos  con  proveedores  que  no  se

encontraban  calificados  ni  actualizados  sus  datos  ante  el  Registro

Nacional de Contratistas (RNC). 

✔ Se constató la realización de procesos de contrataciones superiores a las
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dos  mil  quinientas  unidades  tributarias  (2.500  U.T),  sin  cumplir  con  el

Compromiso de Responsabilidad Social, 

✔ No cuenta con un adecuado sistema de registro y control de inventario

de alimentos.

Plan Operativo Anual  (2021)

➢ Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. 

     Con respecto a los órganos de la Administración Pública, existen debilidades

en los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos,

que a continuación se presentan:

➢  Auditoría Operativa Practicada a la Gobernación del  estado Barinas

ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y primer trimestre 2021.

✔ La  Gobernación  del  estado  Barinas  para  los  ejercicios  económicos

financieros  2019,  2020  y primer  trimestre  2021,  dispuso  de  una

estructura  organizativa;  sin  embargo,  no  se  encuentra  actualizada  y

publicada en Gaceta Oficial del estado Barinas. 

✔ Con respecto al acta de entrega de los cuentadantes o responsables de

las áreas que administran, manejan o custodian recursos públicos de la

Gobernación del estado Barinas se observó lo siguiente:

- En la Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda, durante el

ejercicio económico financiero 2020, hubo cambio de Secretario y se

omitió el acta de entrega.

-  En  la  Secretaría  de  Salud,  durante  los  ejercicios  económicos

financieros  evaluados,  no  se  remitió  ante  la  Unidad  de  Auditoría

Interna copia del acta de entrega respectiva.

✔ Como resultado de la evaluación realizada a los Manuales de Normas

y Procedimientos que regulan las actividades de la Gobernación del

estado Barinas, se constató lo siguiente:
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-  Se  observó  que  los  manuales  de  Funciones,  Normas  y

Procedimientos de algunas Secretarías de la Gobernación del estado

Barinas,  están  aprobados  por  las  autoridades  competentes,  sin

embargo, no están actualizados a los procesos funcionales.

- Asimismo, se pudo constar que el manual de la Secretaría de Salud

no se encuentra aprobado; además, no dispone de normas de control

interno  que  regule  los  procedimientos  para  el  otorgamiento  de

beneficios  medico-sociales  y  articulación  intersectorial  con  las

instituciones del sistema público estadal. 

-  Los  funcionarios  que  actuaron  como  cuentadantes  de  la

Gobernación  del  estado  Barinas  para  los  ejercicios  económicos

financieros 2019, 2020  y  primer trimestre 2021, no presentaron la

caución para el manejo y custodia de los fondos y bienes.

-  La  Tesorería  General  del  estado  Barinas,  para  los  ejercicios

económicos  financieros  2019,  2020  y  primer  trimestre  2021,  no

presentaron  los  soportes  legales  que  certifiquen  y  autoricen a  los

cuentadantes ante la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) el manejo de

las cuentas bancarias.

- Los libros contables no fueron entregados al equipo de auditoría,

por  tanto,  no  se  pudo  verificar  la  exactitud  y  oportunidad  de  los

registros contables.

-  La  Secretaría  de  Planificación,  Programación  y  Presupuesto  no

consignó  ante  el  equipo  de  auditoría,  información  sobre  el

presupuesto  de  gastos  de  los  ejercicios  económicos  financieros

2019,  2020  y  primer  trimestre 2021,  a  los  fines  de  verificar  la

asignación  inicial,  traslados  entre  partidas,  créditos  adicionales,

presupuesto  definitivo,  monto  comprometido,  causado,  pagado,
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disponibilidad  y  pendiente  por  pagar  al  cierre  de  los  ejercicios

económicos financieros evaluados.

➢ De la revisión efectuada a la  muestra seleccionada de los gastos de

personal,  transferencias  y  donaciones,  se  observó  lo  siguiente:  En

algunos  expedientes  de  gastos  de  personal  2019,  2020  y primer

trimestre 2021,  falta  solicitud  de  la  unidad  usuaria,  documento  de

autorización  y  formulación  del  movimiento  administrativo  y  el

compromiso presupuestario.

Debilidades en cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas vigente: 

✔ Se  evidenció  la  conformación  de  la  Comisión  de  Contrataciones  de

acuerdo al Decreto Nº 085/18 de la Gobernación del estado Barinas, de

fecha 04/06/2018. Sin embargo, no se encuentra actualizada.

✔ De  la  revisión  realizada  a  los  expedientes  seleccionados  de  los

ejercicios económicos financieros 2020  y primer trimestre 2021,  de las

contrataciones, no se constató la documentación de la realización del

control perceptivo de los bienes y/o servicios adquiridos.

✔ De  la  revisión  efectuada  a  los  expedientes  de  transferencias  y

donaciones, durante el ejercicio económico financiero 2019, se constató

la ausencia de documentos tales como: Solicitud de la unidad usuaria

(no  esta  debidamente  firmada  y  sellada),  oficio  de  aprobación  del

decreto,  documento  de  registro  y  autorización  administrativa  para  el

fichaje y formulario del movimiento administrativo.

✔ De  la  revisión  efectuada  a  la  muestra  seleccionada  de  los  gastos

correspondientes a la adquisición de bienes y prestación de servicios de

los ejercicios económicos financieros 2020  y primer trimestre  2021, se

observó que no se cumplió con las actividades previas a la contratación

(presupuesto  base,  soportes  que  demuestren  la  disponibilidad
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presupuestaria,  informe  de  recomendación  de  la  comisión  de

contrataciones,  acta  de  inicio,  pliego  de  condiciones,  invitaciones,

cotizaciones,  certificación  del  Registro  Nacional  de  Contratistas,

manifestación de voluntad, informe de análisis de la oferta, documento

de adjudicación, notificación de adjudicación) y no se aplicó ningún tipo

de modalidad de selección de contratista.

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

(adquisición de bienes y prestación de servicios) correspondientes a los

ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y primer trimestre 2021, se

constató  que  no  se  estableció  el  aporte  del  Compromiso  de

Responsabilidad Social en las condiciones de la contratación.

✔ De la revisión efectuada a los expedientes de las órdenes de pagos de

personal,  contratación  para  la  adquisición  de  bienes  y  prestación  de

servicios,  transferencias  y  donaciones,  de  los  ejercicios  económicos

financieros 2019, 2020 y  primer trimestre 2021, se constató lo siguiente:

-  No se pudo verificar  los soportes o relación detallada que permitan

demostrar  la  procedencia  de  los  créditos  del  presupuesto  y  de  los

créditos  adicionales;  dado  que  no  fueron  suministrados  por  el  o  los

funcionarios competentes.

- No fueron suministrados los registros presupuestarios,  para verificar

con  exactitud  numérica  los  registros  y  la  fecha  correspondiente;  así

como, la disponibilidad presupuestaria.

-  Expedientes con documentación que carecen de firmas y sellos  de

conformidad de los funcionarios competentes.

-  En algunas órdenes de pago de transferencias y donaciones, no se

observó  el  soporte  de  formulario  del  movimiento  administrativo  y

rendición de cuentas.
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 2.3. Recomendaciones

A las autoridades de los organismo y entes.

➢  En  el  control  interno  en  los  procedimientos  administrativos  y

técnicos:

✔ La máxima autoridad de la Procuraduría General del estado Barinas; así

como, los responsables de las distintas dependencias que conforman los

niveles gerenciales, deben garantizar el control y seguimiento efectivo

en la ejecución de los objetivos y metas plasmados en el plan operativo

anual,  para  ello  se debe  designar  de  manera  formal  un  funcionario

responsable del seguimiento y control de la ejecución de dicho plan, con

el fin de monitorear el porcentaje de cumplimiento de las metas, y en

caso  de  alguna  desviación,  informar  oportunamente  a  la  máxima

autoridad para que se tomen las medidas pertinentes del caso.

✔ La Dirección de Administración de la Procuraduría General del estado

Barinas,  debe  crear  mecanismos  de  control  interno,  a  través  de

instrumentos que indiquen las normas y procedimientos que se deben

llevar  a cabo para efectuar  los procesos de selección y adjudicación

para las diferentes modalidades de contratación en la  adquisición de

bienes y servicios; con el fin de garantizar los principios de legalidad,

sinceridad y transparencia en los actos administrativos, de conformidad

con la normativa vigente que rige en materia de contrataciones públicas.

✔ La Dirección de Administración de la  Procuraduría General  del  estado

Barinas,  debe  elaborar  e  implementar  un  instrumento  que  regule  y

garantice la conformación de los expedientes únicos de cada contrato, en

piezas  con  un  número  en  promedio  de  doscientos  cincuenta  (250)

folios,  con  todos los  soportes  que  se generen  en cada  uno de los

procesos,  lo  cuales estarán debidamente foliados y organizados en

orden cronológico, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad

de  las  operaciones  realizadas,  que  puedan  ser  evaluados  y

verificados  por  los  organismos  de  control  interno  o  externo  que  lo
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requieran,  así  como  el  resguardo  y  manipulación  de  la

documentación.

✔ La Dirección de Administración de la Procuraduría General del estado

Barinas,  para  las  adquisiciones  mediante  órdenes  de  compra  y/o

servicio, debe implementar mecanismos de control interno a través de

requisiciones,  controles  perceptivos,  facturas  originales  y  notas  de

entrega,  con el  fin  de dejar  constancia del  cumplimiento del  bien o

servicio suministrado por las empresas contratistas,  garantizando el

control y supervisión efectiva con calidad técnica y profesional en pro

de una buena ejecución eficaz y eficiente resguardando los recursos

asignados.

✔ La Máxima Autoridad de la  Procuraduría General  del  estado Barinas,

debe designar a un responsable para la supervisión de los contratos,

indicando el alcance de sus responsabilidades, con el fin de garantizar

que éstos se ejecuten en el lapso previsto y con la calidad requerida.

✔ La Dirección de Administración  de la Procuraduría General del estado

Barinas, debe implementar un instrumento mediante el cual se le exija al

funcionario designado, elaborar los finiquitos contables, liberación de las

garantías (en los casos que correspondan) y cierres administrativos de los

contratos  una  vez  efectuado  el  cumplimiento  del  compromiso  de

responsabilidad social y ejecutados los contratos,  todo ello con el fin de

cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y economía que deben

regir todas las actuaciones de su gestión debido a que sus objetivos ya

fueron alcanzados.

✔ La Dirección de Administración  de la Procuraduría General del estado

Barinas, debe  exigir  a  las  empresas  contratantes  los  soportes  que

demuestren el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social,

con la finalidad de garantizar la sinceridad y transparencia en el proceso,

es por ello que se sugiere dejar constancia de su cumplimiento a través

de:  a)  memoria fotográfica del  acto de entrega a los beneficiarios de

equipos, materiales o servicios; b) copias de las facturas de compra del

bien o servicio convalidados por el funcionario autorizado para tal fin; c)
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acta de entrega con los datos correspondientes de los beneficiarios y

responsables debidamente avalados.

✔ La Dirección de Administración y/o la Comisión de Contrataciones  de la

Procuraduría  General  del  estado  Barinas,  deben  incorporar  en  las

clausulas de los contratos, el monto del compromiso de responsabilidad

social  y una vez materializado el  aporte por parte de la empresa,  se

debe  verificar  que  el  porcentaje  del  compromiso  de  responsabilidad

social  incluido en la  clausulas  del  contrato,  se  encuentre  enmarcado

dentro de la normativa legal vigente, con el fin de garantizar la legalidad

en el acto administrativo y lograr mayor suma de felicidad en beneficio

de las comunidades que lo requieran.

✔ La Dirección de Administración  de la Procuraduría General del estado

Barinas, como unidad usuaria, debe realizar la evaluación de desempeño

y la notificación respectiva a las contratistas, en un tiempo perentorio una

vez terminada la ejecución de los contratos de bienes, y/o servicios; la

cual debe ser incorporada al expediente correspondiente a través de un

acto  administrativo;  asimismo,  deben  remitir  la  información  de  los

resultados de la  evaluación ante el  Registro  Nacional  de Contratistas,

dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, una vez notificada a la

empresa.

✔ La Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General del

estado  Barinas,  debe  implementar  mecanismos  de  control  interno

relacionados  con  los  documentos  que  han  de  contener  los

expedientes  del  personal;  así  como,  realizar  las  evaluaciones  de

desempeño  a  los  funcionarios  de  manera  continua,  según  lo

especificado  en  ley  que  rige  la  materia,  y  al  momento  de ingresar

personal,  tomar  en  consideración  las  especificaciones  del  cargo,

según los manuales establecidos.

✔ La máxima autoridad de la  Procuraduría General  del  estado Barinas,

debe implementar un mecanismo de supervisión y seguimiento efectivo

que  garantice  que  las  metas  reflejadas  en  el  Plan  Operativo  Anual,

tengan relación con el presupuesto solicitado y aprobado; así mismo la
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información debe reportarse a través en un informe de gestión mensual,

que deberá estar vinculado con la ejecución de las metas previstas en

dicho plan.

✔ Las  autoridades  de  la  Dirección  de  Administración  del  Consejo

Legislativo  del  estado  Barinas,  previo  a  dar  inicio  al  proceso

contrataciones de bienes o servicios, deben garantizar el cumplimiento

de todos los aspectos concerniente a la ley de contrataciones públicas,

según corresponda, incluyendo aquellos excluidos de las modalidades

de  contratación,  tales  como:  actividades  previas,  selección  de

contratistas, garantías, presupuestos bases con soportes de las fuentes

consultadas, desglose de los precios unitarios de los materiales, equipos

y costo de la mano de obra, las invitaciones deben estar debidamente

selladas  y  firmadas  con  fecha  de  recibido,  incluir  condiciones  de

contratación claras y bien definidas, los oficios de adjudicación deben

ser firmados y sellados con fecha de recibidos, las ofertas deben tener la

fecha de su elaboración, se debe fijar un termino para la presentación de

la manifestación de voluntad de participar o de la oferta,  emisión del

informe  de  recomendación,  adjudicación  y  notificación  de  resultados,

según lo establecido en la ley de contrataciones.

✔ Las  máximas  autoridades,  los  niveles  directivos  y  gerenciales  del

Consejo  Legislativo  del  estado  Barinas,  deben  elaborar  el  Plan

Operativo Anual, a través de la formulación de los proyectos, objetivos,

metas,  acciones,  actividades  y  recursos  humanos,  materiales  y

financieros, que sirva de base y justificación para la obtención de los

recurso a ser asignados al presupuesto anual.

✔ El Secretario General de Gobierno y los Secretarios del Ejecutivo Estadal,

deben actualizar  la  estructura  Administrativa  de  la  Gobernación  del

estado  Barinas  para su posterior  discusión,  adecuación  y  aprobación,

para garantizar una estructura que defina la organización, sus relaciones

jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, que apoye el logro de los

objetivos.
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✔ En  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  cuando  el  servidor  público

saliente  no  cumpla  con  la  obligación  de  hacer  la  entrega  formal  del

órgano,  entidad,  oficina  o  dependencia,  le  corresponde  al  servidor

público  entrante  designado por  la  máxima autoridad,  levantar  el  acta

respectiva  y  remitir  una  copia  de la  misma a la  unidad  de  auditoría

interna en el momento de cambio de autoridades, con el fin de garantizar

una supervisión efectiva por parte del funcionario entrante de la situación

encontrada  y  tomar  las  decisiones  correspondientes,  para  cumplir

cabalmente con los criterios establecidos en las normas emitidas por la

Contraloría General de la República.

✔ En  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  el  Secretario  General  de

Gobierno y los Secretarios del Ejecutivo Estadal, deben emprender las

acciones pertinentes y oportunas para implementar el sistema de control

interno  a  través  de  la  elaboración,  actualización  y  aprobación  de

Manuales  de  Normas  y  Procedimientos,  o  cualquier  otro  instrumento

normativo en materia de control.

✔ El  Tesorero  General  del  estado  Barinas,  debe  gestionar  los  soportes

legales que certifiquen y autoricen a los cuentadantes ante la Oficina

Nacional del Tesoro (ONT) del manejo de las cuentas bancarias,  a los

fines  de  garantizar  la  legalidad  de  las  personas  autorizadas  para

movilizarlas.

✔ El Secretario (a) de Administración Finanzas y Hacienda debe supervisar

y controlar los Sistemas de Contabilidad sobre los registros realizados a

las transacciones ejecutadas.

✔ La  Máxima  autoridad  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  debe

designar y actualizar a los miembros de la Comisión de Contrataciones,

con  el  objeto  de  garantizar  la  legalidad  e  imparcialidad  de  los

procedimientos de Contrataciones.

✔ Los  Secretarios(as)  de  Administración,  Finanzas  y  Hacienda  y  de

Planificación, Programación y Presupuesto de la Gobernación del estado

Barinas, deben establecer un efectivo control interno que garantice la

formación y conformación del expediente único, correspondientes a los
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gastos de personal, transferencias y donaciones, adquisición de bienes y

prestación  de  servicios,  a  fin  de  que  los  documentos  y  recaudos  se

mantengan  organizados,  para  salvaguardar  la  información  contable,

presupuestaria, financiera y administrativa.

➢  Para el registro, control, uso y resguardo de los Bienes:

✔ Las autoridades responsables de la Dirección de Administración y de la

Dirección  de  Bienes  y  Servicios  del  Consejo  Legislativo  del  estado

Barinas,  deben mejorar  su sistema de seguimiento  y  control,  para el

registro y custodia de los bienes muebles de su propiedad,  verificando

por  percepción  directa  de  los  funcionarios  encargados  de  tomar  los

datos, esto es, viendo, contando y midiendo los elementos.

✔ El  responsable  de  la  Dirección  de  Bienes  y  Servicios  del  Consejo

Legislativo  del  estado  Barinas,  debe  designar  a  una  persona  por

dirección  u  oficina,  quien  tendrá  la  responsabilidad  del  manejo,

resguardo y custodia de los bienes adscritos a su dependencia.

✔ Cada oficina  del Consejo Legislativo del estado Barinas,  deberá tener

copia del inventario a su cargo en Formato BM-1 y deberá verificarlo

cada tres (3) meses de acuerdo al listado,  en los 10 primeros días del

siguiente mes debe informar ante la Sección de Bienes los resultados

obtenidos. 

✔ Las autoridades  responsables  de  la  Dirección  de  Administración,

conjuntamente  con  la  Dirección  de  Bienes  y  Servicios  del  Consejo

Legislativo del estado Barinas,  en un tiempo perentorio  deben realizar

las gestiones necesarias ante las demás direcciones u oficinas, para que

las personas designadas como responsables de los bienes muebles a su

cargo, contribuyan en la localización de aquellos bienes que no fueron

ubicados en sitio.
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✔ Las autoridades  responsables  de  la  Dirección  de  Administración

conjuntamente  con  la  Dirección  de  Bienes  y  Servicios  del  Consejo

Legislativo  del  estado  Barinas,  deben  realizar  las  denuncias

correspondientes  ante  las  autoridades  competentes,  sobre  aquellos

bienes  muebles  faltantes,  tomando  en  consideración,  la  descripción

detallada y el código de identificación del bien, según se describa en el

Inventario de Bienes Muebles (BM-1) debidamente avalado.

➢ Para el cumplimiento de los procedimientos de Ejecución de Obras:

✔ Las  autoridades  del  Departamento  de  Construcción  e  Inspección,

conjuntamente con la Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda,

antes de emitir un pago por concepto de valuación de obra, debe exigir a

la empresa contratista, facturas y garantías del fabricante de los equipos

adquiridos; que demuestren la procedencia, características técnicas y la

calidad  de  los  mismos,  asimismo  incorporar  dicha  información  al

expediente correspondiente.

✔ Las autoridades de la Secretaría de Administración Finanzas y Hacienda,

así como, la de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (S.I.O.T.), deben

elaborar  e  implementar  un  instrumento  que  regule  y  garantice  la

conformación de los expedientes únicos de cada contrato, en piezas con

un  número  en  promedio  de  doscientos  (250)  folios,  con  todos  los

soportes  que  se  generen  en  cada  uno  de  los  procesos,  lo  cuales

estarán debidamente foliados y organizados en orden cronológico, con

el  fin  de  garantizar  la  transparencia  y  legalidad  de las  operaciones

realizadas,  que  puedan  ser  evaluados  y  verificados  por  los

organismos de control interno o externo que lo requieran, así como el

resguardo y manipulación de la documentación.

✔ Los responsables de la Secretaría de Administración Finanzas y Hacienda,

deben elaborar e implementar un instrumento que garantice la elaboración
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de  la  evaluación  de  desempeño,  su  notificación  respectiva  a  las

contratistas  y  remitir  su  resultado  ante  el  Registro  Nacional  de

Contratistas, dentro de los cinco días hábiles siguientes, una vez notificada

a la  empresa. Asimismo,  en cuanto al  compromiso de responsabilidad

social,  se sugiere dejar  constancia de su cumplimiento a través de:  a)

memoria fotográfica del acto de entrega a los beneficiarios de equipos,

materiales  o  servicio,  b)  copias  de  las  facturas  de  compra del  bien  o

servicio convalidados por el funcionario autorizado para tal fin, c) acta de

entrega  con  los  datos  correspondientes  de  los  beneficiarios  y

responsables por parte de la secretaría debidamente avalados.

✔ Los jefes de los Departamentos de Construcción e Inspección de la S.I.O.T

y  de  Servicios  Administrativos,  deben  implementar  un  instrumento

mediante el cual se le exija al funcionario designado elaborar los finiquitos

contables,  liberación  de  las  garantías  y  cierres  administrativos  de  los

contratos una vez efectuada la recepción definitiva de las obras, todo ello

con el fin de cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y economía

que deben regir todas las actuaciones de la gestión gubernamental debido

a que sus objetivos ya fueron alcanzados.

✔ Los jefes de los Departamentos de Construcción e Inspección de la S.I.O.T

y de Servicios Administrativos, deben establecer dentro de sus normativas

internas,  la  implementación  de  controles  efectivos  para  realizar  la

supervisión,  seguimiento  y  control en  cuanto  a  la  actualización  de  los

expedientes de obras, con todos los soportes suficientes donde conste su

estatus,  exigiendo  a  los  ingenieros  inspectores  incorporar  a  los

expedientes  los  informes  de  inspección  actualizados,  las  actas  de

terminación,  recepción  provisional,  recepción  definitiva,  acta  de

conformidad y recepción de obras y cuadro de cierre de obra, además de

exigir a las empresas contratistas cuando corresponda, todos los recaudos

pendientes por tramitar que conlleven a su cierre administrativo, o en su

defecto proceder a su cierre administrativo de manera unilateral, para lo
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cual los ingenieros inspectores deben mantener actualizadas sus planillas

de mediciones debidamente avaladas las cantidades de obras ejecutadas.

✔ Los  responsables  de  la  Secretaría  de  Infraestructura  y  Ordenamiento

Territorial (S.I.O.T.), conjuntamente con el Departamento de Construcción

e  Inspección,  como  unidad  usuaria,  deben  realizar  la  evaluación  de

desempeño y la notificación respectiva a las contratistas, en un tiempo

perentorio una vez terminada la obra y efectuada su recepción definitiva; la

cual debe ser incorporada al expediente correspondiente a través de un

acto  administrativo  independiente  al  trámite  de  la  valuación  de  cierre;

asimismo, deben remitir la información de los resultados de la evaluación

ante el Registro Nacional de Contratistas, dentro de los cinco días hábiles

siguientes, una vez notificada a la empresa.

A  las  Instancias  del  Poder  Popular  (Consejos  comunales,  comunas,

empresas de propiedad social, frentes o cualquier otra organización de base

del Poder Popular)

➢ A las Comunas:

✔ El  Colectivo  del  Consejo  de  Planificación  Comunal  y  el  Consejo

Ejecutivo de la Comuna “Campo Industrial UNELLEZ”, deben participar y

presentar  propuesta  del  proyecto  ante  el  Parlamento  Comunal  de  la

Comuna.

✔ Los  voceros  y  voceras  del  Consejo  de  Planificación  Comunal  de  la

Comuna “Campo Industrial  UNELLEZ”,  deben  realizar  un  diagnóstico

donde  se  identifiquen  las  necesidades,  limitaciones,  aspiraciones,

proyectos, objetivos y potencialidades de la localidad, con el fin de ser

sometidos ante el Parlamento Comunal para su aprobación.

✔ Los  voceros  y  voceras  de  la  Comuna  “Campo  Industrial  UNELLEZ”,

deben seleccionar en Asamblea del Parlamento Comunal, los miembros

que formarán parte de la Comisión de Contrataciones, de tal manera que
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se puedan conocer  todos los  procedimientos para la  adjudicación de

bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

✔ En Asamblea del Parlamento Comunal de la Comuna “Campo Industrial

UNELLEZ”,  deben  designar  un  número  impar  de  al  menos  tres  (03)

miembros para conformar la Comisión Comunal de Contrataciones, con

el fin de que éstos apliquen las modalidades de selección de contratistas

conforme al monto de la contratación (según las unidades tributarias), en

todos los procesos relacionados para adquisición de bienes, materiales,

contratación  de servicios  y  ejecución  de obras, con el  objeto  de dar

mayor  participación  a  distintas  empresas  y  de  esta  manera  obtener

precios justos y razonables que contribuyan con la correcta utilización de

los recursos públicos.

✔ Los  voceros  de  la  Coordinación  Administrativa  y  Financiera  de  la

Comuna  “Campo  Industrial  UNELLEZ”  una  vez  formalizada  la

contratación,  deben  garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones

contraídas por las partes, estableciendo controles que permitan regular

los siguientes aspectos: cumplimiento de fecha de inicio, otorgamiento

de anticipo, cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social,

supervisiones e inspecciones a la ejecución de obras o suministro de

bienes y servicios, cumplimiento de la fecha de terminación de la obra o

entrega de los bienes o finalización del servicio, finiquitos, pagos, cierre

administrativo del contrato y evaluación de desempeño del contratista;

del mismo modo, en caso de otorgar un anticipo superior al  50% del

monto del contrato,  deberán elaborar un acto motivado justificando la

circunstancia de los hechos.

✔ Los voceros y voceras  integrantes del Consejo Ejecutivo, Consejo de

Planificación Comunal, Consejo de Contraloría Comunal y Banco de la

Comuna,  de la Comuna “Campo Industrial UNELLEZ”,  deben convocar

reuniones en la Asamblea del Parlamento Comunal,  con la finalidad de
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presentar los  resultados  de  la  supervisión,  vigilancia  e  inspecciones

realizada  durante  la  ejecución  de  los  proyectos,  asimismo,  deberán

rendir cuenta pública de sus actuaciones ante el Parlamento Comunal y

habitantes de la Comuna, a efectos de garantizar la transparencia en el

manejo,  administración  y  ejecución  de  los  recursos  asignados  a  la

Comuna.

✔ El Colectivo del Consejo de Planificación Comunal y el Consejo Ejecutivo

de la Comuna “La Carolina”, deben participar y presentar propuesta del

proyecto ante el Parlamento Comunal de la comuna.

✔ La Comuna “La Carolina” a través de los voceros y voceras del Consejo

de  Planificación  Comunal  deben  realizar  un  diagnóstico  sobre  las

necesidades de la comunidad, el cual servirá de base para elaborar el

Plan Comunitario de Desarrollo Integral, el mismo debe ser aprobado en

el Parlamento Comunal, con el fin de dar prioridad a las necesidades de

dicha comunidad y lograr así su desarrollo integral.

✔ La Comuna “La Carolina”, deben designar en su Parlamento Comunal los

miembros para conformar la Comisión Comunal de Contrataciones, con el

fin  que  éstos  apliquen  las  modalidades  de  selección  de  contratistas

conforme al monto de la contratación (según las unidades tributarias), en

todos los procesos relacionados para adquisición de bienes, materiales,

contratación de servicios y ejecución de obras, con el fin de dar mayor

participación a distintas empresas y de esta manera obtener precios

justos y razonables que contribuyan con la correcta utilización de los

recursos públicos. 

✔ En el manejo de los recursos asignados por los órganos y entes de la

Administración Pública, los voceros de la Comuna “La Carolina” a través

de  la  Comisión  Comunal  de  Contrataciones  deben  aplicar  los

procedimientos de selección de contratistas correspondiente a Concurso
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Abierto en el caso de obras cuando los montos de contratación superen

las cincuenta mil Unidades Tributarias (50.000 U.T).

✔ Los voceros y voceras de la Comuna “La Carolina”,  deben recabar la

documentación requerida por la Ley de Contrataciones Públicas y su

Reglamento  para  conformar  un  expediente  único  por  cada

contratación,  el  cual  deberá ser archivado e identificado,  procurando

que los documentos estén debidamente foliados y mantengan un orden

cronológico.

✔ Los voceros y voceras de la Comuna “La Carolina”, deben elaborar los

registros contables en los libros (diario,  mayor e inventario), con sus

respectivos soportes justificativos que demuestren los ingresos y pagos

realizados en relación a la  ejecución de los proyectos,  a efectos de

determinar la disponibilidad bancaria que les permita conocer el saldo

actual del mismo, el registro y control de las transacciones efectuadas

con los recursos recibidos a medida que se desarrollan los proyectos,

así como, la salvaguarda del patrimonio público.

✔ Los voceros  y  voceras  integrantes  del  Consejo  Ejecutivo,  Consejo  de

Planificación Comunal, Consejo de Contraloría Comunal, y Banco de la

Comuna, de la Comuna “La Carolina”, deberán convocar reuniones en su

Parlamento Comunal, con la finalidad de presentar los resultados de la

supervisión, vigilancia e inspecciones realizada durante la ejecución de

los  proyectos,  asimismo,  deberán  rendir  cuenta  pública  de  sus

actuaciones ante la Unidad de Rendición de Cuentas de la Gobernación

del estado Barinas, así como ante el Parlamento Comunal y habitantes de

la  comuna,  a  efectos  de  garantizar  la  transparencia  en  el  manejo,

administración y ejecución de los recursos asignados a la Comuna.

➢ De la Unidad Productiva Familiar Invencible Comandante (INVECOM).
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✔  Los integrantes de la Unidad Productiva Familiar Invencible Comandante

(INVECOM), deben conformar el  Expediente que contenga el  proyecto

socioproductivo elaborado y debidamente aprobado, así como todos los

documentos, informes, opiniones que se consideren en los procesos de

contratación, ejecución y control.

✔ Los integrantes de la Unidad Productiva Familiar Invencible Comandante

(INVECOM),  deben rendir  cuentas  ante  la  Unidad  de  Rendición  de

Cuentas  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  sobre  los  recursos

asignados  para  la  ejecución  de  los  proyectos, explicando  los

procedimientos utilizados para su escogencia y el manejo de los recursos

financieros para la compra de materiales.

✔ Para la compra de materiales y/o equipos, los integrantes de la unidad

productiva, deben aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, respetando

las  modalidades  de  selección  de  contratista  de  acuerdo  al  monto  a

contratar.

✔  Los integrantes de la Unidad Productiva Familiar Invencible Comandante

(INVECOM), deben implementar instrumentos de control (facturas, notas

de entrega, actas, entre otros), que permitan tener conocimiento de los

aspectos tales como: Cantidad de material utilizado, Unidad Requirente,

fecha de entrega,  datos de las personas que solicitan y  quien recibe,

cantidad  de  unidades   entregadas  y  precio  detallado  del  costo  de  la

remanufactura.

➢ Unidad Productiva Familiar “EL KAIRO”.

✔ Con relación a las observaciones señaladas en el contenido del informe, y

con  el  propósito  de  que  éstas  sean subsanadas en beneficio  de una

gestión  que  garantice  el  fortalecimiento  del  Poder  Popular,  este

Organismo Contralor recomienda lo siguiente:

✔ La  Unidad Productiva Familiar “EL KAIRO” deben participar y presentar

propuesta del proyecto, orientado a lograr uno o varios objetivos para dar

respuesta  a  las  necesidades,  aspiraciones  y  potencialidades  de  la

comunidad.

✔ La Unidad Productiva Familiar “EL KAIRO” debe seleccionar en Asamblea
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de  Ciudadanos  y  Ciudadanas  o  mediante  acuerdos  de  la  comunidad

organizada,  los  miembros  que  formarán  parte  de  la  Comisión  de

Contrataciones,  la cual estará conformada por un número impar de al

menos tres  miembros principales  y  un  Secretario  con  sus  respectivos

suplentes,  cuya  duración  será  determinada  por  la  Asamblea  de

Ciudadanos y Ciudadanas o por la comunidad organizada y hasta por un

lapso de dos años.

✔ A los efectos de adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución

de  obras,  la  Unidad  Productiva  Familiar  “EL KAIRO”,  a  través  de  las

Comisiones de Contrataciones, debe aplicar la modalidad de selección de

contratistas definida como Consulta de Precios, adecuándose a los límites

cuantitativos señalados para esta modalidad en el Decreto con Rango,

Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. 

✔ Los voceros y voceras de la Unidad de Administración deben realizar la

Declaración Jurada de Patrimonio en los lapsos establecidos en la Ley

que rige la materia, con el fin de garantizar la transparencia y sinceridad

en el manejo de los recursos asignados.

✔ La Unidad Administrativa, debe presentar a la asamblea de ciudadanos y

ciudadanas  de  la  comunidad  o  al  Parlamento  Comunal,  según

corresponda,  informe sobre las actividades desarrolladas y estado de

cumplimiento de las metas de la organización socioproductiva, así como

la situación financiera.

✔ La  Unidad  de  Administración,  deben  emprender  acciones  para

implementar  instrumentos  que  permitan  reportar  formalmente  y  con

regularidad  las  actividades  relacionadas  con  el  seguimiento  y  avance

sobre  el  desarrollo  de  los  planes  y  proyectos  socioeconómicos  de  la

organización socioproductiva.

✔ La  Unidad  de  Contraloría  Social  los  voceros  y  voceras  de  la  Unidad

Productiva “EL KAIRO”, deben  implementar instrumentos que permitan

reportar formalmente y con regularidad las actividades relacionadas con el

seguimiento  y  avance  del  proyecto  e  informar  oportunamente  a  la

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
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✔ La Unidad Productiva Familiar  “EL KAIRO”,  debe rendir  cuentas de la

ejecución de los recursos asignados ante la Asamblea de Ciudadanos y

Ciudadanas  y  ante  el  organismo  o  ente  financiador  de  los  recursos,

presentando todos los soportes justificativos que evidencien la inversión

realizada,  con  el  fin  de  demostrar  una  gestión  eficaz,  eficiente,

transparente y efectiva en el manejo de los mismos.

2.4. Impacto de la Gestión de Control

      Como resultado  de  la  Gestión  de  Control  durante  el  ejercicio  económico

financiero 2021, la Contraloría del estado Barinas en aras del fortalecimiento de la

gestión de la Administración Pública Centralizada,  implementó el procedimiento que

una vez comunicados los Informes Preliminares, las autoridades de los organismos,

entes, comunas y consejos comunales hacen acto de presencia para una discusión

del referido informe en un lapso previsto por este organismo contralor, con el fin de

indagar  en  las  posibles  acciones  correctivas  que  pudieran  ir  ejecutando  las

autoridades  para  subsanar  las  debilidades  encontradas;  en  este  sentido,  los

funcionarios  encargados  reconocen  las  observaciones  detectadas  en  las

actuaciones de control y se comprometen a corregirlas en el menor tiempo posible;

asimismo las autoridades, voceros y voceras de las comunas, comprendieron las

debilidades  que  presentaron,  comprometiéndose  a  realizar  los  correctivos

necesarios para lograr y consolidar los procedimientos del control interno,  alcanzar

el  Bien  Común  en  aras  de  mejorar  la  Gestión  Pública  en  el  estado  Barinas,

aumentando con ello, el grado de satisfacción y felicidad social de sus habitantes.

La  contraloría  del  estado  Barinas,  emitió  en  los  informes  definitivos,

recomendaciones  necesarias  y  pertinentes  para  que  sean  adoptadas  por  las

máximas autoridades y voceros y voceras de las comunidades del poder popular, y

se instó   a  elaborar un Plan de Acciones Correctivas, con el  fin  de corregir  las

deficiencias detectadas.

         De conformidad con lo anteriormente expuesto, cabe resalta que durante la

labor  auditora  se  continuó  con  la  orientación  antes,  durante  y  después  de  las
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actuaciones  fiscales,  con  la  finalidad  de  otorgar  herramientas  que  coadyuven  a

mejorar los procesos que la Administración Activa y el Poder Popular ejecutan, por

lo  que a través de la  Oficina  de Atención al  Ciudadano de esta Contraloría,  se

duplicó  la  marcha  en  las  capacitaciones  de  fortalecimiento  en  las  instituciones

públicas y el  Poder Popular,  a través de conservatorio,  mesas de trabajo y foro

chats, creando de esta forma un impacto positivo en la gestión de estos organismos,

entes, consejos comunales y comunas sujetos a nuestro control, contribuyendo de

esta forma en los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, economía y calidad

en el ejercicio de sus funciones y el cumplimientos de las normativas establecidas.
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CAPITULO III

3. ACTUACIONES DE CONTROL

➢
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3.1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

3.1.1 Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2019

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Cuadro N°5.  Estatus de la Actuaciones Fiscales POA 2019

Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios
Credenciales

Estatus

1     AO-03-01-2017
Procuraduría General

del estado Barinas
2017

 Oficios
DC-DCACOP-2019-

0136 de fecha
03-04-2019 

Informe Definitivo
comunicado mediante

DC-DCACOP-2021-114
de fecha 08-06-2021.

2 EC-03-02-2019

Examen de la cuenta  al
Consejo  Legislativo del

estado Barinas
Ejercicio Económico

Económico Financiero
2017

2017
DC-DCACOP-2021-

075 de fecha
16-04-2021

Comunicado según
Oficio  DC-DCACOP-
2021-0210 de fecha

15-11-2021, recibido en
fecha 15-11-2021.

3 AO-03-02-2019 Comuna “La Carolina” 2018

 DC-DCACOP-2019-
0446 y

DC-DCACOP-2019-
0447 ambos de

feche 08-10-2019 

Informe Definitivo
comunicado mediante

DC-DCACOP-2021-116
y  DC-DCACOP-2020-
117 ambos de fecha
08-06-2021., recibido

4 AO-03-03-2019
Comuna “Campo

Industrial UNELLEZ”
2018

DC-DCACOP-2019-
0446 y

DC-DCACOP-2019-
0447 ambos de

feche 08-10-2019 

Informe Definitivo
comunicado mediante

DC-DCACOP-2021-112
y  DC-DCACOP-2020-
113 ambos de fecha

08-06-2021.

5 AO-03-04-2019
Auditoría Operativa a la

Unidad Productiva
Familiar “El Kairo” 

2018

DC-DCACOP-2019-
0442 y

DC-DCACOP-2019-
0443, ambos de

fecha 08-10-2019

Comunicado según
Oficio  DC-DCACOP-

2021-0189 de fecha 29-
09--2021, recibido en
fecha 30-09-2021. 

6 AO-03-05-2019

Auditoría Operativa de
Bienes a la Unidad
Productiva Familiar

Invencible Comandante
(INVENCOM)

2018

DC-DCACOP-2019-
0440  y

DC-DCACOP-2019-
0441, ambos de

fecha 08-10-2019

Comunicado según
Oficio   DC-DCACOP-

2021-0189 de fecha 29-
09--2021, recibido en
fecha 20-07-2021. 

7 S-03-01-2019
Tesorería General del

estado Barinas
2019

 Oficios
DC-DCACOP-2019-

0136 de fecha
03-04-2019 

Informe Único
comunicado mediante
Oficio DC-DCACOP-

2021-114 de fecha 08-
06-2021.

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

Cuadro N°6. Estatus de la Actuaciones Fiscales POA 2019

Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones

Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios
Credenciales

Estatus

1 AO-04-01-2019

Instituto  Regional
de  Deporte  del
estado  Barinas
(IRDEB)

2018

DC-DCAD-2019-0018
y DC-DCAD-2019-

0017 ambos de fecha
14-01-2019.

Papeles  de  Trabajo  remitidos
al  Área  Legal  según
Memorando Interno Nº DCAD-
2018-017  de  fecha  26-04-
2018.

2 AO-04-02-2019

Fundación Centro de
Educación Nutricional

y Recuperación
Barinas

(FUNDACERN)

2018

DC-DCAD-2019-0297
y DC-DCAD-2019-

0017 ambos de fecha
30-07-2019.

nforme  Definitivo  comunicado
mediante  oficio  Nros.  DC-
DCAD-2021-0172  y  0171,  de
fecha  20-08-2021.Papeles  de
Trabajo

3 AO-04-05-2019

Corporación Agrícola
Socialista del estado

Barinas Hugo
Chávez, S.A.,

2018

DC-DCAD-2019-0159
y DC-DCAD-2019-

0160 ambos de fecha
23-04-2019.

Informe Preliminar comunicado
mediante oficio Nro. DC-2021-
134  de  fecha  09-07-2021  y
Informe Definitivo  comunicado
mediante  oficio  Nro.  DC-
DCAD-2021-0186  ,  de  fecha
27-09-2021.Papeles  de
Trabajo

4 AO-04-06-2019

Empresa
Distribuidora

Socialista Barinas
(DISBA. S.A,)

2018

DC-DCAD-2019-0190
y DC-DCAD-2019-

0191 ambos de fecha
09-05-2019.

Informe Definitivo  comunicado
mediante  oficio  Nros.  DC-
DCAD-2021-0191,  de  fecha
30-09-2021.Papeles  de
Trabajo

5 AO-04-10-2019

Fundación para la
Promoción del Talento

Humano de la
Gobernación del
estado Barinas y

Entes
Descentralizados.

2018

DC-DCAD-2019-0332
y DC-DCAD-2019-

0333 ambos de fecha
15-08-2019.

Informe Definitivo  comunicado
mediante  oficio  Nros.  DC-
DCAD-2021-0311,  de  fecha
09-12-2021.Papeles  de
Trabajo

6 AO-04-11-2019

Instituto de Protección
Civil y Administración

de Desastre del
estado Barinas
(IAPROCEB)

2018

DC-DCAD-2019-0334
y DC-DCAD-2019-

0335 ambos de fecha
15-08-2019.

Informe Definitivo  comunicado
mediante  oficio  Nros.  DC-
DCAD-2021-0316,  de  fecha
13-12-2021.Papeles  de
Trabajo

  Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada 
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3.1.2 Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2021

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

Cuadro N°7. Estatus de la Actuaciones Fiscales POA 2021

Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones

Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios
Credenciales

Estatus

1 AO-03-01-2021
Auditoría Operativa de

la Gobernación del
estado Barinas

2019, 2020 y
primer

trimestre del
2021

DC-DCACOP-2021-
005                     DC-
DCACOP-2019-006

y DC-DCACOP-
20201-007 todas de
fecha 27 01-2021

Informe Definitivo comunicado
mediante oficio DC-DCACOP-

2021-0184 y DC-DCACOP
-2021-0185, ambos de fecha

17-09-2021.
 

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

B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Cuadro N°8. Estatus de la Actuaciones Fiscales POA 2021

Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios
Credenciales

Estatus

1
AO-04-01-2021

Empresa  de  Bus  del
estado  Barinas  (Bus
Barinas)

01-01-2019 al 
28-02-2021

Nº DC-DCAD-2021-
009 y DC-DCAD-

2021-008, de fechas
27-01-2021

Informe  Preliminar
comunicado  mediante oficio
N.º  CD-2021-055  de  fecha
25-03-2021  y  Informe
Definitivo  comunicado
mediante  oficios  Nros.  DC-
DCAD-2021-118  de  fecha
10-06-2021.
Actualmente  en  proceso  de
elaboración  papeles  de
trabajo  y  resumen  ejecutivo
por  parte  del  equipo  de
auditoría 

2 AO-04-02-2021

Empresa
Distribuidora

Socialista de Barinas,
S.A,. (DISBASA)

2019, 2020 y
primer trimestre

2021

DC-DCAD-2021-
073 y  DC-DCAD-

2021-070 ambos de
fecha 14-04-2021.

Informe  Preliminar   remitido
mediante  oficio  N.º  DC-
DCAD-2021-0211  de  fecha
19-10-2021  y  Informe
Definitivo  remitido  mediante
oficios
Nros DC-DCAD-2021-0279 y
0284 de fecha 01-12-2021.
Actualmente  en  proceso  de
elaboración  papeles  de
trabajo  y  resumen  ejecutivo
por  parte  del  equipo  de
auditoría.

3 AO-04-03-2021

Órgano
Desconcentrado del

Cuerpo de Policía del
estado Barinas.

2019, 2020 y
primer trimestre

2021

DC-DCAD-2021-
0182 y  DC-DCAD-
2021-0181 ambos
de fecha 15-09-

2021.

En Elaboración del  Informe
Preliminar
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Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios
Credenciales

Estatus

4
AO-04-04-2021

Fundación  para la
Salud del estado

Barinas (FUNSALUD)

2019, 2020 y
primer Semestre

2021

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

2021.

En Elaboración del  Informe
Preliminar

5 AO-04-05-2021

Instituto de Transporte
y Vialidad del estado
Barinas (INTRAVIAL)

2019, 2020 y
primer Semestre

2021

DC-DCAD-2021-
0215 y  DC-DCAD-
2021-0214 ambos
de fecha 04-11-

2021.

En fase de Ejecución 85%

6 AO-04-06-2021

Corporación Agrícola
Socialista Hugo

Chávez, s.A,

2019, 2020 y
primer Semestre

2021

DC-DCAD-2021-
0303 y  DC-DCAD-
2021-0302 ambos
de fecha 18-12-

2021.

Presenta 10 días de prologa,
ya  que  la  misma  se
encuentra   auditada  por  el
Ministerio del Poder Popular
de  Industria  y  Producción
Nacional.

7 AO-04-07-2021

Instituto Áutonomo de
la Vivienda y

Equipamiento de
Barrios del estado
Barinas (IAVEB)

2019, 2020 y
2021

DC-DCAD-2021-
0305 y  DC-DCAD-
2021-0304 ambos
de fecha 06-12-

2021.

En proceso de ejecución del
30%

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Cuadro N°9.  Resumen del estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección
de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo
Anual 2021

Ítems Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 Informes Definitivos  comunicados 7

2 Informes Único  comunicados 1

TOTAL
8

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

Cuadro N°10.   Resumen del estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección
de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual
2021

Ítems Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 Informes Definitivos  comunicados 2

2 Informes Único  comunicados 2

TOTAL
4

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
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3.2 Actuaciones Selectivas.

3.2.1  Actuaciones  realizadas  en  los  órganos  del  Poder  Público  Estadal

Centralizados: Gobernaciones, Procuraduría y Servicios Autónomos.

Cuadro N°11. Estatus de las actuaciones fiscales (POA 2019)

Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones

Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios
Credenciales

Estatus

1 EC-03-01-2019
Procuraduría

General del estado
Barinas

2017

 Oficios
DC-DCACOP-
2019-0136 de

fecha
03-04-2019 

Informe Definitivo comunicado
mediante oficio DC-DCACOP-

2021-114 de fecha 08-06-2021.

2 EC-03-02-2019

Examen de la
cuenta  al  Consejo

Legislativo del
estado Barinas

Ejercicio
Económico
Económico

Financiero 2017

2017
DC-DCACOP-

2021-075 de fecha
16-04-2021

Comunicado según Oficio  DC-
DCACOP-2021-0210 de fecha
15-11-2021, recibido en fecha

15-11-2021.

3 S-03-01-2019
Tesorería General
del estado Barinas

2019

 Oficios
DC-DCACOP-
2019-0136 de

fecha
03-04-2019 

Informe Único comunicado
mediante Oficio

DC-DCACOP-2021-114 de
fecha 08-06-2021.

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

3.2.1.1 Actuaciones realizadas a las Instancias del Poder Popular (Consejos

Comunales, Comunas, Empresa de propiedad Social, Frentes o cualquier otra

Organización de bases del  Poder  Popular  a  los cuales la  Gobernación del

estado Barinas, les halla otorgado recursos financieros para la ejecución de

proyecto.

Cuadro N°12. Cuatro (04) actuaciones realizadas a Poder Popular. (POA 2021)

Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones

Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

1 AO-03-03-2019
Comuna “La

Carolina”
2018

 DC-DCACOP-2019-
0446 y          DC-

DCACOP-2019-0447
ambos de fecha

08-10-2019 

Informe Definitivo
comunicado mediante    DC-
DCACOP-2021-116 y  DC-
DCACOP-2020-117 ambos

de fecha               08-06-
2021.
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Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones

Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

2 AO-03-03-2019
Comuna “Campo

Industrial
UNELLEZ”

2018

DC-DCACOP-2019-
0446 y DC-DCACOP-
2019-0447 ambos de

fecha 08-10-2019 

Informe Definitivo
comunicado mediante

DC-DCACOP-2021-112 y
DC-DCACOP-2020- 113

ambos de fecha
08-06-2021.

3 AO-03-05-2019

Auditoría Operativa
de Bienes a la

Unidad Productiva
Familiar Invencible

Comandante
(INVENCOM)

2018

DC-DCACOP-2019-
0440 y DC-DCACOP-
2019-0441, ambos de

fecha 08-10-2019

Comunicado según Oficio
DC-DCACOP-2021-0189 de
fecha 29-09--2021, recibido

en fecha 20-07-2021.

 

4 AO-03-04-2019

Auditoría
Operativa a la

Unidad Productiva
Familiar “El Kairo” 

2018

DC-DCACOP-2019-
0442 y  DC-DCACOP-
2019-0443, ambos de

fecha  08-10-2019

Comunicado según Oficio
DC-DCACOP-2021-0189

de fecha 29-09--2021,
recibido en fecha 30-09-

2021.

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

3.2.2  Actuaciones  realizadas  en  los  entes  del  Poder  Público  Estadal

Descentralizados:  Institutos  Autónomos,  Fundaciones,  Empresas

Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre otros.

   Ésta Dirección de Control no comunico actuaciones selectivas en los entes del

Poder Público Estadal Descentralizados durante el año 2021.

3.3. Actuaciones realizadas a particulares

     Estas Direcciones de Control, no realizaron actuaciones particulares, durante el

año 2021.

51



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

3.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

3.4.1. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

proyecto.

Cuadro N°13. Una (01) actuación fiscal realizada

Ítems
Código de la

Actuación
Actuaciones

Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

1 AO-03-01-2021

Auditoría
Operativa de la
Gobernación del
estado Barinas

2019, 2020 y
primer

trimestre del
2021

DC-DCACOP-2021-005
DC-DCACOP-2019-006 y
DC-DCACOP-20201-007

todas de fecha 27 01-2021

Informe Definitivo
comunicado mediante
oficio DC-DCACOP-

2021-0184 y DC-
DCACOP -2021-0185,
ambos de fecha 17-

09-2021. 

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

3.4.2.  Actuaciones  conjuntas,  tuteladas  o  coordinadas  con  otros

integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.

         Estas Direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas

con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, durante el año 2021.

3.4.3.  Otras  Actuaciones  relacionadas  con  el  Sistema  Nacional  de

Control Fiscal.

     Estas Direcciones no tuvieron otras actuaciones relacionadas con el Sistema

Nacional de Control Fiscal, en el ejercicio económico 2021.
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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. Asesorías y Asistencia Técnica y Jurídica 

No se recibió Solicitud de Asesoría y Asistencia Técnica y Jurídica (Externas).

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

sujetos a control.

       En el año 2021, siguiendo lineamientos del ciudadano Contralor del estado

Barinas, se llevaron a cabo mesas de trabajo y asesorías, con personal adscrito a

los  órganos  y  entes  sujetos  a  control:   Servicio  Autónomo Tributario  del  estado

Barinas  (SATEB),  Procuraduría  General  del  estado  Barinas  y  Empresa  “La

Soberana”, Fundación para la Salud del estado Barinas (FUNSALUD), Corporación

Barinesa de Infraestructura (CORSOBAIN), Órgano Desconcentrado del Cuerpo de

Policía del estado Barinas, en relación con la obligación de presentar la caución

establecida en la  Ley Orgánica de la  Contraloría General  de la  República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal, se brindó asesoría sobre cuándo cómo y ante

quien se debe presentar dicha caución; manejo del Sistema de Registro de Órganos

y  Entes  (SISROE),  proceso  de  actualización  de  la  Declaración  Jurada  de

Patrimonio,  registro  de  altos  funcionarios,  carga  de  movimientos,  creación  y

funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de dicho cuerpo desconcentrado,

base legal, y concursos públicos para auditores internos y contralores municipales y

estadales, Actas de Entrega, Normas para Regular la Entrega de los Órganos de la

Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias entre otros. En

estas mesas de trabajo participaron veintiún (21) funcionarios.

      Por  otra parte,  siguiendo lineamientos  del  ciudadano Contralor  del  estado

Barinas,  el  Director  de la  Oficina de Atención al  Ciudadano,  efectuó gestiones y

asesorías  vía  telefónica,  WhatsApp  y  correo  electrónico,  para  el  Registro  y

Actualización  del  Sistema  de  Registro  de  Órganos  y  Entes  (SISROE),  de  las

empresas  Control  y  Automatización  de  Distribución  de  Gas  (CADIGAS),
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Administradora  de  Combustible  E/S  La  Soberana,  S.A.,,  Empresa  Socialista  de

Maquinarias Barinas, y la Fundación para la Salud del estado Barinas (FUNSALUD),

en estas actividades participaron un total de dieciséis (16) funcionarios.

      Igualmente, se brindó asesorías a Recursos Humanos de la Gobernación del

estado  Barinas,  en  materia  de  la  actualización  de  la  Declaración  Jurada  de

Patrimonio,  en  total  se  orientó  vía  WhatsApp,  en  ocho  (8)  oportunidades,

participando tres (11) funcionarios públicos. Igualmente, en esta misma materia, se

llevó a cabo orientaciones y asesorías vía WhatsApp, a funcionarias pertenecientes

al  Instituto  Regional  de  Deportes  (IRDEB)  del  estado  Barinas  y  a  la  empresa

socialista Hugo Chávez Frías. En total  fueron Diez (10) asesorías en materia de

Declaración Jurada de Patrimonio a Órganos y Entes sujetos al  control  de  este

organismo de control fiscal estadal.

       En este mismo sentido,  en el  año 2021,  por  lineamientos del  ciudadano

Contralor del estado Barinas, se desarrolló un foro chat vía WhatsApp, relacionado

con la “Creación y Funcionamiento de la Oficinas de Atención al  Ciudadano”;  la

apertura  de  esta  actividad  estuvo  a  cargo  del  ciudadano  Contralor  del  estado

Barinas, y fue disertada por el ciudadano Contralor junto al Director de Atención al

Ciudadano y Control Social; en esta actividad se abordaron temas de sumo interés

como  son  la  creación,  funcionamientos,  principios  que  rigen  a  los  funcionarios

adscritos a las Oficinas de Atención al Ciudadano. En esta actividad participaron un

total de treinta (30) personas, de las cuales ocho (8) están adscritas a instituciones

como la Gobernación del estado Barinas, IAVEB, Administradora de Combustible

E/S La Soberana, S.A., y Fundación para La Salud del estado Barinas (Funsalud),

entre otros órganos y entes sujetos a nuestro control.

       Así  mismo,  se  llevó  a  cabo  foro  chat  en  materia  de  control  interno

administrativo,  cuya apertura estuvo a cargo del  ciudadano Contralor  del  estado

Barinas, y fue disertada por la Licenciada Delia Cárdenas Jefe de auditores de la

Dirección  de  Control  de  la  Administración  Descentralizada,  en  esta  actividad  se

abordaron  temas  de  sumo  interés  sobre  los  controles  internos  administrativos,

manejo  de bienes,  registros  de  inventarios,  entre  otros  temas abordados.  En la

misma participaron un total de Cincuenta y Cinco (55) personas, de las cuales diez
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(10) están adscritas a instituciones como Gobernación del estado Barinas, IAVEB,

Administradora  de  Combustible  E/S  La  Soberana,  S.A.,  Corporación  Agrícola

Socialista de Barinas y Fundación para La Salud del estado Barinas (Funsalud), así

como otras instituciones nacionales y municipales.

     Siguiendo con estas actividades,  se desarrolló  un foro  chat  vía WhatsApp,

relacionado con “El Manejo de Bienes Públicos”;  en esta actividad se abordaron

temas de sumo interés como son conceptos, base legal, Registro, Incorporaciones y

desincorporaciones  de  bienes,  generadores  de  responsabilidad  administrativa  y

controles  internos  aplicables  para  la  protección  de  los  mismos.  En  la  misma

participaron un total de ciento setenta (170) personas, registradas en el grupo de

WhatsApp para el Fortalecimiento de la Administración Activa, de las cuales quince

(15) están adscritas a instituciones como Gobernación del estado Barinas, IAVEB,

Administradora de Combustible E/S La Soberana, S.A., Fundación para La Salud

del estado Barinas (Funsalud), Corporación Agrícola del Estado Barinas, Sociedad

de Garantías Recíprocas, Consejo Legislativo del Estado Barinas, entre otros , entre

otros, órganos y entes sujetos al control de esta Contraloría del estado Barinas.. 

      En  este  sentido,  por  lineamientos  del  ciudadano  Contralor  del  estado,  la

Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social  llevó  a  cabo  foro  chat  en

materia de “Fomento de Los Valores, principios y Virtudes Ciudadanas”, donde se

abordaron temas de sumo interés sobre la importancia que tiene el fomento de los

valores y virtudes ciudadanas, los antivalores, base legal, Código de Ética de las

servidoras y servidores públicos.  En la misma participaron un total de ciento setenta

(170) personas, registradas en el grupo de WhatsApp para el Fortalecimiento de la

Administración Activa, de las cuales quince (15) están adscritas a instituciones como

Gobernación del  estado Barinas,  IAVEB,  Administradora  de Combustible  E/S La

Soberana,  S.A.,  Fundación  para  La  Salud  del  estado  Barinas  (Funsalud),

Corporación  Agrícola  del  Estado  Barinas,  Sociedad  de  Garantías  Recíprocas,

Consejo Legislativo del Estado Barinas, entre otros , entre otros, órganos y entes

sujetos al control de esta Contraloría del estado Barinas. 

          Por último, el Contralor del estado Barinas, Lcdo. Oswaldo Emiro Bracamonte,

junto al Director de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, Nelson
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Esquivel, realizaron Foro Chat, sobre "Normas para Regular la Entrega y Recepción

de Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas y

Dependencias, dirigido a más de 130 servidoras y servidores públicos, en los tres

niveles de gobierno. La apertura de esta actividad estuvo a cargo del ciudadano

Contralor del estado Barinas, y fue disertado por el Contralor del Estado y el Director

de Atención al Ciudadano y Control Social de esta Contraloría del estado; en esta

actividad se abordaron temas de sumo interés como son conceptos,  base legal,

Objetivo del Acta de Entrega, Formalidades, Aspectos relacionados con la Revisión

del Acta de Entrega  por el Órgano de Control Fiscal Interno, Contenido del Acta de

Entrega, Consecuencias Jurídicas por no presentar el Acta de  Entrega, Modelo,

Consideraciones para el Informe de Revisión de Acta de Entrega por el Órgano de

Control Fiscal Interno, entre otros temas abordados.  En esta actividad participaron

un total de ciento treinta (130) personas, registradas en el grupo de WhatsApp para

el  Fortalecimiento  de  la  Administración  Activa,  de  las  cuales  quince  (15)  están

adscritas  a  instituciones  como  Gobernación  del  estado  Barinas,  IAVEB,

Administradora de Combustible E/S La Soberana, S.A., Fundación para La Salud

del  estado  Barinas  (FUNSALUD),  Corporación  Agrícola  del  Estado  Barinas,

Sociedad de Garantías Recíprocas, Consejo Legislativo del Estado Barinas, entre

otros , entre otros, órganos y entes sujetos al control de esta Contraloría del estado

Barinas.

Cuadro N°14. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los 

órganos y entes sujetos a control.

Ítems 
Total de Mesas

de Trabajo,
Talleres y
Jornadas

Realizadas

Total de asesorías,
gestiones vía wasap
y telefonía celular 

Total de
Foro Chat
realizados

Total de Entes u
Organismos

Total Funcionarios
de Ente u

Organismos
Atendidos

Total
actividades de

formación 

1
14 26 5 16 105 40

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)
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4.1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

         Durante el año 2021, en atención a lineamientos del ciudadano Contralor del

estado Barinas, el Director de la Oficina de Atención al Ciudadano llevó a cabo Mesas de

Trabajo  con  Organismos  e  instituciones  nacionales  y  municipales,  atendiendo  a

funcionarios  en  diversas  temáticas  y  problemáticas,  por  ejemplo  funcionarios

representantes del Fondo Municipal para el Crédito de Vivienda y Desarrollo Productivo

(FONCREVID),  Escuela Nacional de la Magistratura –  Barinas, Alcaldía del Municipio

Bolívar e Instituto Venezolano del Seguro Social,  con el objeto de orientarlos en torno a

problemáticas en el proceso de presentar la declaración jurada de patrimonio,  manejo

del  Sistema  de  Registro  de  Órganos  y  Entes  (SISROE),  actualización  de  datos  del

Supervisor  y  sus  operadores,  Jornadas  para  el  Fortalecimiento  de  la  Administración

Activa,  entre  otros  temas  abordados.   A estas  mesas de trabajo  asistieron ocho (8)

funcionarios en representación de estas instituciones.

       Así mismo, el Contralor del estado Barinas, junto con el Director de la Oficina de

Atención al Ciudadano y Control Social, realizaron jornadas de formación en la Dirección

Regional  de  Salud  Ambiental,  reflexionando  sobre  la  importancia  de  los  controles

internos dirigidos a la salvaguarda de los bienes del Estado, dirigidas aproximadamente

a diez (10) funcionarios adscritos a dicha dirección.

        Igualmente, se llevaron a cabo orientaciones y asesorías vía WhatsApp, en materia

de Declaración Jurada de patrimonio a funcionarios y funcionarias de diferentes Órganos

y  Entes  de  la  administración  activa  Nacional  y  municipal,  como  por  ejemplo  la

Universidad  Nacional  Experimental  de  los  Llanos  Occidentales  “Ezequiel  Zamora”

(UNELLEZ)  (6  asesorías),  PDVSA (11  asesorías),  Guardia  Nacional  Bolivariana  (2

asesorías), MAZVEN (3 asesorías), Servicio de Administración Tributaria del Municipio

Antonio José de Sucre (3 asesorías), Ministerio del Poder Popular para la Justicia (1

asesoría), MINPAL (1 asesoría), Sunagro (1 asesoría), SAIME (2 asesorías), Notaría I (1

asesoría),  Registro  Público  de  Obispos  (1  asesoría),  Dirección  ejecutiva  de  la

Magistratura (1 asesoría), UPT “José Félix Ribas” (1 asesoría), SUNDEE Antonio José

de Sucre (2 asesorías), SUNDEE – Barinas (1 asesoría), ONA (1 asesoría), FANB ZODI

32 Barinas (2 asesorías), Contraloría del estado Barinas (2 asesorías).
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        En cuanto a las gestiones vía on line,  siguiendo lineamientos del ciudadano

Contralor del estado Barinas, el Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Control

Social,  realizó  gestiones  vía  telefónica,  WhatsApp  y  correo  electrónico,  ante  la

Contraloría  General  de  la  República,  con  el  objeto  de  diligenciar  el  registro  y

actualización del Usuario y de los operadores del Sistema de Registro de Órganos y

Entes  (SISROE),  de  la  Universidad  Politécnica  “José  Félix  Ribas”,  Servicio  de

Administración Tributaria (SAMAT) – Municipio Antonio José de Sucre, Fondo Municipal

para Créditos, Vivienda y Desarrollo Productivo (FOMCREVID), en total se realizaron

ocho actividades o gestiones vía WhatsApp o correo electrónico.

          Por otra parte, siguiendo lineamientos del ciudadano Contralor del estado Barinas,

se desarrolló un foro chat vía WhatsApp, relacionado con la “Creación y Funcionamiento

de la Oficinas de Atención al Ciudadano”; la apertura de esta actividad estuvo a cargo

del ciudadano Contralor del estado Barinas, y fue disertada por el ciudadano Contralor

junto  al  Director  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social;  en  esta  actividad  se

abordaron temas de sumo interés como son la creación, funcionamiento, principios que

rigen a los funcionarios adscritos a las Oficinas de Atención al Ciudadano. En la misma

participaron un total de treinta (30) personas, de las cuales catorce (14) están adscritas a

instituciones como Corpoelec, Escuela Nacional de la Magistratura, Instituto Venezolano

del Seguro Social, Fundación Negra Hipolita, Universidad Politécnica José Félix Ribas,

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel  Zamora”; de

tres (3) estados: Barinas, Cojedes y portuguesa.  

      Continuando  con  los  foros  chat  vía  WhatsApp,  en  materia  de control  interno

administrativo, cuya apertura estuvo a cargo del ciudadano Contralor del estado Barinas,

y fue disertada por la Licenciada Delia Cárdenas Jefe de auditores de la Dirección de

Control de la Administración Descentralizada, en esta actividad se abordaron temas de

sumo interés sobre los controles internos administrativos, manejo de bienes, registros de

inventarios,  entre  otros  temas  abordados.   En  la  misma  participaron  un  total  de

Cincuenta  y Cinco (55) personas,  de las  cuales treinta y  uno (31) están adscritas  a

instituciones como Corpoelec, Escuela Nacional de la Magistratura, Instituto Venezolano

del Seguro Social, Fundación Negra Hipólita, Universidad Politécnica José Félix Ribas,
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Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel  Zamora”; de

tres (3) estados: Barinas, Cojedes y portuguesa.

           El mismo año, 2021, por lineamientos del ciudadano Contralor del estado Barinas,

se  desarrolló  un  foro  chat  vía  WhatsApp,  relacionado  con  “El  Manejo  de  Bienes

Públicos”;  la  apertura  de  esta  actividad  estuvo  a  cargo  del  ciudadano  Contralor  del

estado Barinas, y fue disertada por la Lcda. Delia Cárdenas, Jefe de Auditores de las

áreas  de  Control  y  el  Director  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social  de  esta

Contraloría del estado; en esta actividad se abordaron temas de sumo interés como son

conceptos,  base  legal,  Registro,  Incorporaciones  y  desincorporaciones  de  bienes,

generadores de responsabilidad administrativa y  controles internos aplicables para la

protección de los  mismos. En la misma participaron un total  de ciento setenta (170)

personas,  registradas  en  el  grupo  de  WhatsApp  para  el  Fortalecimiento  de  la

Administración  Activa,  de  las  cuales  ciento  veintiocho  (128)  están  adscritas  a

instituciones  como  Corpoelec-Barinas,  Escuela  Nacional  de  la  Magistratura,  Instituto

Venezolano del Seguro Social, Fundación Negra Hipolita, Universidad Politécnica José

Félix  Ribas,  Universidad Nacional Experimental  de los Llanos Occidentales “Ezequiel

Zamora”,  Ministerio  del  Poder  Popular  para  Obras  Públicas,  Fundación  del  Niño

Municipal de Barinas, Universidad Rómulo Gallegos del estado Guárico, UPEL-Yaracuy,

Universidad  De  Oriente  Núcleo  Monagas,  Universidad  Rafael  Urdaneta,  Alcaldía  de

Zamora Estado Miranda,  Venezolana del Vidrio,  C.A.,  Escuela Nacional  de Hacienda

Pública, Alcaldía de Caracas, Ministerio de Hábitat y Vivienda, Corpivensa – Miranda,

Ministerio  de  Petróleo,  Instituto  Municipal  de  Crédito  Popular  Alcaldía  de  Caracas,

Suptrimza – Miranda, Dem – Miranda, TransCarabobo, Instituto de Oficiales de la FANB

en Situación de Retiro, Instituto Autónomo de Policía del Municipio Libertador, Instituto

Autónomo Municipal  de  Vialidad  de  Carabobo,  INDEVAL –  Carabobo,  Misión  Negra

Hipólita, Instituto Municipal de Crédito Popular - Distrito Capital, UPT José Félix Ribas,

Instituto Autónomo de Policía del Municipio Libertador, Concejo Municipal Andrés Eloy

Blanco,  entre  otros,  de  quince  (15)  estados:  Barinas,  Cojedes,  Portuguesa,  Trujillo,

Miranda, Guárico, Yaracuy, Monagas, Aragua, Zulia, Carabobo, Bolívar, Distrito Capital,

Anzoátegui y Lara. 
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         Siguiendo instrucciones del ciudadano Contralor del estado, se desarrolló un foro

chat en relación con el “Fomento de Los Valores, principios y Virtudes Ciudadanas, cuya

apertura estuvo a cargo del ciudadano Contralor del estado Barinas, y fue disertada por

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

Contraloría del estado, en esta actividad se abordaron temas de sumo interés sobre la

importancia que tiene el fomento de los valores y virtudes ciudadanas, los antivalores,

base  legal,  Código  de  Ética  de  las  servidoras  y  servidores  públicos.   En  la  misma

participaron  un  total  de  ciento  setenta  (170)  personas,  registradas  en  el  grupo  de

WhatsApp para  el  Fortalecimiento  de  la  Administración  Activa,  de  las  cuales  ciento

veintiocho  (128)  están  adscritas  a  instituciones  como  Corpoelec-Barinas,  Escuela

Nacional de la Magistratura, Instituto Venezolano del Seguro Social, Fundación Negra

Hipolita, Universidad Politécnica José Félix Ribas, Universidad Nacional Experimental de

los Llanos Occidentales “Ezequiel  Zamora”,  Ministerio del  Poder  Popular  para  Obras

Públicas, Fundación del Niño Municipal de Barinas, Universidad Rómulo Gallegos del

estado Guárico, UPEL-Yaracuy, Universidad De Oriente Núcleo Monagas, Universidad

Rafael  Urdaneta,  Alcaldía  de  Zamora  Estado  Miranda,  Venezolana  del  Vidrio,  C.A.,

Escuela Nacional  de Hacienda Pública,  Alcaldía  de Caracas,  Ministerio  de Hábitat  y

Vivienda, Corpivensa – Miranda, Ministerio de Petróleo, Instituto Municipal de Crédito

Popular  Alcaldía de Caracas, Suptrimza – Miranda,  Dem – Miranda,  TransCarabobo,

Instituto de Oficiales de la FANB en Situación de Retiro, Instituto Autónomo de Policía del

Municipio Libertador, Instituto Autónomo Municipal de Vialidad de Carabobo, INDEVAL –

Carabobo, Misión Negra Hipólita, Instituto Municipal de Crédito Popular - Distrito Capital,

UPT José Félix Ribas, Instituto Autónomo de Policía del Municipio Libertador, Concejo

Municipal Andrés Eloy Blanco, entre otros, de quince (15) estados: Barinas, Cojedes,

Portuguesa,  Trujillo,  Miranda,  Guárico,  Yaracuy,  Monagas,  Aragua,  Zulia,  Carabobo,

Bolívar, Distrito Capital, Anzoátegui y Lara.

           Por último, el Contralor del estado Barinas, Lcdo. Oswaldo Emiro Bracamonte,

junto  al  Director  de  la  Dirección  de Atención al  Ciudadano y  Control  Social,  Nelson

Esquivel, realizaron Foro Chat, sobre "Normas para Regular la Entrega y Recepción de

Órganos  y  Entidades  de  la  Administración  Pública  y  de  sus  respectivas  Oficinas  y

Dependencias, dirigido a más de 130 servidoras y servidores públicos, en los tres niveles
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de gobierno. La apertura de esta actividad estuvo a cargo del ciudadano Contralor del

estado Barinas, y fue disertado por el Contralor del Estado y el Director de Atención al

Ciudadano  y  Control  Social  de  esta  Contraloría  del  estado;  en  esta  actividad  se

abordaron temas de sumo interés como son conceptos, base legal, Objetivo del Acta de

Entrega, Formalidades, Aspectos relacionados con la Revisión del Acta de Entrega  por

el  Órgano de Control  Fiscal  Interno,  Contenido del  Acta de Entrega,  Consecuencias

Jurídicas por no presentar el Acta de  Entrega, Modelo, Consideraciones para el Informe

de Revisión de Acta de Entrega por el  Órgano de Control Fiscal Interno, entre otros

temas  abordados.   En  esta  actividad  participaron  un  total  de  ciento  treinta  (130)

personas,  registradas  en  el  grupo  de  WhatsApp  para  el  Fortalecimiento  de  la

Administración Activa, de las cuales setenta y cinco (75) están adscritas a instituciones

como Corpoelec-Barinas, Escuela Nacional de la Magistratura, Instituto Venezolano del

Seguro  Social,  Fundación  Negra  Hipolita,  Universidad  Politécnica  José  Félix  Ribas,

Universidad  Nacional  Experimental  de  los  Llanos  Occidentales  “Ezequiel  Zamora”,

Ministerio  del  Poder  Popular  para  Obras  Públicas,  Fundación  del  Niño Municipal  de

Barinas, Universidad Rómulo Gallegos del estado Guárico, UPEL-Yaracuy, Universidad

De Oriente Núcleo Monagas, Universidad Rafael Urdaneta, Alcaldía de Zamora Estado

Miranda, Venezolana del Vidrio, C.A., Escuela Nacional de Hacienda Pública, Alcaldía de

Caracas, Ministerio de Hábitat y Vivienda, Corpivensa – Miranda, Ministerio de Petróleo,

Instituto Municipal de Crédito Popular Alcaldía de Caracas, Suptrimza – Miranda, Dem –

Miranda,  TransCarabobo,  Instituto  de  Oficiales  de  la  FANB  en  Situación  de  Retiro,

Instituto Autónomo de Policía del Municipio Libertador, Instituto Autónomo Municipal de

Vialidad de Carabobo, INDEVAL – Carabobo, Misión Negra Hipólita, Instituto Municipal

de Crédito Popular - Distrito Capital, UPT José Félix Ribas, Instituto Autónomo de Policía

del Municipio Libertador, Concejo Municipal Andrés Eloy Blanco, entre otros, de quince

(15)  estados:  Barinas,  Cojedes,  Portuguesa,  Trujillo,  Miranda,  Guárico,  Yaracuy,

Monagas, Aragua, Zulia, Carabobo, Bolívar, Distrito Capital, Anzoátegui y Lara.
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Cuadro N°15. Otras Actividades de Apoyo a la Gestion de Control.

Ítems 
Total de Mesas de
Trabajo, Talleres y

Jornadas Realizadas

Total de asesorías,
gestiones vía wasap
y telefonía celular 

Total de Entes u
Organismos

Total Funcionarios
de Ente u

Organismos
Atendidos

Total actividades
de formación 

1
20 50 50 435 70

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

4.2.  Actividades realizadas para el  Fortalecimiento del  Sistema Nacional de

Control Fiscal y de la Participación Ciudadana

4.2.1. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que

Integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

      Durante el año 2021, el ciudadano Contralor del estado Barinas junto con el

Director  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social,  llevó  a  cabo  actividad  de

formación  dirigida  a  funcionarios  de  la  Contraloría  del  estado  en  materia  de

Declaración Jurada de Patrimonio, normativa legal, aspectos resaltantes, manejo del

SISROE, Registro de movimientos, y obligación de los jefes de Recursos Humanos

de mantener actualizado los movimientos de ingresos, egresos y actualizaciones. La

misma se llevó a cabo en las instalaciones de la Contraloría del estado, contando

con la asistencia de diez (10) funcionarios adscritos a esa Contraloría del estado. 

        En el mismo año 2021, la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

de  la  Contraloría  del  estado  Barinas  desarrolló  un  foro  chat  dirigido  a  las

Contralorías  del  estado  Barinas;  dicha  actividad  estuvo  encabezada  por  el

ciudadano Contralor del estado, Lcdo. Oswaldo Bracamonte, quien aperturó el foro:

“Creación, Funcionamiento e Importancia de las Oficinas de Atención al Ciudadano”,

dirigida a los doce (12) Contralores Municipales registrados en el grupo “Contraloría

Municipales Barinas”, en este foro participaron un total de quince (15) personas, y

fue desarrollado por el Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Control

Social  de este Organismo de Control,  abordando temas fundamentales sobre  la

creación,  funcionamiento  e  importancia  que  tienen  la  Oficinas  de  Atención  al

Ciudadano.
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      Así mismo, en el año 2021, siguiendo lineamientos del ciudadano contralor del

Estado,  se llevó a cabo foro chat  vía WhatsApp, relacionado con la “Creación y

Funcionamiento  de  la  Oficinas  de  Atención  al  Ciudadano”;  la  apertura  de  esta

actividad estuvo a cargo del ciudadano Contralor del estado Barinas, y fue disertada

por  el  ciudadano Contralor  junto al  Director  de Atención al  Ciudadano y Control

Social; en esta actividad se abordaron temas de sumo interés como son la creación,

funcionamiento, principios que rigen a los funcionarios adscritos a las Oficinas de

Atención al Ciudadano. En la misma participaron un total de treinta (30) personas,

de las  cuales  siete  (7)  son funcionarios  adscritos  a  la  Contraloría  del  Municipio

Arismendi, Contraloría del estado Barinas, y Contraloría del municipio Andrés Eloy

Blanco.

     Seguidamente,  se  desarrolló  foro  chat  en  materia  de  control  interno

administrativo,  cuya apertura estuvo a cargo del  ciudadano Contralor  del  estado

Barinas, y fue disertada por la Licenciada Delia Cárdenas Jefe de auditores de la

Dirección  de  Control  de  la  Administración  Descentralizada,  en  esta  actividad  se

abordaron  temas  de  sumo  interés  sobre  los  controles  internos  administrativos,

manejo  de bienes,  registros  de  inventarios,  entre  otros  temas abordados.  En la

misma participaron un total de cincuenta y cinco (55) personas, de las cuales trece

(13)  son  funcionarios  adscritos  a  instituciones  como  las  Contralorías  de  los

Municipios Arismendi, Andrés Eloy Blanco, Cruz Paredes, Obispos y Contraloría del

estado Barinas.

          Continuando con éstas actividades, por lineamientos del ciudadano Contralor

del estado Barinas, se desarrolló un foro chat vía WhatsApp, relacionado con “El

Manejo  de  Bienes  Públicos”;  la  apertura  de  esta  actividad  estuvo  a  cargo  del

ciudadano  Contralor  del  estado  Barinas,  y  fue  disertada  por  la  Lcda.  Delia

Cárdenas, Jefe de Auditores de las áreas de Control y el Director de Atención al

Ciudadano y Control  Social  de esta Contraloría del  estado;  en esta actividad se

abordaron  temas  de  sumo  interés  como  son  conceptos,  base  legal,  Registro,

Incorporaciones y desincorporaciones de bienes, generadores de responsabilidad

administrativa y controles internos aplicables para la protección de los mismos. En la

misma participaron  un  total  de  ciento  setenta  (170)  personas,  registradas  en  el

64



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

grupo  de  WhatsApp  para  el  Fortalecimiento  de  la  Administración  Activa,  de  las

cuales cuarenta (40) están adscritas a los siguientes órganos del Sistema Nacional

de  Control  Fiscal:  Contraloría  del  estado  Barinas,  Contraloría  del  Municipio

Arismendi de Barinas, Contraloría del Municipio Andrés Eloy Blanco, Contraloría del

municipio Cruz Paredes, Contraloría Municipal de Obispos, Contraloría del Municipio

Barinas, Contraloría Municipal de Ezequiel Zamora, Unidad de auditoría Interna de

la Contraloría Municipal de Valencia, Contraloría Municipio Giraldot estado Aragua,

Contraloría  de  San  Rafael  de  Onoto  –  Portuguesa,  Contraloría  Municipal  de

Amazonas,  Contraloría  Municipal  de  Libertador  estado  Carabobo,  Contraloría

Municipal  de  Iribarren  –  Lara,  Contraloría  Municipal  de  los  Guayos  estado

Carabobo,  Contraloría del Municipio Arístides Bastidas del estado Yaracuy,  entre

otros,  de  siete  (7)  estados:  Barinas,  Carabobo,  Portuguesa,  Aragua,  Amazonas,

Yaracuy y Lara. 

           Posteriormente, en este mismo año 2021, se llevó a cabo foro chat en

materia  de  “Fomento  de  Los  Valores,  principios  y  Virtudes  Ciudadanas,  cuya

apertura estuvo a cargo del ciudadano Contralor del estado Barinas, y fue disertada

por el Contralor del estado y el Director de Atención al Ciudadano y Control Social

de  esta  Contraloría  del  estado,  en  esta  actividad  se abordaron  temas de  sumo

interés  sobre  la  importancia  que  tiene  el  fomento  de  los  valores  y  virtudes

ciudadanas,  los  antivalores,  base  legal,  Código  de  Ética  de  las  servidoras  y

servidores  públicos.   En  la  misma participaron  un  total  de  ciento  setenta  (170)

personas,  registradas  en  el  grupo  de  WhatsApp  para  el  Fortalecimiento  de  la

Administración Activa, de las cuales cuarenta (40) están adscritas a los siguientes

órganos del  Sistema Nacional  de Control  Fiscal:  Contraloría del  estado Barinas,

Contraloría del  Municipio Arismendi de Barinas,  Contraloría del  Municipio Andrés

Eloy  Blanco,  Contraloría  del  municipio  Cruz  Paredes,  Contraloría  Municipal  de

Obispos,  Contraloría  del  Municipio  Barinas,  Contraloría  Municipal  de  Ezequiel

Zamora,  Unidad  de  auditoría  Interna  de  la  Contraloría  Municipal  de  Valencia,

Contraloría Municipio Giraldot estado Aragua, Contraloría de San Rafael de Onoto –

Portuguesa,  Contraloría  Municipal  de  Amazonas,  Contraloría  Municipal  de

Libertador estado Carabobo, Contraloría Municipal de Iribarren – Lara, Contraloría
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Municipal  de  los  Guayos  estado  Carabobo,  Contraloría  del  Municipio  Arístides

Bastidas del estado Yaracuy, entre otros, de siete (7) estados: Barinas, Carabobo,

Portuguesa, Aragua, Amazonas, Yaracuy y Lara.

       Cerrando el año 2021, el Lcdo. Oswaldo Emiro Bracamonte, junto al Director de

la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, Nelson Esquivel, realizaron

Foro  Chat,  sobre  "Normas para  Regular  la  Entrega  y  Recepción  de  Órganos  y

Entidades  de  la  Administración  Pública  y  de  sus  respectivas  Oficinas  y

Dependencias, dirigido a más de 130 servidoras y servidores públicos, en los tres

niveles de gobierno. La apertura de esta actividad estuvo a cargo del ciudadano

Contralor del estado Barinas, y fue disertado por el Contralor del Estado y el Director

de Atención al Ciudadano y Control Social de esta Contraloría del estado; en esta

actividad se abordaron temas de sumo interés como son conceptos,  base legal,

Objetivo del Acta de Entrega, Formalidades, Aspectos relacionados con la Revisión

del Acta de Entrega  por el Órgano de Control Fiscal Interno, Contenido del Acta de

Entrega, Consecuencias Jurídicas por no presentar el Acta de  Entrega, Modelo,

Consideraciones para el Informe de Revisión de Acta de Entrega por el Órgano de

Control Fiscal Interno, entre otros temas abordados.  En esta actividad participaron

un total de ciento treinta (130) personas, registradas en el grupo de WhatsApp para

el Fortalecimiento de la Administración Activa,  de las cuales cuarenta (40) están

adscritas  a  los  siguientes  Órganos  del  Sistema  Nacional  de  Control  Fiscal:

Contraloría  del  estado  Barinas,  Contraloría  del  Municipio  Arismendi  de  Barinas,

Contraloría  del  Municipio  Andrés  Eloy  Blanco,  Contraloría  del  municipio  Cruz

Paredes,  Contraloría  Municipal  de  Obispos,  Contraloría  del  Municipio  Barinas,

Contraloría  Municipal  de  Ezequiel  Zamora,  Unidad  de  auditoría  Interna  de  la

Contraloría  Municipal  de  Valencia,  Contraloría  Municipio  Giraldot  estado Aragua,

Contraloría  de  San  Rafael  de  Onoto  –  Portuguesa,  Contraloría  Municipal  de

Amazonas,  Contraloría  Municipal  de  Libertador  estado  Carabobo,  Contraloría

Municipal  de  Iribarren  –  Lara,  Contraloría  Municipal  de  los  Guayos  estado

Carabobo,  Contraloría del Municipio Arístides Bastidas del estado Yaracuy,  entre

otros,  de  siete  (7)  estados:  Barinas,  Carabobo,  Portuguesa,  Aragua,  Amazonas,

Yaracuy y Lara.
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           Siguiendo lineamientos del ciudadano Contralor del estado Barinas, se llevó

a cabo un Conversatorio sobre el Reglamento General de la Ley Orgánica de los

Procesos Electorales, publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana

de Venezuela Resolución N°130118-0005, el mismo fue dirigido a personal adscrito

a esta Contraloría del estado Barinas. Así mismo, el Lcdo. Oswaldo Bracamonte dio

la bienvenida a los funcionarios Fiscales Electorales Regionales del CNE y dio inicio

al conversatorio, haciendo énfasis en la importancia de dar fiel cumplimiento a la

normativa legal vigente que rige la campaña y Propaganda electoral. El Contralor

del estado agradeció a los Fiscales Electorales su presencia y el trabajo articulado

que se ha venido ejecutando con el Consejo Regional Electoral. En total asistieron

un total de quince (15) funcionarios adscritos a la Contraloría del estado Barinas.

         Para culminar, en atención a instrucciones emitidas por el Ciudadano Contralor

del estado Barinas, se llevaron a cabo asesorías vía WhatsApp a funcionarias de la

Contraloría municipal de obispos a través de dos  (2) asesorías, de la Contraloría

Municipal de Pedro Felipe Sosa, en materia de Declaración Jurada de Patrimonio,

solventando problemáticas presentadas a la hora de presentar dicha declaración; en

total se atendieron a dos (2) funcionarias a través de dos (2) asesorías; igualmente

se  asesoraron,  a  funcionarias  de  las  Contralorías  municipales  de  Andrés  Eloy

Blanco  (2  asesorías),  y,  Antonio  José  de  Sucre  (2  asesoría);  así  mismo,  se

asesoraron a las empresas Cadigas, Maquinarias Barinas, La Soberana y Funsalud,

en  materia  de  Declaración  Jurada  de  Patrimonio,  realizando  gestiones  ante  la

Contraloría  General  de  la  República,  para  el  cambio  del  Supervisor  y  los

Operadores  del  SISROE.  en  materia  de  Declaración  Jurada  de  Patrimonio,

solventando problemáticas presentadas a la hora de presentar dicha declaración.

Cuadro N°16.  Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Control Fiscal.

Ítems 
Total de Asesorías vía

WhatsApp
Total de Foro Chat vía
WhatsApp y jornadas
presenciales, mesas

de trabajo

Total de Organismos
del SNCF atendidos

Total Funcionarios
de Ente u

Organismos
Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
OAC CEB

1
12 13 25 192 25

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)
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4.2.2. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.

       Durante el  año 2021, la Contraloría General de la República realizó foro chat

relacionado con la Declaración Jurada de Patrimonio. En este sentido, posterior a esta

actividad,  se  sostuvo  conversatorio  con  el  Director  de  Declaraciones  Juradas  de

Patrimonio de la Contraloría del estado Barinas, con el fin de discutir temas propios de

este proceso de declaración, así como plantear inquietudes relacionadas con la misma.

Posteriormente,  se  envió  vía  grupo  de  WhatsApp  de  la  Contraloría  General  de  la

República, la propuesta de nuestra Dirección de Atención al Ciudadano, con respecto a

esta época de pandemia, y la forma como deberíamos continuar brindando asesorías,

los procesos formativos y las rendiciones.

         Igualmente, durante este año 2021, la Dirección de Atención al Ciudadano y

Control Social, siguiendo instrucciones del ciudadano Contralor del estado Barinas, dio

respuesta a las solicitudes por parte de la Contraloría General de la República informe

de rendición On Line de los meses de Enero – Diciembre del año 2021, por lo tanto, la

Dirección de Atención al Ciudadano presentó la rendición de cuentas correspondiente a

dichos meses.

           Referente a este objetivo, a mediados del año 2021, se llevó a cabo foro chat

en materia de Declaración Jurada de Patrimonio, en cumplimiento de la Resolución

nro. 160 de fecha 23 de febrero de 2016, emitida por la Contraloría General de la

República, y por lineamiento del ciudadano Contralor del estado Barinas, en materia

de “Declaración Jurada de Patrimonio”,  normativa legal vigente, cuándo se debe

presentar  y  qué se debe tener  a la  mano para cumplir  con esta obligación,  así

mismo la resolución de problemáticas planteadas y asesoría en todo el proceso de

declaración, fueron algunos de los aspectos resaltantes que se abordaron en este

foro chat.  Esta actividad fue apertura por el ciudadano Contralor del estado Barinas,

Lcdo.  Oswaldo  Bracamonte,  y  autoridades  representantes  de  Corpoelec,  y

posteriormente  se desarrolló  la  temática  por  parte  del  Director  de la  Oficina  de

Atención al  Ciudadano y Control  Social  de esta Contraloría, en total  participaron

veinticinco (25)  funcionarios.   La misma se realizó a través del  grupo nro.  4 de

WhatsApp: “Corpoelec Barinas”.
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          Durante el año 2021, en atención a lineamientos emitidos por la Contraloría

General de la República, en el marco del proceso de actualización llevado a cabo en

el mes de Julio de los corrientes, funcionarios de diferentes instituciones acudieron a

nuestras  instalaciones  con  el  objeto  de  efectuar  la  Declaración  Jurada  de

Patrimonio,  funcionarios  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  SATEB,  IRDEB,

Guardia  Nacional  Bolivariana,  Zodi  32,  MERCAL,  IPOSTEL,  Ejército  Nacional

Bolivariano, CORSOBAIN, IACEB, Defensa Pública, Circuito Judicial Penal, Misión

Árbol,  CICPC,  PDVSA,  SAIME,  La  Soberana,  Esobades,  Intravial,  SUNDEE.

Alcaldía  de  Barinas,  INJUBA,  UNELLEZ,  Sociedad  de  Garantías  Recíprocas,

Hidroandes, Funsalud, Archivo del Estado, Consejo Legislativo del estado Barinas,

Academia de Ciencias Agrícolas, Ministerio de Penitenciarias, INDER, Prefectura De

Barinas, CORPOSERVICA, SAREM, Banco Bicentenario, Instituto Venezolano del

Seguro Social, Circuito Judicial Civil, MinComunas, UPT José Félix Ribas, Concejo

del  Municipio  Bolívar,  UPEL-Barinas,  DEM-Barinas,  INSAI,  Ministerio  del  Poder

Popular de Transporte, Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario,

Insopesca, Ministerio del Poder Popular para la Educación, Contraloría del estado

Barinas, Comedor Popular del Municipio Barinas, Policía del estado Barinas, INCES

–  Barinas,  Policía  Nacional  del  estado  Barinas,  IDENA,  CAAEZ,  PDVAL,  Zona

Educativa, Ministerio de Defensa, Misión Robinson, Sunagro, Ministerio del Poder

Popular para la Alimentación, INPSASEL, entre otros; en total se atendieron un total

aproximado de cincuenta y tres (53) Instituciones Públicas, un total de trescientos

sesenta y ocho (368) funcionarios atendidos en la sede de la Dirección de Atención

al Ciudadano y Control Social de la Contraloría del estado Barinas, ciento cincuenta

(150)  funcionarios  atendidos  en  Jornadas  realizadas  a  ocho  (8)  organismos  e

instituciones (Guardia  Nacional  Bolivariana,  ZODI  32,  Ministerio  Público,  Circuito

Judicial Penal, Cadigas, Gobernación del estado Barinas, Sebin – Sede Barinas y

PDVSA sede principal División Boyacá); igualmente, fueron atendidos cuarenta (40)

funcionarios  vía  llamada  telefónica,  y  se  brindó  cincuenta  (50)  funcionarios  vía

WhatsApp,  y  un total  de ciento ocho (108)  cambios de usuarios;  seis  (6)  casos

atendidos para desbloqueos de usuarios y cuatro (4) funcionarios pertenecientes al

Sistema Nacional de Control Fiscal,  para un total de Ochocientos  Treinta y Dos
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(832) funcionarios públicos atendidos en materia de actualización de la Declaración

Jurada de Patrimonio y problemáticas relacionadas con este proceso.

Cuadro N°17.  Jornadas de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio.

ITEMS

DESCRIPCIÓN

JULIO
TOTAL

HOMBRE MUJER

1 FUNCIONARIOS ATENDIDOS EN LA SEDE DE LA
DACCS (ASESORÍAS)

237 131 368

2 FUNCIONARIOS ATENDIDOS EN JORNADAS:
OCHO (8) INSTITUCIONES VISITADAS

96 54 150

3 FUNCIONARIOS ATENDIDOS FORO CHAT VÍA
WHATSAPP

101 5 106

4 FUNCIONARIOS ATENDIDOS VÍA LLAMADA
TELEFÓNICA

28 12 40

5 ASESORÍAS A FUNCIONARIOS VÍA WASSAP 31 19 50

6 FUNCIONARIOS ATENDIDOS PARA CAMBIOS
DE USUARIOS

80 28 108

7 FUNCIONARIOS ATENDIDOS PARA
DESBLOQUEOS

3 3 6

8 FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍAS
MUNICIPALES ASESORADOS 

1 3 4

TOTAL 577 255 832

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

        Durante el año 2021, en atención a lineamientos emitidos por la Contraloría

General de la República, en el marco del proceso de actualización llevado a cabo en

el  mes  de  Agosto  de  los  corrientes,  funcionarios  de  diferentes  instituciones

acudieron a nuestras instalaciones con el objeto de efectuar la Declaración Jurada

de  Patrimonio,  funcionarios  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  Concejo

Municipal de Barinas, MAZVEN, UNELLEZ, UPT José Félix Ribas, UNES-Barinas,

PDVSA, Fuerzas Armadas Bolivarianas, CANTV, Defensa Pública, Gas Comunal,

Armada Nacional,  Instituto de Previsión Social  de las Fuerzas Armadas (IPSFA),

Ministerio del Poder Popular para El Ambiente, Protección Civil, Corpoelec, Banco

Bicentenario, Instituto Nacional de Nutrición, Tribunal Supremo de Justicia, Mercal,
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Banco  agrícola  de  Venezuela,  SAREM,  INATUR,  CORBATUR,  DEM-Barinas,

Ministerio del Poder Popular  de Transporte, Ministerio del Poder Popular  para el

Servicio  Penitenciario,  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Educación,  Policía

Nacional y Policía Municipal del estado Barinas, IDENNA, CAAEZ, PDVAL, entre

otros; en total se atendieron un total aproximado de treinta y tres (33) Instituciones

Públicas, un total de ochenta y tres (83) funcionarios atendidos en la sede de la

Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría del estado

Barinas, veintitrés (23) funcionarios vía llamada telefónica, y se brindó asesoría a

treinta  y  nueve  (39)  funcionarios  vía  WhatsApp,  y  un  total  de  veinticuatro  (24)

cambios de usuarios; y cuatro (4) funcionarios pertenecientes al Sistema Nacional

de Control Fiscal, para un total de ciento setenta y tres (173) funcionarios públicos

atendidos durante el mes de agosto de los corrientes en materia de actualización de

la Declaración Jurada de Patrimonio y problemáticas relacionadas con este proceso.

Cuadro N°18.  Jornadas de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio 

(Prórroga mes de agosto de 2021).

ITEMS DESCRIPCIÓN AGOSTO
TOTAL

HOMBRE MUJER

1 FUNCIONARIOS ATENDIDOS EN LA SEDE DE LA
DACCS (ASESORÍAS)

56 27 83

2 FUNCIONARIOS ATENDIDOS EN JORNADAS:
OCHO (8) INSTITUCIONES VISITADAS

0 0 0

3 FUNCIONARIOS ATENDIDOS VÍA LLAMADA
TELEFÓNICA

12 11 23

4 ASESORÍAS A FUNCIONARIOS VÍA WHATSAPP 18 21 39

5 FUNCIONARIOS ATENDIDOS PARA CAMBIOS DE
USUARIOS

20 4 24

6 FUNCIONARIOS ATENDIDOS PARA
DESBLOQUEOS

0 0 0

7 FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍAS
MUNICIPALES ASESORADOS 

2 2 4

TOTALES 108 65 173

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social
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      Siguiendo lineamientos de la Contraloría General de la República, se realizaron

gestiones ante las Contralorías municipales del  estado Barinas con el  objeto de

recabar  información  solicitada  por  esa  máxima instancia  de  control  (relación  de

personal). Así mismo, mensualmente, se realizaron gestiones ante las contralorías

Municipales de nuestro estado, para lograr la rendición de cuentas vía on line de las

Oficinas de Atención al Ciudadano de cada una de ellas.

        Así mismo, por instrucciones del ciudadano Contralor del estado Barinas, junto

a servidores públicos de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, y a

miembros del Consejo Nacional Electoral,  bajo la dirección de la MSc. Denyssis

Pérez Pacheco, Directora de la Oficina Regional Electoral Barinas, e Integrantes de

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, instalaron en la sede de éste Organismo

Contralor la "Feria Electoral" en  horario comprendido de 08:30 am a 2:00pm, en el

marco de las  Mega Elecciones que se llevaron a  cabo el  21  de Noviembre en

nuestro país, todo ello con la finalidad de que los servidores y servidoras públicos se

familiaricen con el proceso de votación,  en defensa del voto soberano, y ejercer el

derecho al sufragio consagrado en la  Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela.

           Por último, siguiendo lineamientos de la Contraloría General de la República,

junto  con  las  Contralorías  del  estado  Barinas  llevaron a  cabo  las  Jornadas “En

Defensa del Voto Soberano”, a través de las cuales se busca garantizar el derecho

al sufragio, estando al servicio del Consejo Nacional Electoral (CNE) junto con las

doce  (12)  Contralorías  Municipales,  desplegados  con  todo  un  equipo

multidisciplinario,  para  trabajar  de  manera  conjunta  en  las  elecciones  del  6  de

Diciembre,  tal  como lo  establece la  Constitución de la  República  Bolivariana de

Venezuela, en busca de profundizar la democracia y de garantizar al ciudadano que

pueda ejercer libremente su voluntad absoluta de ir a las elecciones sin ningún tipo

de obstáculo, y que dicho proceso electoral sea transparente.

        En este sentido, en el  Estado Barinas, se atendieron durante el  mes de

Noviembre,  aproximadamente  Novecientos  Cuarenta  y  Tres  (943)  personas,

distribuidas en los doce (12) municipios de nuestro estado Barinas, contando con el
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apoyo  del  CNE  y  realizando  inclusive  Jornadas  Especiales,  ferias  electorales,

charlas, en los municipios y por parte de la Contraloría del estado, resultando las

siguientes estadísticas de la jornadas:

 Resumen Jornada en Defensa del Voto Soberano
Jornada en Defensa del Voto Soberano

Días / Jornadas Total

Tipo de Población Atendida Fem. Masc. Adultos
Mayor.

Discap.

Contraloría del estado Barinas 198 157 21 1

Contraloría Municipal de Barinas 77 57 3 0

Contraloría Municipal de la Gran V. de Obispos 21 10 4 0

Contraloría Municipal de Cruz Paredes 12 9 4 1

Contraloría Municipal de Bolívar 19 13 7 0

Contraloría Municipal de Pedraza 32 18 1 0

Contraloría Municipal de Antonio José de Sucre 22 9 0 0

Contraloría Municipal de Ezequiel Zamora 19 10 3 0

Contraloría Municipal de Andrés Eloy Blanco 07 3 1 0

Contraloría Municipal de Alberto Arvelo
Torrealba

19 24 4 0

Contraloría Municipal de Pedro Manuel Rojas 10 10 4 0

Contraloría Municipal de Pedro Felipe Sosa 59 33 9 0

Contraloría Municipal de Juan B. Arismendi 20 9 3 0

Sub-Totales 515 362 64 2

Total General atendidos en Jornada del Voto Soberano 943

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

4.2.3. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana

➢ Programa "La Contraloría va a la Escuela"

En referencia a este programa, aun cuando se reformuló el Plan Operativo Anual

correspondiente  al  año  2021,  reprogramando  las  actividades  referentes  a  este

programa  para  comienzos  del  año  2022,  por  cuanto  no  estaban  dadas  las

condiciones mínimas para su desarrollo y se desconocía cómo iba a iniciar el año

escolar  y  cuál  sería  el  método  de  aprendizaje  que  se  llevaría  a  cabo  por  la

Pandemia.  Posteriormente, por cuanto los meses de Noviembre y Diciembre fue

eliminada  la  cuarentena  radical,  por  un  método  de  flexibilidad  bajo  medidas  de
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bioseguridad, por lo cual, durante el mes de octubre del año 2021, la Contraloría del

estado  Barinas,  realizó  llamadas  telefónicas  y  visita  al  Grupo  Escolar  Estado

Guárico,  la  gran  mayoría  de  las  secciones  no  habían  dado  comienzo  a  las

actividades docentes; igualmente, en grupo de WhatsApp creado en las Secciones

de 6to grado, se evidenció que para mediados del mes de octubre, no se habían

asignado actividades ni  habían dado comienzo a las clases, no se tenía todavía

claridad sobre cómo se iban a desarrollar estos procesos de inicio de clases. Así

mismo,  la  Dirección de Atención al  Ciudadano y Control  Social,  vio  afectada su

programación o planificación establecida para el mes de octubre, por presentarse

dos casos positivos de Covid-19, quienes finalizando este mes se encontraban en

cuarentena sin poder asistir a su jornada laboral; por lo tanto, esta Contraloría del

estado no dio comienzo a este programa durante el mes de octubre del año 2021,

dejando constancia en acta y reprogramándose para comienzos del año 2022.

➢  Programa Abuelo y Abuela Contralor y Contralora.

          En el año 2021, no se llevó a cabo ninguna actividad referente a este objetivo,

debido a la Pandemia Mundial del COVID-19, este programa se vio afectado, por cuanto

se considera a los abuelos y abuelas una población vulnerable a los efectos de esta

Pandemia,  además  de  estar  bajo  una  estricta  cuarentena  tanto  el  personal  de  la

Contraloría del estado como los beneficiarios y participantes de este programa.

          Así mismo, se reprogramó este programa para el año 2022, inicialmente se había

planificado  para  el  seguimiento  al  Programa  “Abuelas  y  Abuelos  Contraloras  y

Contralores”, implantado en años anteriores, pero debido a este nuevo entorno creado

por la Pandemia Mundial del COVID-19, la cual trajo consecuencias y efectos tanto en lo

político, económico como en lo social en nuestro territorio nacional, ha ocasionado que

esta Contraloría del estado Barinas deba adecuarse a este nuevo entorno, considerando

que los adultos mayores son población vulnerable, además se deja constancia que, en

visitas realizadas tanto a las instalaciones del “Comedor Popular “Dr. Manuel Palacio

Fajardo”,  y a la  Casa de los Abuelos de Caja de Agua, parroquia Barinas,  no están

funcionando  para  el  público  en  general  en  época  de  pandemia,  según  entrevista

sostenida  con  la  Administradora  del  Comedor  Popular,  Lcda.  Damelis  Segovia,
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actualmente no se está haciendo uso de las instalaciones del comedor para prestar el

servicio de alimentación a los adultos  mayores,  si  no que bajo estrictas medidas de

bioseguridad,  se hace solo  la  entrega del alimento al  beneficiario,  lo que dificulta el

seguimiento de este programa hasta la presente fecha, por cuanto no están dadas las

condiciones mínimas para realizar su seguimiento. 

➢  Programa Contraloría Ambiental.

A comienzos del año 2021, el Ciudadano Contralor del estado Barinas visitó el

sector de La Ceiba de la urbanización Ciudad Varyná, Parroquia Alto Barinas, municipio

Barinas  de nuestro estado,  en el  marco de una Jornada para  el  fortalecimiento del

Poder  Popular  que  se  desarrolló  en  dicho  sector,  con  la  participación  además  de

sectores aledaños,  y donde se abordó como temática  propuesta por  la  comunidad

asistente, el tema de la protección ambiental en las zonas de reserva que rodea a la

urbanización, proponiendo visita posterior al sitio para que el ciudadano Contralor del

estado constate el daño ocasionado a la zona de protección ambiental, y las gestiones

realizadas por la misma comunidad para su protección; en total  participaron en esta

actividad veinte personas (20). 

         A finales del año 2021, por instrucciones del ciudadano Contralor del estado, el

Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Control Social, realizó  gestiones en la

Parroquia  Barinas,  municipio  Barinas  de  nuestro  estado,  a  fin  de  elegir  Contralores

Ambientales y ser juramentados durante el aniversario de nuestra Contraloría del estado.

En este sentido, en el marco del 54 aniversario de nuestra Contraloría del estado

Barinas,  el  ciudadano  Contralor,  acompañado  de  los  Poderes  Públicos  del  estado,

juramentó la nueva brigada de Contralores Ambientales en el marco de lo consagrado

en  el  5to  Objetivo  Histórico  del  Plan  de  la  Patria  2019-2025:  "Contribuir  con  la

Preservación  de  la  Vida  en  el  Planeta  y  la  Salvación  de  la  Especie  Humana",  el

Contralor  del  estado  Barinas,  reafirmó  que  todos  debemos  fomentar  la  cultura  de

minimizar el impacto ambiental y contribuir por un ambiente libre de contaminación. 

Los  Contralores  ambientales  elegidos  y  juramentados  son:  Carmen  Negrette

(caja de agua), José Terán (RBA Coromoto), Francisco López (caja de agua). Rafael

Salazar (caja de agua), Gabriel Vivas (los pozones).
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Posteriormente, en el marco de 5to Objetivo Histórico del Plan de la Patria 2019-

2025:  "Contribuir  con la Preservación de la Vida en el  Planeta y la Salvación de la

Especie Humana", el Contralor del estado Barinas, Lcdo. Oswaldo Emiro Bracamonte,

junto al tren directivo y personal de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control

Social,  participaron  activos  en  jornada  de  arborización  y  siembra  de  plantas

ornamentales en las áreas verdes de la Contraloría del estado Barinas, en el marco del

programa "La Contraloría Ambiental".

4.2.4. Fortalecimiento del Poder Popular

       En el marco de las Jornadas para el Fortalecimiento del Poder Popular y de la

importancia que representa el Control Social para esta Contraloría y en general para

todo el Sistema Nacional de Control Fiscal; durante año 2021, el ciudadano Contralor del

estado junto con funcionarios de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

fomentaron la participación ciudadana y el Fortalecimiento del Poder Popular; en este

sentido,  se  llevó  a  cabo  una  jornada  de  formación  en   el  Liceo  Bolivariano  “4  de

Febrero”,  del  Sector  Raúl  Leoni,  parroquia  Ramón  Ignacio  Méndez,  en  la  cual  se

desarrolló el tema de la “Ley Constitucional del Clap”, asistiendo a la misma un total de

diecinueve  (19)  personas,  de  los  sectores  Raúl  Leoni,  Vista  Hermosa,  entre  otros,

siempre  guardando  el  respectivo  distanciamiento  y  las  medidas  de  bioseguridad

correspondientes.

Así  mismo, se desarrolló  jornada para el  Fortalecimiento  del  Poder  Popular,

asesorías  y orientaciones,  en el  sector  La Ceiba de la Urbanización Ciudad Varyná,

parroquia Alto Barinas, municipio Barinas, en las cuales se atendió a voceras y voceros

del mencionado Consejo Comunal,  así como de los sectores aledaños, sobre temas

como la importancia que tiene la Ley Constitucional del CLAP y el Control Social para

esa parroquia; a esta actividad, asistieron un total de diecisiete (17) voceros y voceras

de los sectores La Ceiba, El Samán, El Pardillo y El Roble, de la Urbanización Ciudad

Varyná, parroquia Alto Barinas.

Posteriormente,  durante  el  año  2021,  el  Ciudadano  Contralor  del  estado  y

funcionarios  de  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social  de  esta
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Contraloría, desarrollaron jornadas en el Liceo Libertador de la Urbanización Llano alto,

Parroquia Ramón Ignacio Méndez, municipio Barinas y en la Casa Comunal del Sector

Mi Jardín II, ambos de la Parroquia Ramón Ignacio Méndez, municipio Barinas, a las

cuales asistieron voceros y voceras, jefes(as) de calle y de comunidad, de los sectores

Llano  Alto,  Sabana  Grande,  Estrella  de  Belén,  Corralito  I  y  II,  entre  otros,  de  la

mencionada  parroquia,  asistiendo  un  total  de  cincuenta  (50)  personas  en  total  28

personas a la jornadas de Llano Alto y 22 a la de Mí Jardín II). En estas dos (2) jornadas

se desarrolló el tema “Ley Constitucional del Clap”.

En el marco de las Jornadas para el Fortalecimiento del Poder Popular y de

la importancia que representa el Control Social para esta Contraloría y en general

para todo el Sistema Nacional de Control Fiscal; durante el año 2021, el ciudadano

Contralor del estado junto con funcionarios de la Dirección de Atención al Ciudadano

y Control Social, llevaron a cabo una jornada de formación en  el Jardín de Infancia

Niño Bolivariano, del Sector Raúl Leoni, parroquia Ramón Ignacio Méndez, en la

cuál se desarrolló el tema de la “Ley Constitucional del Clap”, asistiendo a la misma

un total  de treinta  y  dos (32)  personas,  de los sectores Raúl  Leoni,  Vista  Hermosa,

Corocito entre otros, siempre guardando el respectivo distanciamiento y las medidas de

bioseguridad correspondientes.

Así mismo, se desarrolló una jornada para el Fortalecimiento del Poder Popular,

en la Unidad Educativa Virgen María del Barrio Primero de Diciembre, parroquia Ramón

Ignacio  Méndez,  municipio  Barinas,  en  las  cuales  se  atendió  a  Jóvenes  de  las

comunidades  Corocito,  Ciudad  Perdida,  Luis  Beltrán  Prieto  Figueroa,  Francisco  de

Miranda, 8 de abril, Brisas del llano, Los Acacios, Mí Futuro, Llano Alto, Sabana Grande,

Juan Pablo II, Primero de Diciembre, Mi Jardín, con el tema de la ética, los principios,

valores y la importancia del Control Social en nuestras comunidades; a esta actividad,

asistieron un total de ciento veinte y dos (122) Jóvenes de la parroquia Ramón Ignacio

Méndez. En aras de guardar el respectivo distanciamiento y las medidas de bioseguridad

correspondientes, se dividieron en seis salones de formación por separado, respetando

siempre estas normas. En este sentido, se efectuaron Seis conversatorios durante el

transcurso de la jornada.
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Por último, el ciudadano Contralor del estado recibió una solicitud por parte de

veinte (20) miembros del Clap, UBCH y Consejo Comunal de los sectores III y IV de las

Cumbres,  Urbanización  Ciudad  Varyná,  en  la  cual,  el  ciudadano  Contralor  mantuvo

contacto on line y asesoró sobre su incorporación a un grupo de WhatsApp para recibir

formación on line en estos tiempos de Pandemia. En torno a estas actividades on line, se

llevó a cabo conversaciones vía WhatsApp y correo electrónico con voceras y voceros

de consejos comunales y comunas, con el objetivo de conformar un grupo de WhatsApp

a  través  del  cual  se  disertarán  temas  fundamentales  para  el  desarrollo  de  estas

Organizaciones de Base del Poder Popular como por ejemplo: La Contraloría Social,

Rendición de Cuentas, Ley Constitucional del Clap, entre otros temas que se abordarán

vía WhatsApp:

La primera actividad estuvo encabezada por el ciudadano Contralor del estado,

quien aperturó el foro chat: “La importancia del CLAP en tiempos de Pandemia”, dirigida

aproximadamente a doce (12) personas registradas en el grupo nro. 1 de formación de

esta Contraloría del estado, perteneciente al Consejo Comunal La Ceiba, contando con

la participación de voceros de los sectores La Ceiba, El Pardillo, El Roble y El Samán, de

la urbanización Ciudad Varyná, Parroquia Alto Barinas, municipio Barinas; así mismo, la

disertación de este tema de interés estuvo a cargo del Director de Atención al Ciudadano

y Control Social, abordando aspectos resaltantes de la Ley Constitucional del Clap, el

Fiscal del Clap, base legal, estructura, así como funciones y controles esenciales que

pueden ser aplicados por los CLAP.

El  segundo  foro  chat,  estuvo  encabezado  por  el  Ciudadano  Contralor  del

estado, quien aperturó el foro: “La Rendición de Cuentas en las Organizaciones de Base

del Poder Popular”, dirigida aproximadamente a veinte (20) personas registradas en el

grupo nro.  1  de formación de esta Contraloría del  estado,  perteneciente  al  Consejo

Comunal La Ceiba, contando con la participación de voceros de los sectores La Ceiba,

El  Pardillo,  El  Roble,  El  Samán y  Las Cumbres,  de la  urbanización  Ciudad Varyná,

Parroquia Alto Barinas,  municipio Barinas,  el  ciudadano Contralor  reflexionó sobre la

obligación e importancia del proceso de rendición de cuentas, y sobre los principios de

transparencia,  eficiencia,  eficacia  y  economía  que  deben  guiar  a  los  voceros

responsables  del  manejo  de  los  recursos  públicos  asignados  a  nuestros  consejos
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comunales; así mismo, la disertación de este tema de interés estuvo a cargo del Director

de Atención al Ciudadano y Control Social, abordando aspectos resaltantes como lo son

la  base  legal  de  la  rendición  de  cuentas,  definición,  principios  y  valores,  proceso,

controles, responsabilidades y sanciones.

El tercer foro chat, estuvo encabezado por el ciudadano Contralor del estado,

Lcdo. Oswaldo Bracamonte, quien aperturó el foro: “Declaración Jurada de Patrimonio”,

dirigida  aproximadamente  a  veinte  (20)  personas  registradas  en  el  grupo  nro.  1  de

formación de esta Contraloría del estado, perteneciente al Consejo Comunal “La Ceiba”,

contando con la participación de voceros de los sectores La Ceiba, El Pardillo, El Roble y

El Samán, de la urbanización Ciudad Varyná, Parroquia Alto Barinas, municipio Barinas;

así mismo, la disertación de este tema de interés estuvo a cargo del Director de Atención

al  Ciudadano  y  Control  Social,  abordando  aspectos  resaltantes  del  proceso  de

Declaración  Jurada  de  Patrimonio  que  deben  realizar  los  integrantes  de  la  Unidad

Administrativa y Financiera Comunitaria de los consejos comunales.

El cuarto foro chat, estuvo encabezado por el Ciudadano Contralor del estado,

Lcdo. Oswaldo Bracamonte, quien aperturó el foro: “Importancia de la Contraloría Social

en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”, dirigida a Veintitrés

(23) personas registradas en el grupo nro. 2 de formación de esta Contraloría del estado,

perteneciente a la Comuna Barinas Ciclo Bicentenario 1810-2010 1830-2030, contando

con la participación de voceros y voceras de los diferentes consejos comunales que

hacen vida en esta parroquia; en este sentido, el ciudadano Contralor reflexionó sobre la

importancia que tiene la Contraloría Social en nuestras comunidades y en los CLAP, la

obligación y deber de Rendir Cuentas de los recursos asignados, así mismo sobre los

principios  de  transparencia,  eficiencia,  eficacia  y  economía  que  deben  guiar  a  los

voceros  responsables  del  manejo  de  los  recursos  públicos  asignados  a  nuestros

consejos comunales; la disertación de este tema de interés estuvo a cargo del Jefe y del

Director de Atención al Ciudadano y Control Social, abordando aspectos como el objeto,

constitución,  ámbito  de  aplicación,  aspectos  fundamentales,  principios  y  valores  que

regulan al Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El quinto foro chat, estuvo encabezado por el Ciudadano Contralor del estado,

Lcdo.  Oswaldo  Bracamonte,   quien  aperturó  el  foro:  “Rendición  de  Cuentas  en  las
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OBPP”, dirigida a Veintitrés (23) personas registradas en el grupo nro. 2 de formación de

esta Contraloría del estado, perteneciente a la Comuna Barinas Ciclo Bicentenario 1810-

2010 1830-2030, contando con la participación de voceros y voceras de los diferentes

consejos comunales que hacen vida en esta parroquia; en este sentido, el ciudadano

Contralor  reflexionó sobre la  importancia  que tiene la Contraloría  Social  en nuestras

comunidades y en los CLAP, la obligación y deber de Rendir Cuentas de los recursos

asignados,  así  mismo  sobre  los  principios  de  transparencia,  eficiencia,  eficacia  y

economía  que deben  guiar  a  los  voceros  responsables  del  manejo  de  los  recursos

públicos  asignados  a  nuestros  consejos  comunales;  la  disertación  de  este  tema  de

interés estuvo a cargo del Jefe y del Director de Atención al Ciudadano y Control Social,

abordando aspectos como la importancia, forma de rendir y ante quién se debe rendir

cuentas, aspectos fundamentales del proceso de rendición, y principios y valores que

regulan este proceso.

El sexto foro chat, estuvo encabezado por el  ciudadano Contralor del estado,

Lcdo.  Oswaldo  Bracamonte,  quien  aperturó  el  foro:  “Creación,  Funcionamiento  e

Importancia  de  las  Oficinas  de  Atención  al  Ciudadano”,  dirigida  a  los  doce  (12)

Contralores Municipales registrados en el grupo “Contraloría Municipales Barinas” nro. 1

de formación de esta Contraloría del estado, en este foro participaron un total de quince

(15) personas, y fue desarrollado por el Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y

Control Social de este Organismo de Control, abordando temas fundamentales sobre la

creación, funcionamiento e importancia que tienen la Oficinas de Atención al Ciudadano.

Así  mismo,  en  el  marco  de  las  Jornadas  para  el  Fortalecimiento  del  Poder

Popular On-Line, por motivos de la Pandemia que nos agobia, siguiendo lineamientos

del  Ciudadano Contralor  del  estado,  el  Director  de Atención  al  Ciudadano y  Control

Social, llevó a cabo asesorías, conversaciones vía WhatsApp con voceros del Consejo

Comunal “La Ceiba” con el objeto de asesorarlos y brindarles información esencial para

el funcionamiento del Consejo Comunal “La Ceiba” de la Urbanización Ciudad Varyná,

parroquia  Alto  Barinas  municipio  Barinas;  en  estas  actividades,  participaron

aproximadamente cuatro (4) personas voceras y voceros y cuatro (4) estudiantes de la

Unellez, a los cuales se asesoraron en materia de la Declaración Jurada de patrimonio,

El Diagnóstico y el Plan Comunitario de Desarrollo Integral del Consejo Comunal “La
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Ceiba”,  así  como  el  ciclo  comunal  en  general  de  la  urbanización  Ciudad  Varyná,

parroquia Alto Barinas del municipio Barinas, se proporcionaron formatos para levantar

diagnóstico,  formatos  de  proyectos,  y  gestiones  ante  instituciones  públicas  para  ka

asignación  de  recursos.  Estas  actividades  fueron  dirigidas  a  voceras  y  voceros  del

mencionado consejo comunal, así como a estudiantes de la UNELLEZ, en cumplimiento

de actividades curriculares en relación con el Proyecto Social Comunitario. 

En el marco de las Jornadas para el Fortalecimiento del Poder Popular y de la

importancia que representa el Control Social para esta Contraloría y en general para

todo el Sistema Nacional de Control Fiscal, por lineamientos del ciudadano Contralor del

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

la Contraloría del estado Barinas, llevaron a cabo una mesa de trabajo en materia de

Denuncia, Rendición de Cuentas y Contraloría Social, a miembro de la comunidad de

Altos  de la  Arenosa,  etapa  II,  parroquia  Alto  Barinas,  municipio  Barinas,  en  la  cual

participaron  dos  (2)  voceros;  igualmente,  se  brindó  asesoría  sobre  los  temas  de

Rendición de Cuentas, Contraloría Social y Orientaciones para el Manejo de los recursos

asignados a las Organizaciones de Base del  Poder Popular,  así como guías para el

registro  de  las  operaciones  administrativas,  económicas  y  financieras  de  las

Organizaciones de Base del Poder Popular, dirigida a funcionaria de la Gobernación del

estado  Barinas,  proporcionándoles  material  didáctico  referente  a  estos  procesos  de

formaciones y controles internos, indispensables para el  buen funcionamiento de una

OBPP. En la misma participaron dos (2) funcionarios.

Cuadro N°19. Jornadas y/o mesas de trabajo realizadas para el fortalecimiento del

Poder Popular durante el año 2021
Ítems N° Actividades OBPP y/o Institución Temas abordados Total

voceros(as)

1 27 

Raúl  Leoni,  Vista  Hermosa,  de  la
Parroquia  Ramón  Ignacio  Méndez,
La Ceiba, El Samán, El Pardillo y El
Roble,  de  la  Urbanización  Ciudad
Varyná,  parroquia  Alto  Barinas,
Llano Alto, Sabana Grande, Estrella
de Belén, Corralito I y II,  La Ceiba,
Las Cumbres, La Arenosa, Comuna
Barinas Ciclo Bicentenario.

Ley  Constitucional  del  Clap,
importancia  de  la  Contraloría
Social  y  de  la  Rendición  de
Cuentas,  Orientaciones  para  el
Manejo de los recursos asignados
a las Organizaciones de Base del
Poder Popular, El Diagnóstico y el
Plan  Comunitario  de  Desarrollo
Integral  del  Consejo  Comunal,
entre otros temas abordados

363

TOTAL…………………………………………………………………………… 363

Fuentes: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.
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Resumen estadístico de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control

Social en el año 2021:

Cuadro N°20.  Total de OBPP, instituciones públicas y Universidades atendidas en los

diferentes municipios del estado Barinas
Ítems Comunas

Atendidas
Consejos Comunales y/o

comunidades
Instituciones

Públicas
Universidades Municipios

Atendidos

1 3 50 110 4 12

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

Cuadro N°21.  Total de población atendida por la Dirección de Atención al Ciudadano y

Control Social durante en el año 2021
Funcionarios atendidos

Ítems Órganos y
Entes sujetos a

control

Órganos y Entes
Administración Pública

Nacional y municipal

Sistema Nacional
de Control Fiscal

Actividades
solicitadas
por la CGR 

Total
Funcionarios

Atendidos

1 15 70 25 15 1737

Fuente:  Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.

Cuadro N°22.  Total de población atendida por la Dirección de Atención al Ciudadano y

Control Social durante en año 2019:

Voceros y Voceras, comuneros y Comuneras, Estudiantes, miembros de comunidad

Ítems Programa La
Contraloría va a

la Escuela

Programa Abuelos y
Abuelas Contralores y

Contraloras

Programa La
Contraloría
Ambiental

Fortalecimiento del
Poder Popular

Total
Atendidos

1 4 2 35 363 404

Fuente:  Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.

➢ Inventario  de  expedientes  que  reposan  en  la  Dirección  de  Atención  al
Ciudadano y Control Social (DACyCS) durante el año 2021.

4.2.5. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas

Cuadro N°23.  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
23-12-2021

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
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Inventarios de expedientes
que reposan en la DACyCS

Distribución del
inventario

Estatus de los expedientes al
23-12-2021

Ítem Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

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
2021

0

SUB TOTAL 1

TOTAL DE INVENTARIO 1
TOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

EN EL AÑO 2021
0

TOTAL DE EXPEDIENTES CERRADOS DURANTE EL AÑO 2021 0

TOTAL EXPEDIENTES  (INVENTARIO FINAL) 1

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

Expedientes del año 2013

Cuadro N°24.   Un (01) Expediente en proceso por la Dirección de Determinación

de Responsabilidades.

Ítem Expediente Descripción
Fecha de Recepción de la

Denuncia
Estatus

1

OAC-023-2013
Solicitante:

Simón Archila
C.I.:

V-8.136.336

Presuntas irregularidades
cometidas en la ejecución de

diferentes obras en el
Municipio Barinas estado

Barinas, a través de la
Secretaría de Infraestructura

y Ordenamiento Territorial
(SIOT)

03-09-2013

Para finales del año 2021,
se encuentra en el lapso

para publicar en Gaceta la
Decisión emitida.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

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

Cuadro N°25.  Inventario de expediente de solicitudes y/o denuncias que reposan en la

Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS) en el año 2021.
Inventarios de expedientes que

reposan en la DACyCS
Distribución del inventario Estatus de los expedientes al

23-12-2021

Ítems Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2021 1
Expediente

recibido
1 Pendiente por enviar al archivo 1

1 2019 1
Expedientes

Recibidos
1 Expedientes en proceso 1
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Inventarios de expedientes que
reposan en la DACyCS

Distribución del inventario Estatus de los expedientes al

23-12-2021

Expedientes Cerrados y Archivados en
el año 2021

0

2 2018 2
Expedientes

Recibidos
2

Expedientes en proceso por Otro
Organismo de Control (Contraloría

Municipal Barinas)
1

Expedientes en proceso por la CGR 1

3 2017 2
Expedientes

Recibidos
2

Expedientes de denuncias en proceso
de valoración

0

Expedientes de denuncias en proceso
por la CGR

1

Expedientes de solicitud en proceso
por las Direcciones de Control

1

Expedientes cerrados y archivados 0

4 2016 1 Expedientes
recibidos

1

Expedientes en proceso por otros
organismos

1

Expedientes de denuncias en proceso
por la Contraloría General de la

República
0

Expediente Cerrado y Archivado 0

5 2015 3
Expedientes

recibidos
3

Expedientes  en proceso de valoración 0

Expediente en proceso por las
Direcciones de Control

3

Expedientes de solicitudes en proceso
por la Contraloría General de la

República
0

Expedientes en proceso por el
Ministerio Público

0

Expedientes de solicitudes por cierre y
archivo

0

Expedientes por informar al interesado,
para cierre y archivo

0

Expedientes cerrados y archivados 0

6 2014 4 Expedientes
Recibidos

4
Expediente de solicitud procesada por
la UAI de la Gobernación del estado

1

Expedientes en proceso por la CGR 2

Expedientes de solicitudes en proceso
por las Direcciones de Control.

1

Expedientes de solicitudes en proceso
por Otros Organismos

0

Expedientes de solicitudes
 por cierre y archivo

0

Expedientes de solicitudes por informar
al interesado su debido cierre y/o

archivo.

0
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Inventarios de expedientes que
reposan en la DACyCS

Distribución del inventario Estatus de los expedientes al

23-12-2021

Expedientes de solicitudes Cerrados y
Archivados en el año 2021

0

TOTAL EN INVENTARIO 14
TOTAL INVENTARIO FINAL AL

23-12-2021
14

TOTAL EXPEDIENTES CERRADOS DURANTE EL AÑO 2021 0

TOTAL EXPEDIENTES TRABAJADOS: AÑO 2021 14

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

Denuncias del año 2021

Cuadro N°26.   Una (01) denuncia formulada en el año 2021.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso 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 N° 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 hicieron contactos con la Contraloría del
municipio Bolívar a fin de atender la solicitud formulada.

Se  notificó  a  los  interesados.
Pendiente por enviar al archivo
principal de esta Contraloría

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

Denuncias del año 2019

Cuadro N°27.    Un (01) Expediente de Denuncia en proceso por la Contraloría del 

estado.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus

1

OAC-D-011-2019
Solicitante: Ure

Rojas, José
Francisco

V-14.591.467

Solicitud de inicio de un proceso y trámite de auditoría a
las direcciones del IAPROCEB, por cuanto actualmente
no se ha recibido acta de entrega donde se refleje la
situación  actual  sobre  gestión,  bienes  y  recursos
asignados, con la finalidad de subsanar y garantizar la
legalidad,  sinceridad  y  transparencia  de  los
procedimientos legales - administrativos.

Para  finales del  año 2021,  se
comunicó el  Informe Definitivo
contentivo  de  la  actuación
fiscal practicada

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

Cuadro N°28.     Un (01) Expediente de Denuncia en proceso por la Contraloría 

Municipal de Barinas.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia

Estatus

1

OAC-D-008-2018
Solicitante:

Yulexis Romero
C.I.:

V-18.224.594

Denuncia  realizada  por  voceros  del
Consejo Comunal El Molino I, Parroquia
El  Carmen,  en  relación  con  vocera
saliente  que  presuntamente  vendió  un
vehículo automotor, el cual fue dado en
carácter de donación por la Alcaldía del
Municipio  Barinas  al  Consejo  Comunal
El  Molino  I;  además,  no  se  hizo
rendición  de  cuentas  al  culminar  su
periodo lectivo a la nueva vocería.

08-03-2018

En  vista  que  la  Contraloría
municipal  dictó  auto  de
cierre y archivo  y  notificó  a
las partes, queda pendiente
emitir  auto  de  cierre  y
archivo  por  parte  de  la
Dirección  de  Atención  al
Ciudadano.

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

Cuadro N°29.     Un (01) Expediente de Denuncias en proceso por la Contraloría 

General de la República.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción
Denuncia

Estatus

1

OAC-D-007-2018
Solicitante:

Fredy Archila
C.I.V-19.826.579

Solicitud  de  investigación  en  relación
con una funcionaria adscrita al Fondo de
Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) y
que presuntamente labora en el Centro
de Servicios  Sociales Residencial  José
Ignacio del Pumar (Geriátrico)

07-03-2018

Se  remitió  original  de  la
denuncia  a  la  Contraloría
General  de  la  República,
según  comunicación  DC-
OAC-2018-0302 de fecha 30
de abril de 2018. Actualmente
se encuentra en proceso por
esa  máxima  instancia  de
Control Fiscal.

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

Solicitudes del año 2017

Cuadro N°30.     Un (01) Expediente de solicitud en las Direcciones de Control.

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

Estatus

1

OAC-S-008-2017
Solicitante:
Aristides Gil

C.I.
V-12.206.977

Solicitud  de  revisión  de  los
movimientos
 de  bienes  muebles  e  inmuebles
pertenecientes  al  Ejecutivo
Estadal,  durante  los  ejercicios
fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017

03-08-2017

En proceso por el área Legal
de  las  Direcciones  de
Control,  Por  imprimir
valoración y efectuar auto de
proceder. 
(Exp. Nro. AOB-03-01-2017)

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)
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Denuncias del año 2017.

Cuadro N°31.    Un (01) Expediente en proceso por la CGR

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

Estatus

1

OAC-D-001-2017
Solicitante: Emilda

Josefina Rojas
C.I. V-11.089.047

Presuntas  irregularidades
ocurridas  en  la  ejecución  de  un
proyecto  de Electrificación  en el
Consejo Comunal  Lucas Manuel
Rojas,  de  la  población  de
Arismendi, municipio Arismendi

21-03-2017

Se remitió original de la
denuncia  a  la
Contraloría General de
la  República,  según
comunicación  DC-
OAC-2018-0007  de
fecha  05  de  enero  de
2018.  Actualmente  se
encuentra  en  proceso
por  esa  máxima
instancia  de  Control
Fiscal.

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

Denuncias del año 2016.

Cuadro N°32.    Un (01) Expediente en proceso por la CG

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

Denuncia en la OAC
Estatus

1

OAC-S-003-2016
Solicitante:

Luis Hernández
C.I.V-

16.792.329

Solicitud de investigación dirigida al
ciudadano Juan Gilmer Berrios,
maestro estadal, nómina de la
Escuela Básica Bolivariana El

Cedro, que cumple funciones como
director encargado de la Escuela

Primaria Estadal “Nerio Torres
Alvarado”, por presunto
enriquecimiento ilícito.

11-11-2016

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

interesado

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

Denuncias del año 2015.

Cuadro N°33.  Tres (03) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

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

Estatus

1

S-OAC-002-2015
Solicitante:

Consejo Socialista de
Trabajadores de

Intravial

Elio Maluenga
C.I. V-8.772.019

Solicitud realizada por miembros
del Consejo Socialista de

Trabajadores del Instituto de
Transporte y Vialidad del estado

Barinas (INTRAVIAL), en
relación a equipos de

computación que presentan
características que se presumen

no son nuevos.

13-02-2015

Actualmente fue remitido por
el área legal a la Dirección

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

Estatus

2

S-OAC-003-2015
Solicitante:

Simón Achila
C.I.V-

8.136.336

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

Feria Internacional del Turismo
(FITVEN), efectuada en Barinas

desde el 26 hasta el 30 de
Noviembre de 2014

12-03-2015

La presente causa está
siendo procesada por el

área legal de las
direcciones de control,

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

02-2016)

3

S-OAC-006-2015
Solicitante:

Simón Achila
C.I.

V-8.136.336

Solicitud de Investigación en
relación a construcción de
sistema de Drenaje en la
Urbanización Rosa Inés,

parroquia Alto Barinas municipio
Barinas

11-09-2015

La presente causa está
siendo procesada por el

área legal de las
direcciones de control

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

por Iniciar la fase de
Notificación

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

Solicitudes del año 2014.

Cuadro N°34.    Un (01) Expediente en proceso por la Unidad de Auditoría Interna 

de la Gobernación del Estado.

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

Estatus

1
S-OAC-019-2014

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 N°35.   Un (01) Expediente en proceso por las Direcciones de Control.

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

Estatus

1

S-OAC-007-2014
Solicitante:

Simón Archila
C.I.

V-8.136.336

Solicitud de investigación en
relación a presuntas
irregularidades en la

construcción del Liceo de
Ciudad de Nutrias, municipio

Pedro Felipe Sosa del
estado Barinas.

14-04-2014

Expediente fue
remitido al archivo por
el Área Legal de las

Direcciones de
Control, según

memorando N°. 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)
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Cuadro N°36.   Dos (02) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la 

República (CGR).

Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus

1

S-OAC-003-2014
Solicitante:

Tomás Rondón
C.I.

V-18.117.271

Presuntas Irregularidades ocurridas en el
Consejo Comunal Piedras Negras, parroquia

Los Guasimitos, municipio Obispos del estado
Barinas.

El original de la denuncia fue
remitida a la Contraloría General
de la República DC-OAC-2015-

1722 de fecha 28-10-2015.
Actualmente se encuentra en

proceso por la Contraloría General
de la República.

2

S-OAC-015-2014
Solicitante: José Mendoza

Bastidas
C.I.

V-8.170.701

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

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)

➢ Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema

Nacional de Control Fiscal

Cuadro N°37.    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
745

2
Asesoría en materia de Declaración Jurada de Patrimonio (Corrección

en los datos y desbloqueos)
11

3
Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio (cambio

de usuario)
223

TOTAL 979

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

Cuadro N°38.     Resumen de actividades.

Ítems Concepto Cant.

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

2 Peticiones 979

3 Quejas 0

4 Reclamos 0

5 Sugerencias 0

6 Solicitudes y Denuncias trabajadas durante el año 2021 (2014-2021)
14
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Ítems Concepto Cant.

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

22

8 Actividades de formación y asesorías On Line efectuadas durante el año 2021
115

9
Actividades de formación (incluye actividades de formación,  charlas,  talleres,  jornadas,
relacionados con los programas ejecutados durante el año 2021 (presenciales) 22

10 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el año 2021 13

Total 1166

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

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

expedientes remitidos al Ministerio Público.

4.3.1. Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro N°39.   Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control 

recibidos en años anteriores y el estatus al 31-12-2021

Inventarios de Expedientes 
Estatus de los
Expedientes 

Expedientes sustanciados de años Anteriores

Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant

1

Inventario de
Expedientes de

Informes
Definitivos de

Actuaciones de
Control recibidos
en el año 2019

25

Informes
definitivos de

actuaciones de
control valorados

21

Informes definitivos de
actuaciones de control

concluidos por no reunir
méritos suficientes para iniciar

la fase de Potestad
Investigativa.

5

Por inicio de la potestad
investigativa.

16

Informes
definitivos de

actuaciones de
control no

susceptibles de
ser valorados

0

 Expediente no valorado por
no tener competencia la

Contraloría del estado Barinas
para realizarlo.

0

Informes
definitivos de

actuaciones de
control

pendientes por
valorar. 

4

Informes definitivos de
actuaciones de control

recibidos en año anterior. 

04

Informes definitivos de
actuaciones de control
recibidos en el mes de

diciembre

0

SUB- TOTAL…………………………………………………………. 25

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control 
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      4.3.2.  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.

Durante el año 2021, no se  dictó un auto motivado

4.3.2.1.  Valoración  preliminar  de  Informes  de  las  Actuaciones  de

Control.

Cuadro N°40.  Seis  (06)  procedimientos  iniciados  de  Determinación  de

Responsabilidades y formulación de reparo

Ítems Fecha de
Apertura

Expediente Nº
Organismo o

Ente
Motivo Estatus

1 04-05-2018
AO-28-2013/PI-07-
2017/PDR-03-2018

Instituto
Regional del
Deporte del

estado
Barinas

(IRDEB),
correspondien
te al Ejercicio
Económico
Financiero

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

Pendiente  por  notificar
la  decisión  de  la
audiencia oral y pública
que  se  realizó  el
09-07-2018 

Son  03  interesados
legítimos, de los cuales
se ha notificado un (01)
interesado  legítimo  y
dos (02) que han sido
imposible notificar. 
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Ítems Fecha de
Apertura

Expediente Nº
Organismo o

Ente
Motivo Estatus

pago, órdenes de compra, facturas,
control perceptivo (Nota de Entrega
y/o Acta de Entrega), ni los 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.).

2 18-04-2018

AO-04-28-2013/PI-
07-2016/PDR-02-

2018

Instituto
Autónomo de
la Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del

estado
Barinas
(IAVEB),

correspondien
te a los

Ejercicios
Económicos
Financieros
2012-2013.

-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  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

Pendiente por notificar
la decisión de la

audiencia oral y pública
que se realizó el

06-08-2019.

Son once (11)
interesados legítimos,
de los cuales se han
notificado dos (02)

interesados legítimos y
nueve (09) que han

sido imposible notificar.
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Ítems Fecha de
Apertura

Expediente Nº
Organismo o

Ente
Motivo Estatus

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”.

-B-
Se 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  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 31-05-2013, respectivamente,
los  cuales  están  suscritos  por  las
partes,  aunque  se  encuentran
notariadas sin ese requisito.

-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
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Ítems Fecha de
Apertura

Expediente Nº
Organismo o

Ente
Motivo Estatus

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
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,  ni  se  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  Nº
SNAT/INTI/GRTI/RLA/STIB/AR/201
4-04 de fecha 14-01-2014,  emitido
por  el  Jefe  del  Sector  de  Tributos
Barinas.

-D-
Se observó que el IAVEB, suscribió
con  una  persona  natural,  contrato
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Ítems Fecha de
Apertura

Expediente Nº
Organismo o

Ente
Motivo Estatus

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

-E-
Se  constató  que  en  el  mes  de
octubre  de  2013,  el  ente  realizó
procesos  de  contratación  para  la
adquisición  de  material  de
recubrimiento  (Cerámica)  para  las
viviendas,  por  un  monto  de  ciento
veintiún  mil  seiscientos  veinticinco
bolívares exactos (Bs. 121.625,00),
los  cuales  dieron  origen  al
Comprobante de Pago N° 38756 de
fecha 04-10-2013; sin embargo, en
inspecciones físicas realizadas a los
inmuebles por parte de los auditores
en el mes de septiembre de 2013,
se  observó  que  las  viviendas  del
sector Bajón de Altamira ya se les
había  colocado  el  material  de
recubrimiento.  Todo  ello  se
evidencia en Orden de Compra N°
00000000875 de fecha 04-10-2013,
Orden de Pago N° 02066 de fecha
04-10-2013.

95



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

Ítems Fecha de
Apertura

Expediente Nº
Organismo o

Ente
Motivo Estatus

Asimismo,  en  los  documentos  que
se  encuentran  en  los  expedientes
de  ocontratación  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.
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3 27-02-2018 AO-04-04-2015/PI-
06-2016/PDR-01-

2018

Agropecuaria
Variná, S.A.,

correspondien
te a los

Ejercicios
Económicos
Financieros
2012-2013.

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.

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 delas obras iniciadas y de
los  materiales,  maquinarias  y
equipos  adquiridos  para  el
funcionamiento y puesta en marcha
de dichos proyectos.

C
Se constató,  que de los  proyectos
no  culminados  de  producción
agroalimentario  a  ejecutarse  en  el
complejo  urbanístico  Ciudad
Tavacare, la Empresa Agropecuaria
Variná S.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).

Pendiente por notificar
la decisión de la

audiencia oral y pública
que se realizó el

07-08-2019.

Son dieciocho (18)
interesados legítimos.
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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.

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.
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4 12-06-2018 AOO-04-01-
2015/PI-04-

2017/PDR-04-2018

Instituto
Autónomo de
la Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del

estado
Barinas
(IAVEB),

correspondien
te al Ejercicio
Económico
Financiero

2013.

I
En  revisión  efectuada  a  los
documentos  que  soportan  las
órdenes  de  pagos  Nros.  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  Nº  1  de  fecha  11-10-2013,  con
lapso  desde  el  11-10-2013  hasta
31-10-2013 y acta de reinicio Nº 1
de fecha 16-12-2013, y la Nº 2 de
fecha 16-12-2013, con lapso desde
el 16-12-2013 hasta el 02-03-2014 y
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  formula  polinómica  y/o
contrafactura,  y  soporte  de
aprobación por parte de la Ingeniero
Inspector  referente  a  como  fue
realizada  la  Variación  de  Precios
(Reconsideraciones de Precios). De
igual  forma,  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).

Pendiente por notificar
la decisión de la

audiencia oral y pública
que se realizó el 08-08-

2019.

Son tres (03)
interesados legítimos,
de los cuales se han
notificado dos (02)

interesados legítimos y
uno (01) que ha sido
imposible notificar.
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c) Se tiene pendiente por amortizar
del anticipo la cantidad de un millón
setecientos  cuarenta  y  un  mil
cuatrocientos  veintidós  bolívares
con  setenta  y  dos  céntimos  (Bs.
1.741.422,72).
d) El contrato de la obra era para la
sustitución  de  ciento  nueve  (109)
techos; sin embargo, en inspección
en el sitio de la obra, se observó la
construcción de cuarenta y tres (43)
techos  equivalentes  a  un  avance
físico del 39,45%.”
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5 27-02-2018

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

2017/PDR-01-2019

Secretaría de
Infraestructura

y
Ordenamiento

Territorial
adscrita a la
Gobernación
del estado

Barinas
(S.I.O.T.),

correspondien
te a los

Ejercicios
Económicos
Financieros
2009-2013.

I
De  las  ciento  treinta  y  seis  (136)
obras,  se  observaron   veinticinco
(25)  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 obras hasta su
debida  culminación,  así  como
tampoco se ejercieron las acciones
para  la  recuperación  de  los
anticipos pendientes por amortizar.

II
“De  la  revisión  realizada  a  los
expedientes  e  inspección  física  de
las ciento treinta y seis (136) obras,
se observaron cuatro (04) 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 S.I.O.T, no
han  realizado  las  acciones
pertinentes  para  hacer  cumplir  los
contratos  o  en  su  defecto  la
rescisión de los mismos.”

Pendiente por notificar
la decisión de la

audiencia oral y pública
que se realizó el 17-11-

2021.

Son dieciséis (16)
interesados legítimos.

6 16/11/2018 EC-04-06-2015/PI-
01-2018/PDR-06-

2018

Instituto
Autónomo de
la Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del

estado
Barinas
(IAVEB),

correspondien
te 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

En proceso de
notificación, para que

se lleve a cabo la
Audiencia Oral y

Pública.
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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.”

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

4.3.3.  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  año  2021,  se  remitió  un  expediente  a  la  Contraloría  General  de  la

República, conforme al 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.  

4.3.4. 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.

Cuadro N°41.   Participación realizada.
Ítems Expediente N° Organismo o Ente Estatus

1
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.

Se participó a la  CGR, mediante Oficio
Nº DC-DDR-2021-0270, de fecha 29 de
Noviembre de 2021.  

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro N°42.  Seis (06) Expedientes Administrativos decididos en Fase de Sanción.
Ítems Expediente N° Organismo o Ente 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 

Se remitió Oficio No  DC-DDR-2019-0279
de  fecha  18  de  Julio  de  2019,  a  la
Tesorería General del estado
para que proceda a efectuar los pagos
correspondientes.
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2
AO-28-2013/PI-07-
2017/PDR-03-2018

Instituto Regional del Deporte del estado
Barinas (IRDEB), correspondiente al
Ejercicio Económico Financiero 2013.

Se remitió Oficio No  DC-DDR-2019-0279
de  fecha  18  de  Julio  de  2019,  a  la
Tesorería General del estado
para que proceda a efectuar los pagos
correspondientes

3
AO-04-04-2015/PI-06-

2016/PDR-01-2018

Agropecuaria Variná, S.A.
Correspondiente a los Ejercicios

Económicos Financieros 2012 y 2013. 

Se  remitió  copia  certificada  de  la
Decisión,  mediante  Oficio  No   DC-DDR-
2019-0557 de fecha 27 de Noviembre de
2019, a la Tesorería General del estado
para que proceda a efectuar los pagos
correspondientes

4
AO-04-28-2013/PI-07-

2016/PDR-02-2018

nstituto Autónomo de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del estado Barinas

(IAVEB),
correspondiente a los Ejercicios

Económicos Financieros 2012 y 2013

Se  remitió  copia  certificada  de  la
Decisión,  mediante  Oficio  No   DC-DDR-
2019-0560 de fecha 27 de Noviembre de
2019, a la Tesorería General del estado
para que proceda a efectuar los pagos
correspondientes

5

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.

Se  remitió  copia  certificada  de  la
Decisión,  mediante  Oficio  No   DC-DDR-
2019-0559 de fecha 27 de Noviembre de
2019, a la Tesorería General del estado
para que proceda a efectuar los pagos
correspondientes

6
AOO-03-02-2014/PI-

02-2017/PDR-01-
2019

Secretaría de Infraestructura y
Ordenamiento Territorial (SIOT),
correspondiente a los Ejercicios

Económicos Financieros 2009 al 2013.

Se remitió Oficio No  DC-DDR-2021-0011
de  fecha  25  de  Enero  de  2022,  a  la
Tesorería General del estado, notificando
que  las  multas  de  este  Procedimiento
para  la  Determinación  de
Responsabilidades  quedó  sin  valor
monetario.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

4.3.5.  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.

      En el año 2021, no se realizaron actividades 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.
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4.3.6.  Cualquier  otra  actividad  realizada  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.

       En  el  año  2021,  no  se  realizaron  otras  actividades  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
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5.1. Potestad Investigativa 

       En el año 2021, en ejercicio de las potestades investigativas de conformidad

con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal, se tramitaron los siguientes expedientes:

Cuadro N°43.   Información sobre los procesos de Potestad Investigativa Contraloría

Estadal

Items Potestades Investigativas Cantidad

1 Iniciada en tramite 16

2 Fase de notificación 3

3 Fase de pruebas 0

4 Fase de informe de resultados 0

5 Concluidas 0

Total de iniciada en trámite y concluida 19

    Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

5.2. Acciones Fiscales

No existen  averiguaciones  administrativas  iniciadas  en  ejercicios  anteriores  a  la

entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y

del Sistema Nacional de Control Fiscal .

Cuadro N°44.   Personas  Naturales  o  Jurídicas  Declaradas  Responsables  en  lo

Administrativo.

Ítems Identificación  Ente o Dependencia Motivación Multa

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.

Decisión según consta en
Resolución N° 087  de fecha

09 de julio de 2018.
Declarada responsabilidad
administrativa a Abrahan
Antonio Prada Bejarano,
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00
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Ítems Identificación  Ente o Dependencia Motivación Multa

Decisión según consta en
Resolución N° 087  de fecha

09 de julio de 2018.
Declarada  responsabilidad

administrativa a César
Darío Sánchez González,
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 087  de fecha

09 de julio de 2018.
Declarada  responsabilidad

administrativa a  Digna
Carolina González Valero,
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numerales 2 y 3 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 087  de fecha

09 de julio de 2018.
Declarada responsabilidad

administrativa a Mayra
Karina Maldonado Ramírez,

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales 2 y 3 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

2
AO-28-2013/PI-07-
2017/PDR-03-2018

Instituto Regional del Deporte del
estado Barinas (IRDEB),

correspondiente al Ejercicio
Económico Financiero 2013.

Decisión según consta en
Resolución N° 108  de fecha

16 de julio de 2018.
Declarada responsabilidad

administrativa a Jesús
Enrique Becerra Roa,

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales 2, 7 y 21 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.000,00

Decisión según consta en
Resolución N° 108  de fecha

16 de julio de 2018.
Declarada responsabilidad

administrativa a Luis
Enrique Falcón, Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales  2, 7 y 21 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.000,00

Decisión según consta en
Resolución N° 108 de fecha

16 de julio de 2018.
Declarada responsabilidad

Multa: 53.500,00
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administrativa a Jesús
Alberto Moreno Silva

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales 2, 7 y 21 de la
LOCGRSNCF.

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

2016/PDR-02-2018

Instituto Autónomo de la Vivienda
y Equipamiento de Barrios del

estado Barinas (IAVEB),
correspondiente a los Ejercicios
Económicos Financieros 2012-

2013.

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Carlos
Jesus Montoya, Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales  2, 7 y 21 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad
administrativa a Yelitza del

Pilar Ortiz Guitierrez,
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 1 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Juan
Carlos Garrido Flores,

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 1 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Juan
Carlos Garrido Flores,

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 1 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Sergio
Santinato Castelli, Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales  2, 7 y 21 de la

Multa: 58.850,00
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LOCGRSNCF.

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Carlos
Andrés Abano, Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales 2 y 4 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Mario
Alexander Clarac Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales 2, 7 y 21 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Leida
Carorila Colmenares

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales 2, 7 y 21 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Anibal
Eduarodo Rondon Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales  2, 7 y 21 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

Decisión según consta en
Resolución N° 130 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Mayra
Karina Maldonado Ramírez

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales  2 y 4 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 54.000,00

4 AOO-04-01-2015/PI-
04-2017/PDR-04-2018

Instituto Autónomo de la Vivienda
y Equipamiento de Barrios del

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Multa: 58.850,00
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estado Barinas (IAVEB),
correspondiente al Ejercicio
Económico Financiero 2013.

Declarada responsabilidad
administrativa a Francina
Rene Urdaneta Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 de la
LOCGRSNCF.

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Héctor
Enrique Guevara Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Nestor
Alexander Angarita Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral  2 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

5
AO-04-04-2015/PI-06-

2016/PDR-01-2018

Empresa Agropecuaria Varina
S.A, correspondiente a los

Ejercicios Económicos
Financieros 2012-2013

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Jesus
Reinaldo Tineo Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a María
Yudith Vivas Guerrero

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,
numeral 1, 2, 3 ,7, 9 y 19 de

la LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Elvys
Dennys Gatell Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

Multa: 69.550,00
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numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad
administrativa a Fraliusma
Liseth Jimenez Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Neptali
Ramon Ruiz Tovar Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a William
Jose Salcedo Toro Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Wiston
Delgado Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad
administrativa a Talik Jasm

El Brihi El Brihi Supuesto
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00
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Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Tommy
Clyde Valero Becerra

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad
administrativa a Auxiliadora
del Carmen Rivero Ramirez

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Miguel
Angel Gomez Rivero

Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Maria
Gladys Paredes Laguna
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Carlos
Alberto Rodríguez Ruiz
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

Multa: 64.200,00
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administrativa a Carolina
del Valle García Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad
administrativa a Marbella
Monsalve Rojas Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 64.200,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad
administrativa a Mariangela

Reyes Chacón  Supuesto
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 1, 3, 2 y 9 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad
administrativa a Rohanny

Lisset Piñango Leal
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 1, 3 y 9 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Elimar
Rosaura Gomez Montilla
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 1, 3 y 9 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

6 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 

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Roberto

José Peña Rodríguez.
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2, 9 y 10 de la

Multa: 69.550,00
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LOCGRSNCF.

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a José Luis

Moreno Abreu. Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2, 9 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a José Luis

Noguera Peña. Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2, 9 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Zoraida

Mireya Delgado Páez.
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2, 9 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Marlin

Jazmín Marchan Linarez.
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2, 3, 9 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Juan

Carlos Aguero Carrasquero.
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2, 9 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad

Multa: 69.550,00
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administrativa a José
Gregorio Goicoechea

Contreras. Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2, 3, 9 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a José

Oswaldo Montilla. Generador
de Responsabilidad, artículo
91, numeral 2, 9 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a María
Consuelo Sánchez De
Jaimes. Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2, 9 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Danilo José
Jaimes Parra. Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2, 9 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Patricia
Ninoska Cabrera León.

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2, 9 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Ivan

Norberto Soto Aranguren.
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,

Multa: 69.550,00
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numeral 2, 9 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Hilario

Junior Cabello Santarrosa.
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2, 9 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Douglas
Simón Romero Máquez.

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2, 9 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Ivo José

Mejías Guiza. Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 3 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Decisión según consta en
Resolución N° 042 de fecha
24 de noviembre de 2021.

Declarada responsabilidad
administrativa a Siulybeth

Josefina Mejías Mejías.
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2 y 3 de la

LOCGRSNCF.

Multa: 69.550,00

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
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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.

Decisión según consta en
Resolución N° 087  de fecha  09 de

julio de 2018.
Declarada responsabilidad

administrativa a Abrahan Antonio
Prada Bejarano, Supuesto Generador

de Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
592.754,33

Decisión según consta en
Resolución N° 087  de fecha  09 de

julio de 2018.
Declarada responsabilidad
administrativa a César Darío
Sánchez González, Supuesto

Generador de Responsabilidad,
artículo 91, numeral 2 de la

LOCGRSNCF.

Reparo:
592.754,33

Decisión según consta en Resolución
N° 087  de fecha  09 de julio de 2018.

Declarada responsabilidad
administrativa a José Gregorio
Gocoichea Contreras, Supuesto
Generador de Responsabilidad,

artículo 91, numeral 2 de la
LOCGRSNCF.

Reparo:
592.754,33

2
AO-28-2013/PI-07-
2017/PDR-03-2018

Instituto Regional del
Deporte del estado
Barinas (IRDEB),
correspondiente al

Ejercicio Económico
Financiero 2013

Decisión según consta en
Resolución N° 108  de fecha  16 de

julio de 2018.
Declarada responsabilidad

administrativa a Jesús Enrique
Becerra Roa, Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numerales 2, 7 y 21 de la

LOCGRSNCF.

Reparo:
396.196,61

Decisión según consta en
Resolución N° 108  de fecha  16 de

julio de 2018.
Declarada responsabilidad

administrativa a Luis Enrique
Falcón, Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numerales 2, 7 y 21 de la

LOCGRSNCF.

Reparo:
396.196,61
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3 AO-04-28-2013/PI-07-
2016/PDR-02-2018

Instituto Autónomo de la
Vivienda y Equipamiento

de Barrios del estado
Barinas (IAVEB),

correspondiente a los
Ejercicios Económicos
Financieros 2012-2013

Decisión según consta en Resolución
N° 130 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Carlos Jesus
Montoya, Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numerales  2, 7 y 21 de la

LOCGRSNCF.

Reparo:
1214,49

Decisión según consta en Resolución
N° 130 de fecha 14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Luis Enrique
Albarran, Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numerales  2, 7 y 21 de la

LOCGRSNCF.

Reparo:
1214,49

Decisión según consta en Resolución
N° 130 de fecha 14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Mario Alexander
Clarac Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numerales  2, 7 y 21 de la
LOCGRSNCF.

Reparo:
693,99

Decisión según consta en Resolución
N° 130 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Leida Carorila
Colmenares Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numerales  2, 7 y 21 de la

LOCGRSNCF.

Reparo:
121,62

Decisión según consta en Resolución
N° 130 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Yrma Magdalena
González Lara Supuesto Generador

de Responsabilidad, artículo 91,
numerales  2, 7 y 21 de la

LOCGRSNCF.

Reparo:
121,62

Decisión según consta en Resolución
N° 130 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Mayra Karina
Maldonado Ramírez Supuesto

Reparo:
121,62
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Generador de Responsabilidad,
artículo 91, numerales  2 y 4 de la

LOCGRSNCF.

4 AO-04-04-2015/PI-06-
2016/PDR-01-2018

Empresa Agropecuaria
Varina S.A,

correspondiente a los
Ejercicios Económicos
Financieros 2012-2013

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha 14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Jesus Reinaldo
Tineo Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha 14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a María Yudith Vivas
Guerrero Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
1, 2, 3 ,7, 9 y 19 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha 14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Elvys Dennys Gatell
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Fraliusma Liseth
Jimenez Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Neptali Ramon Ruiz
Tovar Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Cesar Agusto Giusti
Cervantes Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62
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Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a William Jose
Salcedo Toro Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91, numeral

2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Wiston Delgado
Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Talik Jasm El Brihi El
Brihi Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Tommy Clyde Valero
Becerra Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Auxiliadora del
Carmen Rivero Ramirez Supuesto
Generador de Responsabilidad,
artículo 91, numeral 2 y 10 de la

LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Miguel Angel Gomez
Rivero Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Maria Gladys

Reparo:
398,62

120



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

Ítems Identificación  Ente o Dependencia Motivación Reparo

Paredes Laguna Supuesto Generador
de Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Carlos Alberto
Rodríguez Ruiz Supuesto Generador

de Responsabilidad, artículo 91,
numeral 2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Carolina del Valle
García Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Marbella Monsalve
Rojas Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Mariangela Reyes
Chacón  Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
1, 3, 2 y 9 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Rohanny Lisset
Piñango Leal Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91, numeral

1, 3 y 9 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

Decisión según consta en Resolución
N° 133 de fecha  14 de agosto de

2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Elimar Rosaura
Gomez Montilla Supuesto Generador

de Responsabilidad, artículo 91,
numeral 1, 3 y 9 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
398,62

5 AOO-03-02-2014/PI-
02-2017/PDR-01-2019

Secretaría de
Infraestructura y

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

Reparo:
19.569.970,65
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Ordenamiento Territorial
(SIOT), correspondiente

a los Ejercicios
Económicos Financieros

2009-2013 

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Roberto José Peña
Rodríguez. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a José Luis Moreno
Abreu. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a José Luis Noguera
Peña. Generador de Responsabilidad,

artículo 91, numeral 2, 9 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Zoraida Mireya
Delgado Páez. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Marlin Jazmín
Marchan Linarez. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 3, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Juan Carlos Aguero
Carrasquero. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a José Gregorio
Goicoechea Contreras. Generador de
Responsabilidad, artículo 91, numeral

2, 3, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65
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Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a José Oswaldo
Montilla. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a María Consuelo
Sánchez De Jaimes. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Danilo José Jaimes
Parra. Generador de Responsabilidad,

artículo 91, numeral 2, 9 y 10 de la
LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Patricia Ninoska
Cabrera León. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Ivan Norberto Soto
Aranguren. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Hilario Junior
Cabello Santarrosa. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Douglas Simón

Reparo:
19.569.970,65
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Romero Máquez. Generador de
Responsabilidad, artículo 91, numeral

2, 9 y 10 de la LOCGRSNCF.

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Ivo José Mejías
Guiza. Generador de Responsabilidad,

artículo 91, numeral 2 y 3 de la
LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Decisión según consta en Resolución
N° 042 de fecha 24 de noviembre de

2021.
Declarada responsabilidad

administrativa a Siulybeth Josefina
Mejías Mejías. Generador de

Responsabilidad, artículo 91, numeral
2 y 3 de la LOCGRSNCF.

Reparo:
19.569.970,65

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

5.3. Expedientes remitidos al Ministerio Público

En el ejercicio económico 2021, no se remitieron expedientes al Ministerio

Público.
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CAPITULO VI

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON

EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

125



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

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  2021,  se  planificaron  diferentes  metas,  las  cuales  en  su  mayoría  se

ejecutaron en alto porcentaje, tal como se presenta a continuación: 

Cuadro N°46.   Ejecución del Plan Operativo.

Meta Unidad de Medida Planif Ejecutado 
Ejecutado

%
Justificación

1.  Registrar
Doscientos cuatro
(204)  operaciones

contables y financieras
que  garantice la

emisión de información
financiera   oportuna.

Depósitos de dozavo 12 12 100
Se  recibió el  100 % de los
recursos  en el año 2021.

Conciliaciones
Bancarias y Libro

Banco
144 144 100

Se efectúo el 100 % de las
conciliaciones  planificadas
en el año 2021.

Libros Contables 24 24 100
El registro de la contabilidad
esta realizado a la fecha.

Estados Financieros 24 24 100
Los  estados  financieros
fueron  emitidos  en  los
lapsos previstos.

2. Enterar y pagar
oportunamente las

sesenta (60)
retenciones de IVA,

ISLR e Impuesto
Municipal (ISAE),
Impuesto 1*1000

(SATEB)

Planilla de Pago y
soporte de

transferencia
bancarias 

60 54 90

Se ejecutó un 90% quedando
pendiente  por  enterar  las
planillas  del  Servicio
Desconcentrado  de
Administración  Tributaria  del
Estado  Barinas  (SATEB)
debido  a  problemas con  su
cuenta bancaria del banco de
Venezuela, no permite recibir
ningún tipo de deposito y no
aceptan  cheques  para  los
respectivos pagos.

3. Realizar treinta y
seis  (36) procesos  de

contrataciones
conforme a la

normativa legal vigente
para satisfacer las

necesidades de bienes
materiales y servicios
de la   Contraloría del

estado Barinas.

Proceso de
Contrataciones

36 21 58,33 ➢ El  incumplimiento  de  la
meta  antes  mencionada  se
originó  por  la  guerra
económica,  especulación  e
inflación  inducida  que  han
afectado  directamente  los
recursos  presupuestarios
asignados a este Organismo
Contralor  para  el  ejercicio
económico financiero 2021.

Orden de compra,
servicio 

45 22 48,89

Servicio Nacional de
Contrataciones

5 5 100
Se  cumplió  con  lo
planificado.
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Meta Unidad de Medida Planif Ejecutado 
Ejecutado

%
Justificación

4. Realizar Dos (02)
Inventario del Almacén

Reporte de Inventario 2 2 100
Se  realizaron   los
inventarios planificados.

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).

12 12 100

Se  realizaron  los  pagos  de
las  nóminas  de  aporte
patronal  y  retenciones  a  la
caja de ahorro. 

Nóminas del Bono de
Alimentación 

12 7 58,33
El incumplimiento de la meta
se debe a que a partir del 1
de agosto del 2021 los pago
de  nominas  de  sueldos  y
salarios  y  bono  de
alimentación  se  realizon  a
través de la plataforma patria
Administración Pública.

Nóminas de pago de
sueldos y salarios 

24 14 58,33

Nóminas de la
garantía de

prestaciones sociales 12 12 100
Se pagaron las garantías de
prestaciones  sociales  hasta
el 31/12/2021.

Relación mensual
(Seguro Social, Ley

del Régimen
Prestaciones de
Empleo, Ley de

Régimen de
Prestación de

Vivienda y Hábitat,
Ley Orgánica de
Seguro Social.

48 48 100
Se  realizaron  los  pagos
correspondiente  al  ejercicio
económico financiero 2021. 

Facturas 105 60 57,14

El incumplimiento se debe a
que no se realizaron el total
los  procesos  de
contrataciones, debido a que
el presupuesto de gastos era
deficitario,   originado  por  la
guerra  económica,
especulación  e  inflación
inducida.

6.  Gestionar
semanalmente  los

materiales  de oficina
para garantizar la
operatividad del

órgano de control
fiscal.

Requisiciones y notas
de entregas

96 42 43,75

Se logró  un 43,  75% de la
meta,  debido  a  que  no  se
realizaron todos los procesos
de  compras  planificados,  la
entrada  de  materiales  y
suministros  al  almacén
estuvo  reducida,  no  se
contaba  con  el  material  de
oficina  para  realizar  las
entregas previstas.

Fuente: Dirección de Administración 
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6.1.2. Gestión Financiera y Presupuestaria.

Cuadro N°47.   Procesos de Contrataciones.

Ítems
Número de

Procedimiento y Fecha
Unidad

Solicitante
Concepto Estatus

1
AD-001-2021
(28/01/2021) DCCS-001

Servicio  de  envíos de encomienda a
nivel  nacional  requerido  por  la
contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

2
AD-002-2021
(29/07/2021)

OSTSG-009

Renovación  de  seis  (06)  pólizas  de
seguro de  responsabilidad  civil para
los vehículos que conforman el parque
automotor de la contraloría del estado
Barinas.

Ejecutado

3
CD-001-20201
(29/01/2021)

OSTSG-001

Servicio de monitoreo satelital (alarma
y  monitoreo)  para  la  sede  de  la
contraloría  del  estado  Barinas,
correspondiente a los meses de enero
a diciembre 2021.

Ejecutado

4
CD-002-2021
(01/09/2021)

DA-003
Adquisición  de  materiales  de  oficina,
requeridos  por  la  contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

5
CD-003-2021
(01/09/2021)

OSTSG-010
Adquisición de materiales de limpieza,
requeridos  por  la  contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

6
CP-001-2021
(29/01/2021)

OSTSG-002

Servicio de mantenimiento preventivo
y  correctivo  del  vehículo  Mazda,
pertenecientes al parque automotor de
la contraloría del estado Barinas.

En Proceso

7
CP-002-2021
(29/01/2021)

OSTSG-003
Adquisición  de  materiales  eléctricos
(bombillos) requerido por la contraloría
del estado Barinas.

En Prcoeso

8
CP-003-2021
(12/02/2021)

OSTSG-004

Adquisición  de  cauchos  y  baterías
para  los  vehículos  pertenecientes  al
parque automotor de  la contraloría del
estado Barinas.

Ejecutado

9
CP-004-2021
(12/04/2021)

OSTSG-005

Adquisición  de  materiales  eléctricos
(socates,  cable)  requeridos  por  la
contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

10
CP-005-2021
( 12/04/2021)

OSTSG-006

Adquisición  de  lubricantes  para  los
vehículos  pertenecientes  al  parque
automotor de la contraloría del estado
Barinas.

Ejecutado

11
CP-006-2021
( 12/04/2021)

DTPPCG-
001

Adquisición  de  equipos  de
computación  requeridos  por  la
contraloría del estad Barinas.

Ejecutado
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Ítems
Número de

Procedimiento y Fecha
Unidad

Solicitante
Concepto Estatus

12
CP-007-2021
( 30/04/2021)

OSTSG-007
Adquisición  de  mascarilla  para  el
personal   de  la  contraloría  del  estad
Barinas.

En proceso

13
CP-008-2021
(12/05/2021)

DCCS-004-1
Adquisición  de  refrigerio  con  motivo
del día las madres para el personal de
la contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

14
CP-009-2021
(24/05/2021)

OSTSG-008

Servicio de mantenimiento preventivo
y  correctivo  del  vehículos  Mazda,
pertenecientes al parque automotor de
la contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

15
CP-010-2021
(08/06/2021)

DTPPCG-
001-1

Servicios  de  hosting  para  la  pagina
web  de  la  contraloría  del  estado
Barinas.

Ejecutado

16
CP-011-2021
(11/06/2021)

DCCS-004-2
Adquisición  de  refrigerio  con  motivo
del día  del  padre para el personal de
la contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

17
CP-012-2021
(20/08/2021)

DDR-002

Servicio para la publicación de avisos
en  un  diario  de  circulación  nacional
requeridos  por  la  Dirección  de
Determinación  de  la  contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

18
CP-013-2021
(01/10/2021)

OSTG-012

Servicio de mantenimiento preventivo
y  correctivo  del  vehículo  optra
perteneciente al parque automotor de
la contraloría del estado Barinas. 

Ejecutado

19
CP-014-2021
(17/11/2021)

DTPPCG-
004

Adquisición de video beam requerido
por la  Contraloría del estado Barinas. Ejecutado

20
CP-015-2021
(01/12/2021)

DCCS-007

“Servicio  de  catering  (cena)  con
motivo del quincuagésimo cuatro (54°)
aniversario  de  la  Contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

21
CP-016-2021
(01/12/2021)

DCCS-008

“Adquisición  de  alimentos  y  bebidas
para  las  diferentes  actividades  con
motivo de quincuagésimo cuatro (54°)
aniversario  de  la  Contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

Fuente: Dirección de Administración 
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6.1.3. Retenciones de Impuestos

Cuadro N°48.   Retenciones de Impuestos.

Ítems Impuestos Observación

1
I.V.A.

Se realizaron las retenciones y a su vez las respectiva
enteración  de  las  retenciones  realizadas  a  los
proveedores en el ejercicio económico 2021.

2

I.S.L.R.

Se  realizaron  las  retenciones  de  I.S.L.R.  y  se
declararon  las  retenciones  realizadas  a  Los
funcionarios y proveedores en el  ejercicio económico
financiero  2021.  

3 Impuesto Municipal (ISAE) Se  declararon  las  retenciones  realizadas  a  los
proveedores en el ejercicio económico 2021.

4 Impuesto de 1*500 Están  pendiente   por  enterar   las  retenciones
realizadas a los proveedores en el ejercicio financiero
económico 2021.

Fuente: Dirección de Administración 

6.1.4. Presupuesto Asignado

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

económico  financiero  2021,  fue  de  SESENTA  Y  CINCO  MIL  SEISCIENTOS

TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES DIGITALES CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

(Bs. D 65.634,76), se recibió en créditos adicionales aprobados por la gobernación

del estado Barinas y el consejo legislativo un total de CINCUENTA Y NUEVE MIL

OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES DIGITALES CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (Bs D.

59.088,22) para  un  presupuesto  actualizado  de CIENTO  VEINTISEIS  MIL

TRESCIENTOS  TREINTA Y  SEIS  BOLÍVARES  DIGITALES  CON  NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS (Bs D. 126.336,98), comprometiéndose al 31 de Diciembre el

96,57 % de los recursos para una disponibilidad presupuestaria de  CUATRO MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES DIGITALES CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS (Bs. D 4.333,81)
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Gráfico Nº 1. Gestión Presupuestaria.

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
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Cuadro N°49. Resumen porcentual por partidas presupuestarias, asignaciones, modificaciones y ejecución 

presupuestaria al 31-12-2021

Part. Descripción Inicial 

Modificaciones Presupuestarias

Actualizado Comprometido % DisponibleCréditos 
Adicionales

Traslados Internos
Reintegros

- +

4.01 Gastos de Personal 41.913,32 48.816,34 20.723,87 20.692,15 1.614,00 92.311,94 92.211,69 99,89 100,25

4.02
Materiales Suministros y

Mercancías
9.028,23 - 495,90 251,08 - 8.783,41 8.781,23 99,98 2,18

4.03 Servicios no Personales 7.840,63 5.000,00 2.295,10 2.556,35 13.101,88 8.871,56 67,71 4.230,32

4.04 Activos Reales 1.986,24 - 711,24 956,06 - 2.231,06 2.230,00 99,95 1,06

4.07
Transferencias Y

Donaciones
4.685,84 3.735,54 2.730,84 2.676,31 - 8.366,85 8.366,85 100,00 0,00

4.11 Disminución de Pasivos 180,50 1.536,34 175,00 - - 1.541,84 1.541,84 100,00 0,00

Total Bs S. 65.634,76 59.088,22 27.131,95 27.131,95 1.614,00 126.336,98 122.003,17 96,57 4.333,81

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

NOTA: Debido a la reconversión monetaria decretada por el Presidente de la República en fecha 01-10-2021, se vieron

afectado  algunas  tablas  en  materia  presupuestaria,  ya  que  el  Sistema  Integrado  Administrativo  (SIA)  arroja  algunos

resultados en decimales. cabe resaltar que ahora refleja algunos resultados en cifras completas bien sea por debajo como

por encima de los montos.
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Cuadro N°50.   Relación de Traspasos al 31-12-2021.

N° Resolución N° Fecha Monto (Bs.)

1 033 01-10-2021 1.313,00
2 038-1 17-11-2021 956,06
3 044 01-12-2021 1.233,18
4 046-2 10-12-2021 320,19
5 048 21-12-2021 6.561,91
6 049 27-12-2021 7.678,31
7 050 29-12-2021 3.979,69
8 051 30-12-2021 1.033,27
9 053 30-12-2021 4.056,34

TOTAL: 27.131,95
  Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

NOTA: Debido  a  la  reconversión  monetaria  decretada  por  el  Presidente  de  la

República  en  fecha  01-10-2021,  se  vieron  afectado  algunas  tablas  en  materia

presupuestaria,  ya  que  el  Sistema Integrado  Administrativo  (SIA)  arroja  algunos

resultados  en  decimales.  cabe  resaltar  que  ahora  refleja  algunos  resultados  en

cifras completas bien sea por debajo como por encima de los montos.

Cuadro N°51.  Relación de Créditos Adicionales al 31-12-2021

N° Decreto N° Fecha Decreto Resolución Nº Fecha
Resolución

Monto (Bs. S) Monto (Bs. D)

1 032/21 30-04-2021 012-1 30-04-2021 1.222.000.000,00 1.222,00

2 040/21 31-05-2021 018-1 31-05-2021 16.042.929.658,00 16.042,94

3 046/21 15-06-2021 018-2 15-06-2021 7.013.138.845,00 7.013,15

4 052/21 30-06-2021 020-1 30-06-2021 7.522.950.816,00 7.522,96

5 056/21 14-07-2021 025 14-07-2021 8.085.379.488,00 8.085,40

6 062/21 29-07-2021 024-4 29-07-2021 9.201.746.396,00 9.201,77

7 128-21 22-12-2021 052 30-12-2021 10.000,00

TOTAL: 49.088.145.203,00 59.088,22
 Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

NOTA: Debido  a  la  reconversión  monetaria  decretada  por  el  Presidente  de  la

República  en  fecha  01-10-2021,  se  vieron  afectado  algunas  tablas  en  materia
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presupuestaria,  ya  que  el  Sistema Integrado  Administrativo  (SIA)  arroja  algunos

resultados  en  decimales.  cabe  resaltar  que  ahora  refleja  algunos  resultados  en

cifras completas bien sea por debajo como por encima de los montos.

Cuadro N°52.  Relación de Reintegros al 31-12-2021.
N° Resolución N° Fecha Monto (Bs.) Monto (Bs. D)

1 002
11-01-2021 1.613.999.134,05

1.614,00
1.613.999.134,05

1.614,00

TOTAL: 1.613.999.134,05 1.613.999.134,05

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

➢ Relación  de  los  traspasos  realizados  al  31-12-2021 por  partidas
presupuestarias.

1. Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 033 de

fecha  01-10-2021,  por  un  monto  de MIL TRESCIENTOS TRECE BOLÍVARES

DIGITALES SIN CÉNTIMOS (BS S. 1.313,00) para aumentar las partidas de gasto

que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO
(Bs)

PARTIDAS MONTO
(Bs)

4.03.07.04.00 Avisos 106,99 4.03.04.04.01 Electricidad 161,00

4.03.08.01.00 Primas y gastos de seguros 195,11 4.03.04.05.00 Servicios de 
comunicaciones 177,00

4.03.09.01.00 Viáticos y pasajes dentro del 
país

224,90 4.03.08.02.00 Comisiones y gastos 
bancarios 120,00

4.03.10.05.00 Servicios médicos, 
odontológico y otros servicios 
de sanidad

726,00 4.03.10.10.00 Servicios de vigilancia 205,00

4.03.10.07.00 Servicios de capacitación y 
adiestramiento

60,00 4.03.11.02.00 Conservación y 
reparaciones menores
de equipos de 
transporte, tracción y 
elevación

650,00

TOTAL Bs 1.313,00 TOTAL Bs 1.313,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
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2) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 038-1

de  fecha  17-11-2021,  por  un  monto  de NOVECIENTOS  CINCUENTA Y  SEIS

BOLÍVARES DIGITALES CON SEIS CÉNTIMOS (BS S. 956,06) para aumentar las

partidas de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta

a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO
(Bs)

PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.04.03.00 Cauchos y tripas para 
vehículos

60,00 4.04.07.02.00 Equipos de enseñanzas, 
deporte y recreación

956,06

4.02.06.06.00 Combustible y 
lubricantes

184,82 TOTAL Bs
956,06

4.04.05.01.00 Equipos de 
telecomunicaciones

34,24

4.04.07.06.00 Instrumentos musicales y
equipos de audio

672,00

4.04.09.02.00 Equipos de computación 5,00

TOTAL Bs 956,06
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

3) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 044 de

fecha  01-12-2021,  por  un  monto  de MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  TRES

BOLÍVARES  DIGITALES  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS  (BS  S.  1.233,18) para

aumentar las partidas de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como

se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.05.03.00 Productos de papel y cartón 
para oficina

6,82 4.02.01.01.00 Alimentos y 
bebidas para 
personas

251,08

4.02.05.07.00 Productos de papel y cartón 
para la imprenta y reproducción

13,30 4.03.04.03.00 Agua 76,81

4.02.06.08.00 Productos plásticos 4,80 4.03.07.03.00 Relaciones 
sociales

850,00

4.02.08.03.00 Herramientas menores, 
cuchillería y artículos generales 
de ferretería

22,00 4.03.18.01.00 Impuesto al 
valor agregado

55,29

4.02.08.09.00 Repuestos y accesorios para 
equipos de transporte

16,40 Total................................................... 1.233,18

4.02.10.02.00 Materiales y útiles de limpieza y 0,73
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

aseo

4.02.10.05.00 Útiles de escritorio, oficina y 
materiales de instrucción

0,83

4.02.10.06.00 Condecoraciones, ofrendas y 
similares

100,00

4.02.10.07.00 Productos de seguridad en el 
trabajo

3,80

4.02.10.08.00 Materiales para equipos de 
computación

0,50

4.02.10.11.00 Materiales eléctricos 6,50

4.02.10.12.00 Materiales para instalaciones 
sanitarias

34,80

4.02.10.99.00 Otros productos y útiles diversos 11,95

4.02.99.01.00 Otros materiales y suministros 28,65

4.03.04.04.02 Servicios de telefonía prestados 
por instituciones privadas

37,00

4.03.06.01.00 Fletes y embalajes 30,00

4.03.09.01.00 Viáticos y pasajes dentro del 
país

95,10

4.03.11.07.00 Conservación y reparaciones 
menores de máquinas, muebles 
y demás equipos de oficina y 
alojamiento

420,00

4.03.99.01.00 Otros servicios no personales 400,00

Total............................................................. 1.233,18
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

4) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 046-2 de

fecha 10-12-2021, por un monto de TRESCIENTOS VEINTE BOLÍVARES DIGITALES

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (BS S. 320,19) para aumentar las partidas de gasto

que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.01.10.00 Salarios al personal obrero en 
puestos permanentes a tiempo 
completo

72,80 4.01.06.05.00 Aporte patronal al 
Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la 
Vivienda al personal 
empleado

258,94

4.01.01.35.00 Sueldo básico de los altos 
funcionarios y altas funcionarias 
del poder público y de elección 
popular

144,02 4.03.08.02.00 Comisiones y gastos 
bancarios

61,25
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.03.19.00 Primas por hijos e hijas al 
personal obrero

48,17 Total................................................... 320,19

4.01.03.47.02 Primas por hijo al personal de 
alto nivel y dirección

55,20

TOTAL 320,19
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

5) Se  realizó  traspaso  entre  partidas  presupuestarias  según  Resolución  N°  048 de

fecha  21-12-2021,  por  un  monto  de SEIS  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y  UN

BOLÍVARES DIGITALES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (BS S. 6.561,91) para

aumentar las partidas de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se

presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo
a tiempo completo

4.242,08 4.01.95.01.00 Otros gastos del 
personal de alto nivel
y de dirección

5.904,71

4.01.01.18.02 Remuneraciones por 
honorarios profesionales

2.000,00 4.01.96.01.00 Otros gastos del 
personal empleado

80,20

4.01.01.36.00 Sueldo básico del personal 
de alto nivel y de dirección

319,83 4.01.97.01.00 Otros gastos del 
personal obrero

377,00

Total...................................................... 6.561,91 4.03.08.02.00 Comisiones y gastos 
bancarios

200,00

Total................................................... 6.561,91
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

6) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 049 de fecha

27-12-2021,  por  un  monto  de SIETE  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO

BOLÍVARES DIGITALES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (BS S.  7.678,31) para

aumentar las partidas de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se

presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.01.36.00 Sueldo Básico Del Personal 
De Alto Nivel Y Dirección

835,42 4.01.08.01.00 Prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones al 
personal empleado

2.090,35
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.03.04.00 Primas Por Hijos A 
Empleados

514,78 4.01.08.02.00 Prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones al 
personal obrero

38,00

4.01.03.47.03 Primas de profesionalización
al personal de alto nivel y de 
dirección 

686,05 4.01.08.07.00 Prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones al 
personal de alto nivel
y de dirección

2.710,65

4.01.04.18.00 Bono compensatorio de 
alimentación al personal 
obrero

39,33 4.01.06.39.00 Aporte patronal al 
Instituto Venezolano 
de los Seguros 
Sociales (IVSS) por 
personal de alto nivel
y de dirección

163,00

4.01.04.46.00 Bono compensatorio de 
alimentación a altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
público y de elección popular

23,40 4.07.01.01.12 Otras subvenciones 
socio - económicas 
del personal 
pensionado

629,00

4.01.04.49.00 Complemento al personal de
alto nivel y de dirección por 
comisión de servicios

8,53 4.07.01.01.14 Aportes a caja de 
ahorro del personal 
jubilado

40,91

4.01.04.51.00 Bono compensatorio de 
alimentación al personal de 
alto nivel y de dirección

133,25 4.07.01.01.16 Otras subvenciones 
socio - económicas 
del personal jubilado

1.579,00

4.01.04.94.01 Bono por complemento 
especial de estabilización 
económica a los altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
público y de elección popular

197,21 4.07.01.05.98 Otras subvenciones 
de altos funcionarios 
y altas funcionarias 
del poder público y 
de elección popular 
pensionados

39,00

4.01.04.95.01 Bono por complemento 
especial de estabilización 
económica al personal de 
alto nivel y de dirección 

224,97 4.07.01.05.99 Otras subvenciones 
del personal 
pensionado de alto 
nivel y de dirección

39,00

4.01.04.96.01 Bono por complemento 
especial de estabilización 
económica a empleados

2.206,46 4.07.01.06.11 Aportes a caja de 
ahorro de altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del 
poder público y de 
elección popular 
jubilados

13,39

4.01.04.97.01 Bono por complemento 
especial de estabilización 
económica a obreros

57,81 4.07.01.06.12 Aportes a caja de 
ahorro del personal 
jubilado de alto nivel 
y de dirección

11,01

4.01.05.06.00 Bono vacacional al personal 
obrero

40,07 4.07.01.06.98 Otras subvenciones 
de altos funcionarios 
y altas funcionarias 
del poder público y 
de elección popular 

88,00
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

jubilados

4.01.05.15.00 Bono vacacional a altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
público y de elección popular

34,72 4.07.01.06.99 Otras subvenciones 
del personal jubilado 
de alto nivel y de 
dirección

237,00

4.07.01.01.01 Pensiones del personal 
empleado, obrero y militar

759,65 Total................................................... 7.678,31

4.07.01.01.02 Jubilaciones del personal 
empleado, obrero y militar

1.163,13

4.07.01.01.10 Aportes a caja de ahorro del 
personal pensionado

27,81

4.07.01.05.01 Pensiones de altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
público y de elección popular

83,65

4.07.01.05.02 Pensiones del personal de 
alto nivel y de dirección

79,47

4.07.01.06.01 Jubilaciones de altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
público y de elección popular

165,21

4.07.01.06.02 Jubilaciones del personal de 
alto nivel y de dirección

397,39

Total............................................................... 7.678,31
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

7) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 050 de fecha

29-12-2021,  por  un  monto  de TRES  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE

BOLÍVARES DIGITALES CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (BS S. 3.979,69) para

aumentar las partidas de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se

presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.03.04.00 Primas por hijos a empleados 515,95 4.01.05.01.00 Aguinaldos al personal
empleado

308,61

4.01.03.08.00 Primas de profesionalizacion a
empleados

2.110,50 4.01.05.16.00 Aguinaldos al personal
de  alto  nivel  y  de
dirección

71,95

4.01.04.51.00 Bono  compensatorio  de
alimentación al personal de alto
nivel y de dirección

163,00 4.01.06.01.00 Aporte  patronal  al
Instituto  Venezolano
de  los  Seguros
Sociales  (I.V.S.S.)  al
personal empleado

19,01
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.06.03.00 Aporte  patronal  al  Fondo  de
Jubilaciones  al  personal
empleado

58,31 4.01.06.05.00 Aporte  patronal  al
Fondo  de  Ahorro
Obligatorio  para  la
Vivienda  al  personal
empleado

139,15

4.01.06.04.00 Aporte  patronal  al  Fondo
Contributivo  del  Régimen
Prestacional  de  Empleo  al
personal empleado

35,92 4.01.06.10.00 Aporte  patronal  al
Instituto  Venezolano
de  los  Seguros
Sociales  (I.V.S.S.)  al
personal obrero

10,65

4.01.06.31.00 Aporte  Patronal  Al  Instituto
Venezolano  De  Los  Seguros
Sociales  (Ivss)  Por  Altos
Funcionarios  Y  Altas
Funcionarias Del Poder Publico
Y De Eleccion Popular 

17,53 4.01.06.11.00 Aporte  patronal  al
Fondo de Jubilaciones
al personal obrero

2,16

4.01.06.33.00 Aportes Patronal  Al  Fondo  De
Jubilaciones  Por  Altos
Funcionarios  Y  Altas
Funcionarias Del Poder Publico
Y De Eleccion Popular 

5,99 4.01.06.12.00 Aporte  Patronal  Al
Fondo  De  Seguro  De
Paro  Forzoso  Por
Obreros

1,45

4.01.06.34.00 Aportes Patronal  Al  Fondo  De
Ahorro  Obligatorio  Para  La
Vivienda Por Altos Funcionarios
Y Altas Funcionarias Del Poder
Publico Y De Eleccion Popular 

6,32 4.01.06.13.00 Aporte  Patronal  Al
Fondo  De  Ahorro
Obligatorio  Para  La
Vivienda Por Obreros 

11,48

4.01.06.35.00 Aportes Patronal  Al  Fondo  De
Seguro  De  Paro  Forzoso  Por
Altos  Funcionarios  Y  Altas
Funcionarias Del Poder Publico
Y De Eleccion Popular 

3,89 4.01.06.39.00 Aporte  Patronal  Al
Instituto  Venezolano
De  Los  Seguros
Sociales  (Ivss)  Por
Personal De Alto Nivel
Y Direccion

405,21

4.01.07.07.00 Aporte  Patronal  A  Cajas  De
Ahorro Por Empleados

628,68 4.01.06.41.00 Aportes  Patronal  Al
Fondo De Jubilaciones
Por  Personal  De  Alto
Nivel Y De Direccion

128,82

4.01.07.68.00 Aporte  Patronal  A  Cajas  De
Ahorro  Por  Personal  De  Alto
Nivel Y De Dirección

49,07 4.01.06.42.00 Aportes  Patronal  al
Fondo  De  Ahorro
Obligatorio  Para  La
Vivienda Por Personal
De  Alto  Nivel  Y  De
Dirección

483,70

4.01.08.02.00 Prestaciones  sociales  e
indemnizaciones  al  personal
obrero

1,00 4.01.06.43.00 Aportes  Patronal  Al
Fondo  De  Seguro  De
Paro  Forzoso  Al
Personal De Alto Nivel
Y Dirección

88,44

4.01.94.01.00 Otros  gastos  del  altos
funcionarios  y  altas
funcionarias del poder publico y
de elección popular

154,00 4.01.07.23.00 Aportes Patronal A
Cajas De Ahorro Por

Obreros

3,43
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.07.01.06.02 Jubilaciones  del  personal  de
alto nivel y de dirección

54,53 4.01.08.01.00 Prestaciones sociales
e indemnizaciones al
personal empleado

2.097,17

4.11.11.04.00 Compromisos  Pendientes  De
Ejercicios Anteriores 

100,00 4.01.08.07.00 Prestaciones sociales
e indemnizaciones al

personal de alto nivel y
de dirección

208,46

4.11.11.05.00 Prestaciones Sociales 
Originadas Por La Aplicación 
De La Ley Orgánica Del 
Trabajo, Los Trabajadores Y 
Las Trabajadoras

75,00 Total....................................................... 3.979,69

Total............................................................... 3.979,69
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

8) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 051 de

fecha 30-12-2021, por un monto de MIL TREINTA Y TRES BOLÍVARES DIGITALES

CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (BS S.  1.033,27) para aumentar  las partidas de

gasto  que  presentan  insuficiencia  presupuestaria,  tal  como  se  presenta  a

continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.05.03.00 Bono Vacacional A Empleados 636,97 4.01.05.01.00 Aguinaldos  A
Empleados 

318,07

4.01.05.18.00 Bono Vacacional Al Personal 
De Alto Nivel Y De Dirección 

396,30 4.01.05.16.00 Aguinaldos  Al
Personal De Alto Nivel
Y De Dirección 

62,12

Total............................................................... 1.033,27 4.01.08.01.00 Prestaciones  Sociales
E  Indemnizaciones  A
Empleados 

494,60

4.01.08.07.00 Prestaciones  Sociales
E  Indemnizaciones  Al
Personal De Alto Nivel
Y De Direccion 

158,48

Total........................................................ 1.033,27
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
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9) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 053 de

fecha  30-12-2021,  por  un  monto  de CUATRO  MIL  CINCUENTA  Y  SEIS

BOLÍVARES DIGITALES CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (BS S. 4.056,34)

para aumentar las partidas de gasto que presentan insuficiencia presupuestaria, tal

como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.03.08.00 Primas De 
Profesionalización 
Empleados 

247,75 4.01.95.01.00 Otros  Gastos  Del
Personal  De Alto  Nivel
Y De Dirección 

3.406,34

4.01.03.09.00 Primas Por Antigüedad 
Empleados 

1.345,79 4.01.96.01.00 Otros  Gastos  Del
Personal Empleado 

550,00

4.01.03.21.00 Primas Por Antigüedad A
Obreros 

28,84 4.01.97.01.00 Otros  Gastos  Del
Personal Obrero 

100,00

4.01.03.47.02 Primas Por Hijo Al 
Personal De Alto Nivel 
Dirección 

52,87 Total....................................................... 4.056,34

4.01.03.47.05 Primas Por Antigüedad 
Al Personal De Alto Nivel
y Dirección 

440,87

4.01.04.06.00 Complemento A 
Empleados Por Comisión
De Servicios 

5,91

4.01.04.08.00 Bono Compensatorio De 
Alimentación A 
Empleados 

1.450,01

4.01.05.18.00 Bono Vacacional Al 
Personal De Alto Nivel Y 
De Dirección 

470,78

4.01.07.57.00 Aporte Patronal A Cajas 
De Ahorro Por Altos 
Funcionarios Y Altas 
Funcionarias Del Poder 
Publico Y De Elección 
Popular

13,52

Total............................................................. 4.056,34

Fuente :  Di recc ión  Técn ica,  P lan i f i cac ión,  Presupuesto  y  Cont ro l  de  Ges t ión.
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 Relación de Créditos Adicionales obtenidos al 31-12-2021.

 Descripción por partidas presupuestarias. 

1. Se recibio crédito adicional según Decreto Nº 032/21 de fecha 30-04-2021 emitido

por  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  por  un  monto  de MIL  DOSCIENTOS

VEINTIDOS MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS  (Bs  S  1.222.000.000,00), distribuida  en  las  siguientes  partidas

detalladas a continuación:

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO (Bs S.)

4.01.07.10.00 Dotación de uniformes a empleados 1.183.000.000,00

4.01.07.26.00 Dotación de uniformes a obreros 39.000.000,00

TOTAL…………………………………………………………... 1.222.000.000,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

2. Se recibio crédito adicional según Decreto Nº 040/21 de fecha 31-05-2021 emitido

por  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  por  un  monto  de DIECISÉIS  MIL

CUARENTA  Y  DOS  MILLONES  NOVECIENTOS  VEINTINUEVE  MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES SOBERANOS SIN CÉNTIMOS

(Bs  S.  16.042.929.658,00), distribuida  en  las  siguientes  partidas  detalladas  a

continuación:

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO (Bs S.)

4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 944.440.000,00

4.01.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo
completo

28.224.000,00

4.01.01.35.00 Sueldos  Básicos  de  los  Altos  Funcionarios  y  altas
funcionarias del poder publico y de elección popular

28.476.000,00

4.01.01.36.00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 641.088.000,00

4.01.03.04.00 Prima por hijos a Empleados 185.500.000,00

4.01.03.08.00 Prima de profesionalización al personal empleado 223.468.000,00

4.01.03.09.00 Primas por antigüedad a empleados 182.775.600,00

4.01.03.19.00 Prima por hijos a Obreros 5.250.000,00

4.01.03.21.00 Primas por antigüedad a obreros 9.031.680,00

4.01.03.47.00-0001 Prima por hijos a personal de alto nivel y de dirección 52.500.000,00

4.01.03.47.00-0002 Primas de profesionalización a personal de alto nivel y
dirección

206.404.800,00

4.01.03.47.00-0003 Primas  por  antigüedad  al  personal  de  alto  nivel  y 184.672.320,00
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dirección

4.01.04.08.00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 210.000.000,00

4.01.04.18.00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 9.000.000,00

4.01.04.46.00 Bono  compensatorio  de  alimentación  a  altos
funcionarios  y  altas  funcionarias  poder  publico  y
elección popular

3.000.000,00

4.01.04.51.00 Bono  compensatorio  de  alimentación  al  personal  de
alto nivel y dirección

84.000.000,00

4.01.04.94.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica a los altos funcionarios y altas funcionarias
del poder publico y de elección popular

61.256.800,00

4.01.04.95.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica al personal de alto nivel y de dirección

3.499.828.960,00

4.01.04.96.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica a empleados

4.859.295.800,00

4.01.04.97.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica a obreros

172.739.840,00

4.01.05.03.00 Bono vacacional a empleados 964.874.422,00

4.01.05.06.00 Bono vacacional a obreros 37.468.616,00

4.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 1.461.042.820,00

4.01.94.01.00 Otros  gastos  de  los  altos  funcionarios  y  altas
funcionarias del poder publico y de eleccion popular

5.000.000,00

4.01.95.01.00 Otros gastos del personal de alto nivel y de direccion 205.000.000,00

4.01.96.01.00 Otros gastos del personal empleado 490.000.000,00

4.01.97.01.00 Otros gastos del personal obrero 15.000.000,00

01-02-02-03-01 Proyecto Jubilados y Pensionados

4.07.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 259.840.000,00

4.07.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 522.088.000,00

4.07.01.01.12 Otras  subvenciones  socio-económicas  del  personal
empleado, obrero y militar pensionado.

75.000.000,00

4.07.01.01.16 Otras  subvenciones  socio-económicas  del  personal
empleado, obrero y militar jubilado

90.000.000,00

4.07.01.05.01 Pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del
poder publico y de elección popular

28.476.000,00

4.07.01.05.02 Pensiones del personal de alto nivel y dirección 27.076.000,00

4.07.01.05.98 Otras  subvenciones  de  altos  funcionarios  y  altas
funcionarias  del  poder  público  y  de  elección  popular
pensionados

5.000.000,00

4.07.01.05.99 Otras  subvenciones  del  personal  pensionado  de alto
nivel y de dirección.

5.000.000,00

4.07.01.06.01 Jubilaciones de Altos funcionarios y altas funcionarias
del Poder Público y de Elección Popular

56.952.000,00

4.07.01.06.02 Jubilaciones del personal de alto Nivel y de dirección 174.160.000,00
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4.07.01.06.99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y
de dirección

30.000.000,00

TOTAL………………………………………………………………………... 16.042.929.658,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

3. Se recibio crédito adicional según Decreto Nº 046/21 de fecha 15-06-2021 emitido

por  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  por  un  monto  de SIETE  MIL  TRECE

MILLONES  CIENTO  TREINTA  Y  OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y

CINCO BOLÍVARES  SOBERANOS  SIN  CÉNTIMOS (Bs  S.  7.013.138.845,00),

distribuida en las siguientes partidas detalladas a continuación:

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO (Bs S.)

4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 472.220.000,00

4.01.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo
completo

14.112.000,00

4.01.01.35.00 Sueldos  Básicos  de  los  Altos  Funcionarios  y  altas
funcionarias del poder publico y de elección popular

14.238.000,00

4.01.01.36.00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 320.544.000,00

4.01.03.04.00 Prima por hijos a Empleados 92.750.000,00

4.01.03.08.00 Prima de profesionalización al personal empleado 111.734.000,00

4.01.03.09.00 Primas por antigüedad a empleados 93.655.800,00

4.01.03.19.00 Prima por hijos a Obreros 2.625.000,00

4.01.03.21.00 Primas por antigüedad a obreros 4.515.840,00

4.01.03.47.00-0001 Prima por hijos a personal de alto nivel y de dirección 26.250.000,00

4.01.03.47.00-0002 Primas de profesionalización a personal de alto nivel y
dirección

103.202.400,00

4.01.03.47.00-0003 Primas  por  antigüedad  al  personal  de  alto  nivel  y
dirección

92.336.160,00

4.01.04.94.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica a los altos funcionarios y altas funcionarias
del poder publico y de elección popular

25.628.400,00

4.01.04.95.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica al personal de alto nivel y de dirección

1.977.914.480,00

4.01.04.96.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica a empleados

2.430.781.900,00

4.01.04.97.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica a obreros

86.369.920,00

4.01.05.06.00 Bono vacacional a obreros 25.104.532,00

4.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 575.710.013,00

01-02-02-03-01 Proyecto Jubilados y Pensionados

4.07.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 129.920.000,00

4.07.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 270.194.400,00
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4.07.01.05.01 Pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del
poder publico y de elección popular

14.238.000,00

4.07.01.05.02 Pensiones del personal de alto nivel y dirección 13.538.000,00

4.07.01.06.01 Jubilaciones de Altos funcionarios y altas funcionarias
del Poder Público y de Elección Popular

28.476.000,00

4.07.01.06.02 Jubilaciones del personal de alto Nivel y de dirección 87.080.000,00

TOTAL………………………………………………………………………………... 7.013.138.845,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

4. Se recibio crédito adicional según Decreto Nº 052/21 de fecha 30-06-2021 emitido

por la Gobernación del estado Barinas, por un monto de SIETE MIL QUINIENTOS

VEINTIDOS  MILLONES  NOVECIENTOS  CINCUENTA  MIL  OCHOCIENTOS

DIECISÉIS BOLÍVARES SOBERANOS SIN CÉNTIMOS (Bs S. 7.522.950.816,00),

distribuida en las siguientes partidas detalladas a continuación:

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO (Bs S.)

4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 472.220.000,00

4.01.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo
completo

14.112.000,00

4.01.01.35.00 Sueldos  Básicos  de  los  Altos  Funcionarios  y  altas
funcionarias del poder publico y de elección popular

14.238.000,00

4.01.01.36.00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 320.544.000,00

4.01.03.04.00 Prima por hijos a Empleados 92.750.000,00

4.01.03.08.00 Prima de profesionalización al personal empleado 111.734.000,00

4.01.03.09.00 Primas por antigüedad a empleados 93.655.800,00

4.01.03.19.00 Prima por hijos a Obreros 2.625.000,00

4.01.03.21.00 Primas por antigüedad a obreros 4.515.840,00

4.01.03.47.00-0001 Prima por hijos a personal de alto nivel y de dirección 26.250.000,00

4.01.03.47.00-0002 Primas de profesionalización a personal de alto nivel y
dirección

103.202.400,00

4.01.03.47.00-0003 Primas  por  antigüedad  al  personal  de  alto  nivel  y
dirección

92.336.160,00

4.01.04.08.00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 210.000.000,00

4.01.04.18.00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 9.000.000,00

4.01.04.46.00 Bono  compensatorio  de  alimentación  a  altos
funcionarios  y  altas  funcionarias  poder  publico  y
elección popular

3.000.000,00

4.01.04.51.00 Bono  compensatorio  de  alimentación  al  personal  de
alto nivel y dirección

84.000.000,00

4.01.04.94.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica a los altos funcionarios y altas funcionarias
del poder publico y de elección popular

35.628.400,00
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4.01.04.95.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica al personal de alto nivel y de dirección

1.977.914.480,00

4.01.04.96.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica a empleados

2.430.781.900,00

4.01.04.97.00-0001 Bono  por  complemento  especial  de  estabilización
económica a obreros

86.369.920,00

4.01.06.01.00 Aporte  patronal  al  instituto  venezolano  de  seguros
sociales (I.V.S.S) por empleados

63.999.122,00

4.01.06.03.00 Aporte patronal al fondo de jubilaciones por empleados 23.110.794,00

4.01.06.04.00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso por
empleados

14.222.027,00

4.01.06.05.00 Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la
vivienda por empleados

15.407.196,00

4.01.06.10.00 Aporte patronal al instituto venezolano de los seguros
sociales (I.V.S.S) por obreros

1.765.621,00

4.01.06.11.00 Aporte patronal al fondo de jubilaciones por obreros 637.585,00

4.01.06.12.00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso por
obreros

392.360,00

4.01.06.13.00 Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la
vivienda por obreros

425.057,00

4.01.06.31.00 Aporte  Patronal  Al  Instituto  Venezolano  De  Los
Seguros  Sociales  (I.V.S.S)  Por  Altos  Funcionarios  y
altas  funcionarias  del  poder  publico  y  de  elección
popular

2.483.984,00

4.01.06.33.00 Aportes Patronal  Al  Fondo fondo de jubilaciones Por
Altos  Funcionarios  y  altas  funcionarias  del  poder
publico y de elección popular

896.994,00

4.01.06.34.00 Aportes Patronal Al Fondo De Ahorro Obligatorio Para
La Vivienda Por Altos Funcionarios y altas funcionarias
del poder publico y de elección popular

597.996,00

4.01.06.35.00 Aportes Patronal Al Fondo De Seguro De Paro Forzoso
Por Altos Funcionarios y altas funcionarias del poder
publico y de elección popular

551.997,00

4.01.06.39.00 Aporte  patronal  al  instituto  venezolano  de  seguros
sociales  (I.V.S.S)  por  personal  de  alto  nivel  y  de
dirección

45.055.321,00

4.01.06.41.00 Aporte patronal  al fondo de jubilaciones por personal
de alto nivel y de dirección

16.269.977,00

4.01.06.42.00 Aporte patronal al fondo de ahorro obligatorio para la
vivienda por personal de alto nivel y de dirección

10.846.651,00

4.01.06.43.00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso por
personal de alto nivel y de dirección

10.012.294,00

4.01.07.07.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 77.035.980,00

4.01.07.23.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 2.125.284,00

401.07.57.00 Aporte  Patronal  A  Cajas  De  Ahorro  Por  Altos
Funcionarios y altas funcionarias del poder publico y de
elección popular

2.989.980,00
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4.01.07.68.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto
nivel y de dirección

54.233.256,00

4.01.94.01.00 Otros  gastos  de  los  Altos  Funcionarios  y  altas
funcionarias del poder publico y de elección popular

5.000.000,00

4.01.95.01.00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 60.000.000,00

4.01.96.01.00 Otros gastos del personal empleado 135.000.000,00

4.01.97.01.00 Otros gastos del personal obrero 15.000.000,00

01-02-02-03-01 Proyecto Jubilados y Pensionados 0,00

4.07.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 129.920.000,00

4.07.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 270.194.400,00

4.07.01.01.10 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero
y militar pensionado

12.992.000,00

4.07.01.01.12 Otras  subvenciones  socio-económicas  del  personal
empleado, obrero y militar pensionado

35.000.000,00

4.07.01.01.14 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero
y militar jubilado

27.019.440,00

4.07.01.01.16 Otras  subvenciones  socio-económicas  del  personal
empleado, obrero y militar jubilado

125.000.000,00

4.07.01.05.01 Pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del
poder publico y de elección popular

14.238.000,00

4.07.01.05.02 Pensiones del personal de alto nivel y dirección 13.538.000,00

4.07.01.05.98 Otras  subvenciones  de  altos  funcionarios  y  altas
funcionarias  del  poder  público  y  de  elección  popular
pensionados

5.000.000,00

4.07.01.05.99 Otras  subvenciones  del  personal  pensionado  de alto
nivel y de dirección

5.000.000,00

4.07.01.06.01 Jubilaciones de Altos funcionarios y altas funcionarias
del Poder Público y de Elección Popular

28.476.000,00

4.07.01.06.02 Jubilaciones del personal de alto Nivel y de dirección 87.080.000,00

407.01.06.11 Aportes A Caja De Ahorro De Altos Funcionarios Y Altas
Funcionarias Del Poder Publico Y De Elección Popular
Jubilados

2.847.600,00

4.07.01.06.12 Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto
nivel y de dirección

8.708.000,00

4.07.01.06.98 Otras  subvenciones  de  altos  funcionarios  y  altas
funcionarias  del  poder  público  y  de  elección  popular
jubilados

10.000.000,00

4.07.01.06.99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y
de dirección

5.000.000,00

TOTAL………………………………………………………………………………. 7.522.950.816,00

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

5. Se recibio crédito adicional según Decreto Nº 056/21 de fecha 14-07-2021 emitido

por la Gobernación del estado Barinas, por un monto de OCHO MIL OCHENTA Y

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
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OCHENTA  Y  OCHO BOLÍVARES  SOBERANOS  SIN  CÉNTIMOS

(Bs  S.  8.085.379.488,00), distribuida  en  las  siguientes  partidas  detalladas  a

continuación:

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO (Bs S.)

4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 472.220.000,00

4.01.01.10.00 Salarios  a  obreros  en  puestos  permanentes  a  tiempo
completo

14.112.000,00

4.01.01.35.00 Sueldos  Básicos  de  los  Altos  Funcionarios  y  altas
funcionarias del poder publico y de elección popular

14.238.000,00

4.01.01.36.00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 320.544.000,00

4.01.03.04.00 Prima por hijos a Empleados 95.375.000,00

4.01.03.08.00 Prima de profesionalización al personal empleado 111.734.000,00

4.01.03.09.00 Primas por antigüedad a empleados 94.232.600,00

4.01.03.19.00 Prima por hijos a Obreros 2.625.000,00

4.01.03.21.00 Primas por antigüedad a obreros 4.515.840,00

4.01.03.47.00-0001 Prima por hijos a personal de alto nivel y de dirección 26.250.000,00

4.01.03.47.00-0002 Primas de profesionalización a personal de alto nivel y
dirección

103.202.400,00

4.01.03.47.00-0003 Primas por antigüedad al personal de alto nivel y dirección 92.336.160,00

4.01.04.94.00-0001 Bono por complemento especial de estabilización económica
a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder publico
y de elección popular

25.628.400,00

4.01.04.95.00-0001 Bono por complemento especial de estabilización económica
al personal de alto nivel y de dirección

2.619.914.480,00

4.01.04.96.00-0001 Bono por complemento especial de estabilización económica
a empleados

2.706.070.300,00

4.01.04.97.00-0001 Bono por complemento especial de estabilización económica
a obreros

197.869.920,00

4.01.05.03.00 Bono vacacional a empleados 481.364.100,00

4.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 159.700.888,00

01-02-02-03-01 Proyecto Jubilados y Pensionados

4.07.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 129.920.000,00

4.07.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 270.194.400,00

4.07.01.05.01 Pensiones  de  altos  funcionarios  y  altas  funcionarias  del
poder publico y de elección popular

14.238.000,00

4.07.01.05.02 Pensiones del personal de alto nivel y dirección 13.538.000,00

4.07.01.06.01 Jubilaciones  de Altos  funcionarios  y  altas  funcionarias  del
Poder Público y de Elección Popular

28.476.000,00

4.07.01.06.02 Jubilaciones del personal de alto Nivel y de dirección 87.080.000,00

TOTAL……………………………………………………………………………….. 8.085.379.488,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

149



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

6. Se recibio crédito adicional según Decreto Nº 062/21 de fecha 29-07-2021 emitido

por la Gobernación del estado Barinas, por un monto de NUEVE MIL DOSCIENTOS

UN  MILLONES  SETECIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA  Y  SEIS BOLÍVARES  SOBERANOS  SIN  CÉNTIMOS

(Bs  S.  9.201.746.396,00), distribuida  en  las  siguientes  partidas  detalladas  a

continuación:

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO (Bs S.)

4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 472.220.000,00

4.01.01.10.00 Salarios  a  obreros  en  puestos  permanentes  a  tiempo
completo

14.112.000,00

4.01.01.35.00 Sueldos  Básicos  de  los  Altos  Funcionarios  y  altas
funcionarias del poder publico y de elección popular

14.238.000,00

4.01.01.36.00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 320.544.000,00

4.01.03.04.00 Prima por hijos a Empleados 95.375.000,00

4.01.03.08.00 Prima de profesionalización al personal empleado 111.734.000,00

4.01.03.09.00 Primas por antigüedad a empleados 94.232.600,00

4.01.03.19.00 Prima por hijos a Obreros 2.625.000,00

4.01.03.21.00 Primas por antigüedad a obreros 4.515.840,00

4.01.03.47.00-0001 Prima por hijos a personal de alto nivel y de dirección 26.250.000,00

4.01.03.47.00-0002 Primas  de  profesionalización  a  personal  de  alto  nivel  y
dirección

103.202.400,00

4.01.03.47.00-0003 Primas por antigüedad al personal de alto nivel y dirección 92.336.160,00

4.01.04.08.00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 210.000.000,00

4.01.04.18.00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 9.000.000,00

4.01.04.46.00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y
altas funcionarias poder publico y elección popular

3.000.000,00

4.01.04.51.00 Bono  compensatorio  de  alimentación  al  personal  de  alto
nivel y dirección

84.000.000,00

4.01.04.94.00-0001 Bono por complemento especial de estabilización económica
a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder publico
y de elección popular

25.628.400,00

4.01.04.95.00-0001 Bono por complemento especial de estabilización económica
al personal de alto nivel y de dirección

2.619.914.480,00

4.01.04.96.00-0001 Bono por complemento especial de estabilización económica
a empleados

2.706.070.300,00

4.01.04.97.00-0001 Bono por complemento especial de estabilización económica
a obreros

197.869.920,00

4.01.06.01.00 Aporte patronal al instituto venezolano de seguros sociales
(I.V.S.S) por empleados

64.265.118,00

4.01.06.03.00 Aporte patronal al fondo de jubilaciones por empleados 23.206.848,00

4.01.06.04.00 Aporte  patronal  al  fondo  de  seguro  de  paro  forzoso  por 14.281.138,00
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empleados

4.01.06.05.00 Aporte  patronal  al  fondo  de  ahorro  obligatorio  para  la
vivienda por empleados

15.471.232,00

4.01.06.10.00 Aporte  patronal  al  instituto  venezolano  de  los  seguros
sociales (I.V.S.S) por obreros

1.765.621,00

4.01.06.11.00 Aporte patronal al fondo de jubilaciones por obreros 637.586,00

4.01.06.12.00 Aporte  patronal  al  fondo  de  seguro  de  paro  forzoso  por
obreros

392.361,00

4.01.06.13.00 Aporte  patronal  al  fondo  de  ahorro  obligatorio  para  la
vivienda por obreros

425.057,00

4.01.06.31.00 Aporte  Patronal  Al  Instituto  Venezolano  De  Los  Seguros
Sociales (I.V.S.S) Por Altos Funcionarios y altas funcionarias
del poder publico y de elección popular

2.483.984,00

4.01.06.33.00 Aportes Patronal  Al Fondo fondo de jubilaciones Por Altos
Funcionarios  y  altas  funcionarias  del  poder  publico  y  de
elección popular

896.994,00

4.01.06.34.00 Aportes Patronal  Al  Fondo De Ahorro  Obligatorio  Para  La
Vivienda  Por  Altos  Funcionarios  y  altas  funcionarias  del
poder publico y de elección popular

597.996,00

4.01.06.35.00 Aportes Patronal Al Fondo De Seguro De Paro Forzoso Por
Altos Funcionarios y altas funcionarias del poder publico y de
elección popular

551.997,00

4.01.06.39.00 Aporte patronal al instituto venezolano de seguros sociales
(I.V.S.S) por personal de alto nivel y de dirección

45.055.321,00

4.01.06.41.00 Aporte patronal al fondo de jubilaciones por personal de alto
nivel y de dirección

16.269.977,00

4.01.06.42.00 Aporte  patronal  al  fondo  de  ahorro  obligatorio  para  la
vivienda por personal de alto nivel y de dirección

10.846.652,00

4.01.06.43.00 Aporte  patronal  al  fondo  de  seguro  de  paro  forzoso  por
personal de alto nivel y de dirección

10.012.294,00

4.01.07.07.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 77.356.160,00

4.01.07.23.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 2.125.284,00

401.07.57.00 Aporte Patronal A Cajas De Ahorro Por Altos Funcionarios y
altas funcionarias del poder publico y de elección popular

2.989.980,00

4.01.07.68.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y
de dirección

54.233.256,00

4.01.95.01.00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 264.000.000,00

4.01.96.01.00 Otros gastos del personal empleado 792.000.000,00

4.07.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 129.920.000,00

4.07.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 270.194.400,00

4.07.01.01.10 Aporte  a  caja  de ahorro  del  personal  empleado,  obrero  y
militar pensionado

12.992.000,00

4.07.01.01.14 Aporte  a  caja  de ahorro  del  personal  empleado,  obrero  y
militar jubilado

27.019.440,00

4.07.01.05.01 Pensiones  de  altos  funcionarios  y  altas  funcionarias  del
poder publico y de elección popular

14.238.000,00
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4.07.01.05.02 Pensiones del personal de alto nivel y dirección 13.538.000,00

4.07.01.06.01 Jubilaciones  de Altos  funcionarios  y  altas  funcionarias  del
Poder Público y de Elección Popular

28.476.000,00

4.07.01.06.02 Jubilaciones del personal de alto Nivel y de dirección 87.080.000,00

407.01.06.11 Aportes  A Caja  De  Ahorro  De  Altos  Funcionarios  Y Altas
Funcionarias  Del  Poder  Publico  Y  De  Elección  Popular
Jubilados

2.847.600,00

4.07.01.06.12 Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y
de dirección

8.708.000,00

TOTAL…………………………………………………………………………… 9.201.746.396,00

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

7. Se recibio crédito adicional según Decreto Nº 128/21 de fecha 22-12-2021 emitido

por la Gobernación del estado Barinas, por un monto  de DIEZ MIL BOLÍVARES

DIGITALES  SIN  CÉNTIMOS (Bs  D.  10.000,00), distribuida  en  las  siguientes

partidas detalladas a continuación:

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO (Bs S.)

4.01.07.09.00 Ayudas  A Empleados  Para   Adquisición  De  Uniformes  Y
Útiles Escolares Escolares De Sus Hijos

2.100,00

4.01.95.01.00 Otros Gastos Del Personal De Alto Nivel Y De Dirección 1.363,66

4.03.04.01.00 Electricidad 800,00

4.03.04.03.00 Agua 700,00

4.03.04.05.00 Servicios De Comunicaciones 500,00

4.03.08.02.00 Comisiones Y Gastos Bancarios 302,00

4.03.10.10.00 Servicios De Vigilancia 850,00

4.03.11.02.00 Conservaciones Y Reparaciones De Equipos De Transporte,
Tracción Y Elevación

1.200,00

4.03.18.01.00 Impuesto Al Valor Agregado 648,00

4.11.02.01.00 Disminución De Aportes Y Retenciones Laborales Por Pagar
Al Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (IVSS)

347,98

4.11.02.03.00 Disminución A Aportes Patronales Y Retenciones Laborales
Por Pagar Al Fondo De Jubilaciones

257,51

4.11.02.04.00 Disminución De Aportes Patronales Y Retenciones Laborales
Por Pagar Al Fondo De Seguro De Paro Forzoso

43,16

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

425,87

4.11.02.07.00 Disminución De Aportes Patronales Y Retenciones Laborales
Por Pagar A Cajas De Ahorro

461,82

TOTAL…………………………………………………………………………… 10.000,00

         Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
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 Relación de Reintegros obtenidos al 31-12-2021

 Descripción por partidas presupuestarias. 

1.  Se incorpora según Resolución N° 002 de fecha 11-01-2021, al presupuesto de

gastos  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas  la  cantidad  de  MIL SEISCIENTOS

TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y

CUATRO  BOLÍVARES  SOBERANOS  CON  CINCO  CÉNTIMOS   (Bs

1.613.999.134,05),  monto obtenido de la economía de la ejecución del presupuesto

de gastos del ejercicio económico 2020. distribuida en la siguiente partida detallada

a continuación:

PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.04.06.00 Complemento al personal empleado por comisión de 
servicios

10.000.000,00

4.01.04.49.00 Complemento al personal de Alto nivel y de dirección por 
comisión de servicios

20.000.000,00

4.01.05.01.00 Aguinaldos a empleados 28.293.060,00

4.01.05.03.00 Bono vacacional al personal empleado 4.800.167,00

4.01.05.16.00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 11.393.424,00

4.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 2.416.244,00

4.01.08.01.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal 
empleado 

900.227.493,00

4.01.08.07.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de 
alto nivel y de dirección

389.382.826,00

4.01.95.01.00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 247.485.920,05

Total............................................................………………………………………………….. 1.613.999.134,05
   Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

 6.2. Recursos Humanos

Cuadro N°53.  Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado

Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

Empleados (Alto Nivel y de Dirección) 21

Empleados (Administrativos) 37

Obreros 2
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Jubilados 47

Pensionados 13

Pensionados por Sobrevivencia 8

TOTAL EMPLEADOS 128
        Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador.

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

Fuente: Dirección de Desarrollo  y Protección al Trabajador
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Cuadro N°54.   Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.

Ítems
Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría

del Estado Barinas
Cantidad

1 No Bachilleres 5

2 Bachilleres 10

3 Técnicos Superior Universitarios 8

4
Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Economista)

37

TOTAL EMPLEADOS
60

                          Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

Gráfico Nº 3 Perfil del nivel académico del personal empleado activo.

Fuente: Dirección de Desarrollo  y Protección al Trabajador.
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Cuadro N°55.   Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas

de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.

Dependencia Cantidad

Área  Medular:

29
Despacho  del  Contralor,  (Oficina  de  Atención  al  Ciudadano,  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:

29

Dirección  General,  Unidad  de  Auditoría  Interna,  Dirección  de  Comunicación
Corporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica,
Planificación,  Presupuesto  y  Control  de  Gestión,  Oficina  de  Seguridad,
Transporte y  Servicios Generales, Dirección  de Administración,  Dirección  de
Desarrollo y Protección al Trabajador en esta área se incluyen a los obreros y
Oficina de Bienes.

TOTAL TRABAJADORES 58

                      Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

Gráfico Nº 4 Distribución porcentual del personal empleado 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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Cuadro N°56.   Personal al Servicio de la Contraloría del estado Barinas

ITEMS NOMBRE CATEGORÍA CARGO PROFESIÓN

1
BRACAMONTE OSWALDO 
EMIRO

Directivo CONTRALOR DEL ESTADO (P) ECON/CONTADOR P.

2
PERNIA RIOS MARIA 
GABRIELA

Directivo
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS

JURÍDICOS
ABOGADO

3 MOLINA RUIZ ELSY EILING Directivo
DIRECTORA DE DESARROLLO Y
PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

CONTADOR
PUBLICO

4
CÁCERES BURGOS 
AQUILES ANTONIO

Directivo
DIRECTOR (A) AUDITORIA

INTERNA (E)

CONTADURÍA
P/MENCIÓN
AUDITORIA

5
BETANCOURT COIRAN 
LYMAR

Directivo
DIR. DE DETERMINACIONES Y

RESPONSABILIDADES
ABOGADO

6
RIVERO PEROZA JESUS 
ALEXIS 

Directivo
DIR. TÉCNICA , PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO Y  CONTROL DE

GESTIÓN

INGENIERO DE
SISTEMAS

7
FERNÁNDEZ HIDALGO 
KENIA ROSA Directivo

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA

CONTADOR
PUBLICO

8
LOZADA BASTOS 
GRACIELA DEL CARMEN

Directivo DIRECCIÓN GENERAL Y
DIRECTOR

CONTADOR
PÚBLICO

9
ESQUIVEL VARGAS 
NELSON ENRIQUE

Directivo  DIRECCIÓN DE OFICINA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESPECIALISTA EN
GERENCIA

INTEGRAL DE
CONTROL FISCAL Y

AUDITORIA

10
FERNÁNDEZ HIDALGO 
KEYLA YANETH

Directivo
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS

JURÍDICOS
ABOGADO

11
SOTO IZARRA DRYN 
SANSON Directivo

DIRECTOR DE CONTROL
ADM.CEN.OTRO PODER ( E )

LICENCIADO EN
CONTADURÍA

PUBLICA

12
CAMARGO LENNYS DEL 
REAL

JEFE JEFE DE LA OFICINA DE BIENES.
PLANIFICACIÓN DE

PROGRAMAS SOCIO
COMUNITARIOS

13
MORENO CARRILLO 
ARELIS LUISANA JEFE

JEFE (E) OFICINA DE
COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y

SECRETARÍA
BACHILLER

14
CARDENAS LARRARTE 
DELIA TERESA JEFE

JEFE(A) DE DIVISIÓN DE ADM.
DESCENTRALIZADA

CONTADOR
PUBLICO

15
RODRÍGUEZ CUADROS 
JESSY JACKELIN

JEFE
JEFE(A) DE DIVISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN
LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

16
RIVAS BASTOS ELIBETH 
DEL CARMEN 

JEFE
JEFE(A) DE DIVISIÓN DE

DESARROLLO Y PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR

LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN

17
PÉREZ NAVARRO LISET 
CAROLINA

JEFE
JEFE(A) DIV TEC PLAN PRESP Y

CONTROL DE GEST.
INGENIERO EN
INFORMÁTICA

18
HERRERA BOLIVAR 
CESAR ENRIQUE

JEFE
JEFE(A) DE OFICINA DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO
ABOGADO

19
ROJAS ARAQUE TOMAS 
ENRIQUE

JEFE
JEFE(A) DE OFICINA DE

SEGURIDAD, TRANSPORTE Y
SERVICIOS GENERALES

N/A

20
DELMORAL ARO LEONELA 
CAROLINA

JEFE
JEFE(A) DE DESPACHO DEL

CONTRALOR
ABOGADO
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21
URQUIOLA BARBARA 
YANESKA

JEFE

JEFE (A) DE DIVISIÓN DE
DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES
ABOGADO

22
CARRISALES CASTILLO 
TRINO

Funcionario
(área medular)

AUDITOR FISCAL III
INGENIERO

ELECTRICISTA

23
VIVAS PÉREZ LUIS 
ALFREDO

Funcionario
(área medular)

ABOGADO FISCAL II ABOGADO

24
VILLA  ANGEL MARIA 
AVIGAIL

Funcionario
(área medular)

AUDITOR FISCAL I
ECONOMISTA

AGRÍCOLA

25
PAREDES MORENO 
YHONNY ALBERTO

Funcionario
(área medular)

AUDITOR FISCAL I
LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

26
LIENDO REYNA ANA 
MARIA

Funcionario
(área medular)

LICENCIADO EN
CONTABILIDAD

27
ZAMBRANO CARLOS Funcionario

(área medular)
AUDITOR FISCAL I

LICENCIADO EN
CONTADURÍA

PUBLICA

28
CONTRERAS CORREA 
YOEL ENRIQUE

Funcionario
(área medular)

ASISTENTE AUDITOR FISCAL

CURSANDO ULTIMO
SEMESTRE DE

LICENCIATURA EN
CONTADURÍA

PUBLICA

29
CAMPOS GONZALEZ 
TIVIDENDI COROMOTO

Funcionario
(área medular)

AUDITOR FISCAL I
LICDA EN CIENCIAS

FISCALES

30 GUERRERO YUDITH
Funcionario

(área medular)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III

EDUCACIÓN
PREESCOLAR

31
LUQUE TORREZ EUSEBIO 
DE JESÚS

Funcionario
(área medular)

ASISTENTE DE AUDITOR FISCAL II
TÉCNICO SUPERIOR
EN CONSTRUCCIÓN

CIVIL

32
BLANCO VALLADARES 
YILLVER N.

Funcionario
(área medular)

AUDITOR  FISCAL III
CONTADOR

PUBLICO

33
MONSALVE CARLOS 
ALBERTO

Funcionario
(área medular)

AUDITOR  FISCAL II

ESPECIALISTA EN
CONTADURÍA

MENCIÓN
AUDITORIA

34
CASTILLO GAVIDIA ILIANA 
YARELIS

Funcionario
(área medular)

AUDITOR FISCAL II

LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN

MENCIÓN
RECURSOS

MATERIALES Y
FINANCIEROS

35
COLORADO ARAÑA 
MIRIAM ELENA

Funcionario
(área medular)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO III N/A

36
GONZÁLEZ DALIA 
COROMOTO

Funcionario
(área medular)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO III N/A

37
RODRÍGUEZ RIVERO 
OMAR ANTONIO

Funcionario
(área medular)

AUDITOR FISCAL I LICENCIADO EN
CONTADURÍA

PUBLICA
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38 TRIBIÑO OCANTO IRENA
Funcionario

(área medular)
AUDITOR FISCAL I ABOGADO

39
VERA TORREZ WUILMARY 
ARACELIS

Funcionario
(área medular) ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

BACHILLER EN
CIENCIAS

40
LINARES COLMENARES 
YULIBET DEL VALLE

Funcionario
(área medular)

ABOGADO FISCAL I ABOGADO

41
MONTOYA GONZÁLEZ 
KARELIS ALVANIS

Funcionario
(área de apoyo)

ASISTENTE SEGURIDAD E
HIGIENE LABORAL

TSU ENFERMERÍA  

42
SAMBRANO BARRAZ  
ALCIDES ALBERTO

Funcionario
(área de apoyo)

AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES I

BACHILLER EN
CIENCIAS

43
HURTADO SERRANO 
MARÍA ELIZABET

Funcionario
(área de apoyo)

AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES I

BACHILLER EN
CIENCIAS

44
BOCANEGRA SOSA 
REINALDO ANDRES

Funcionario
(área de apoyo)

SEGURIDAD Y TRANSPORTE
BACHILLER EN

CIENCIAS

45
HERNÁNDEZ MENDEZ 
JORDI JOSE

Funcionario
(área de apoyo)

SEGURIDAD Y TRANSPORTE
BACHILLER EN

CIENCIAS

46
DUARTE MONTEROLA 
CARLOS DANIEL

Funcionario
(área de apoyo)

SEGURIDAD Y CUSTODIA
BACHILLER EN

CIENCIAS

47 SAAVEDRA ISABELIA
Funcionario

(área de apoyo)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I BACHILLER EN

CIENCIAS

48
MOROCOIMA PANTOJA 
DANIELA MARTINA

Funcionario
(área de apoyo)

DISEÑADOR GRAFICO I
TÉCNICO EN

DISEÑADO GRAFICO

49
CORDOVA AVILIA DEL 
CARMEN

Funcionario
(área de apoyo)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II N/A

50
COLMENARES SANCHEZ 
MIREYA EDELMIRA

Funcionario
(área de apoyo)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II N/A

51
HERNANDEZ LOPEZ 
KIMBERLY DANIELA

Funcionario
(área de apoyo)

ABOGADO FISCAL I ABOGADO

52
UZCATEGUI CONTRERAS 
LUIS ALEJANDRO

Funcionario
(área de apoyo)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II BACHILLER

53
SILVA GARCIA ROXANA 
YOHELYS

Funcionario
(área de apoyo)

ADMINISTRADOR II
INGENIERO EN

AGROALIMENTARIA

54
ESCALANTE DÍAZ 
MARIELA DEL VALLE

Funcionario
(área de apoyo)

ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS I

LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN

55
GALLARDO AGUIRRE 
GENECIS NAZARET

Funcionario
(área de apoyo)

ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS I

TÉCNICO EN
CONTADURÍA

PUBLICA

56
LANDAETA OJEDA EMILY 
ARACELIS

Funcionario
(área de apoyo)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
BACHILLER EN

CIENCIAS

57
BERMUDEZ GAINZA 
RAYDEE MILAGRO

Funcionario
(área de apoyo)

ANALISTA DE SISTEMAS I
INGENIERO EN

SISTEMAS

58
GUDIÑO TORREALBA 
SIMÓN JOSÉ

Funcionario
(área de apoyo)

PROGRAMADOR I
INGENIERO EN
INFORMÁTICA

1
BRACHO FRANK 
REINALDO

Obrero MENSAJERO II NINGUNO

2
LOZADA SUPERLANO 
GUALBERTO

Obrero OBRERO II NINGUNO

Totales
60

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador.
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6.2.1. Relación de movimientos de personal.

Resumen de todos los Ingresos y Egresos que tuvieron lugar desde el mes

de Enero hasta el mes de Diciembre del año 2021.

Cuadro N°57.   Movimientos de Personal.

DENOMINACIÓN DEL
CARGO CÉDULA CARGO

Nº DE
INGRESOS

Nº DE
EGRESOS MOTIVO

FERNANDO JOSE MARTÍN
RUIZ 18.313.307

JEFE DE CONTROL DE
ADMINISTRACIÓN

CENTRAL Y OTRO PODER
1

RENUNCIA
16/01/2021

JIMÉNEZ ISABEL CRISTINA 13.280.984
ANALISTA DE RECURSOS

HUMANO I
1

RENUNCIA
19/02/2021

CARLOS LENNIN
ZAMBRANO BRICEÑ

16.073.316 AUDITOR FISCAL I 1
INGRESO
16/03/2021

ANA MARIA LIENDO REYNA 10.010.535 AUDITOR FISCAL I 1
INGRESO
16/03/2021

MONTILLA BLANCO KENNI
ALFONSO

22.983.161
JEFES DE DIVISIÓN

CORPORATIVA
1

RENUNCIA
13/04/2021

HECTOR ELEAZAR
COLMENAREZ MAITA 

8.055.367
ASISTENTE

ADMINISTRATIVO IV
1

JUBILACIÓN
01/05/2021

FRANCISCO HERNAN
ESPINOZA JIMENEZ 

4.926.790
JEFE DE DIVISIÓN

ADMON
DESCENTRALIZADA

1
JUBILACIÓN
01/05/2021

REQUENA AGUILAR 7.878.451
ASISTENTE

ADMINISTRATIVO III
1

JUBILACIÓN
01/05/2021

RODRIGUEZ MOROS
YOSIMAR DEL VALLE

20.012.154 ABOGADO FISCAL I 1
RENUNCIA
08/06/2021

OSMARY BETZABETH
AZUAJE QUINTERO

19.784.704
DIRECTORA DE
CORPORATIVA

1
08/06/2021

ISBELIA  ANDREINA
SAAVEDRA GUEDEZ

27.383.552
ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I
1

INGRESO
02/06/2021

MAIRE ALEJANDRA
CANCINES ICHAZU

23.025.783 ABOGADO FISCAL I 1
RENUNCIA
02/08/2021

CORDOVA AVILIA DEL
CARMEN

8.139.231
ASISTENTE

ADMINISTRATIVO II
1

JUBILACIÓN
ORDINARIA
03/08/2021

NAVAS MANUEL JOSE 4.925.075 AUDITOR FISCAL III 1
JUBILACIÓN
ORDINARIA
03/08/2021

RENE JOSE MARQUEZ
MARENCO

13.278.102 ABOGADO FISCAL I 1
REMOCIÓN
16/08/2021

GENESIS CATHERINE
BRICEÑO COLMENARES

19.613.604 ABOGADA FISCAL I 1

RENUNCIA
19/08/2021
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DENOMINACIÓN DEL
CARGO CÉDULA CARGO

Nº DE
INGRESOS

Nº DE
EGRESOS MOTIVO

OSWALDO JOSE CASTILLO
RODRIGUEZ

20.867.762 AUDITOR FISCAL I 1
INGRESO
20/08/2021

RAMIREZ GONZALEZ
RODRIANGEL JOSE

21.171.967 JEFE OFICINA DE BIENES 1
RENUNCIA
20/08/2021

GOMEZ DE VIVAS MARIA
NERY

12.239.478 AUDITOR FISCAL I 1
RENUNCIA
31/08/2021

OSWALDO JOSÉ CASTILLO
RODRIGUEZ

20.867.762 AUDITOR FISCAL I 1
RENUNCIA
31/08/2021

CORDOVA AVILIA DEL
CARMEN

8.139.231
ASISTENTE

ADMINISTRATIVO II
1

INGRESO
01/09/2021

GARRIDO DELGADO
ESTEBAN L.

11.710.295
ASISTENTE AUDITOR

FISCAL II
1

RENUNCIA
16/09/2021

GRECIA PAOLA ESQUIVEL
FLORES

27.986.496
ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I
1

INGRESO
01/11/2021

GRECIA PAOLA ESQUIVEL
FLORES

27.986.496
ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I
1

RENUNCIA
19/11/2021

ANGEL ALEXIMAR
VANESSA

19.825.661 ABOGADO FISCAL II 1
RENUNCIA
09/12/2021

JOSE JORGE PEÑA
ALBARRAR

12.554.925 AUDITOR FISCAL I 1
RENUNCIA
17/12/2021

TOTAL 06 20 26

Fuente: Dirección de Desarrollo Y Protección al Trabajador.

6.3. Apoyo Jurídico.

6.3.1. Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos.

Cuadro N°58.  Resoluciones Dictadas
Ítem N ° Oficio

Fecha
Autorizadas por Asunto Estatus

1 S/N Despacho del contralor. Elaboración de Resoluciones
desde la 001 hasta la N° 054

Realizadas durante el
año 2021.

Fuente: Dirección delos Servicios Jurídicos.

6.3.2. Opiniones Jurídicas

    Se  realizaron  cuatro  (04)  opiniones  jurídicas  destinadas  a  apoyar  las

dependencias externa del órgano de control.
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6.3.3.  Procedimientos  ante  los  Órganos  Jurisdiccionales  y

Administrativos.

      Durante el año 2021, cursaron catorce (14) procedimientos ante los órganos

jurisdiccionales  y  administrativos.  Durante  este  año  no  se  han  procesados

procedimientos, tramitados en Inspectoría del Trabajo y no se cerraron expediente. 

Cuadro N°59.   Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Segunda en lo 

Contencioso Administrativo. 

Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus 

1 AP42-R-2006001769
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 encon-
traba el expediente de la ciudada-
na  Carmen  Rumbos,  de  ello  se
pudo verificar  que el  mismo aún
se encuentra en el Tribunal y no le
han dado entrada al Juzgado Na-
cional  Contencioso Administrativo
de la Región Centro – Occidental 

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro N°60.   Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Nacional Contencioso 

Administrativo de la Región Centro - Occidental.
Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus 

1

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.

2

VP31-R-2016-000976 Querella Funcionarial
Conjuntamente con medi-
da cautelar innominada.

Prospero E.
Linares 
C.I. N.º

V-12.195.165

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

3

VP31-R-2016-000841 Querella Funcionarial
Conjuntamente con medi-
da 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. 
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Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus 

4

VP31-R-2016-000041 Recurso Contencioso
Administrativo

Funcionarial, interpuesto
conjuntamente con

Amparo Constitucional.

Francisca Z.
Parra.

 C.I. N.º
V-4.930.609

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

5

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

Edelmira Useche
C.I. N.º

V-9.263.346

El  expediente  no  tiene  ninguna
actuación  en  este  Juzgado  del
estado Zulia.

6

VP31-R-2016-000897 Querella Funcionarial
Conjuntamente con Am-

paro Cautelar.

Tania Mireya Ca-
riasco 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.

7

VP31-R-2016-000912 Querella Funcionarial
Conjuntamente con Am-

paro Cautelar.

Luis Ceferino Pé-
rez

 C.I. N° V-
9.592.001

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-2016-000884

2939

Querella Funcionarial
Conjuntamente con Am-

paro Cautelar.

Karelina Francis
C.I. N° V-

10.564.981

En virtud de lo anterior, este Juzgado
Nacional  Contencioso  Administrativo
de la región centro occidental, decla-
ra sin lugar la apelación ejercida en
fecha 14 de     marzo de 2016, por el
apoderado  judicial  de  la  ciudadana
KARELINA  FRANCIS,  contra  deci-
sión dictada por el juzgado   superior
en lo civil y contencioso            admi-
nistrativo  de  la  circunscripción
judicial de la Región Los Andes. en
fecha 04 de febrero de 2016, que de-
claró sin  lugar el recurso contencio-
so                  administrativo funciona-
rial  interpuesto  contra  la  contraloría
del estado Barinas.
Decisión:  Primero:  son  competencia
para conocer el recurso de apelación
interpuesta  en  fecha  14  de  mayo
2016,  por  el  abogado  CÉSAR
RAMIREZ,  actuando  como
apoderado  judicial  de  la  ciudadana
KARELINA FRANCIS por el Juzgado
Superior  en  lo  Civil  y  Contencioso
Administrativo  de  la  Circunscripción
de  la  Región  de  Los  Andes.
Segundo:  sin  lugar  de  apelación
interpuesto.
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Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus 

9

AP42-G-2015-000004 Demanda de Nulidad
interpuesta

conjuntamente con
medida cautelar de

suspensión.

Edgar José
Puerta

C.I. Nº V-
8.162.592

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. 

10

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.

11

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 Jue 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.

12

Nº 8365-2010 Querella Funcionarial
Conjuntamente con

Medida Cautelar Innomi-
nada.

Elida Parra
C.I. N° 

V-9.985.455

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

13

VP31-R-2017-000188 Querella Funcionarial
Conjuntamente con

amparo cautelar.

Aguedo Enrique
López Rivera

C.I. N° 
V-9.268.430

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 un nuevo    titular y pueda
abocarse a la causa.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
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6.4. Auditoría Interna.

          Durante el año de 2021, aun prevalece el Estado de Alarma por la Pandemia

del COVID-19, mediante el cual en el mes de marzo del año 2020 según Decreto N°.

4.160 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.519) del 13-03-

2020, el Presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional estableció una cuarentena,

bajo esquemas de flexibilización permitiendo trabajar sólo a sectores prioritarios, entre

los que incluyó los de salud, alimentos y servicios estratégicos.  No obstante, a partir

del mes de agosto 2021, se convocó al reintegro de labores al personal estratégico,

con estrictas medidas de Bioseguridad) para cubrir labores en formato 7+7, es decir;

se trabaja una semana en horario de 8:00 am a 2:00 pm, y en la siguiente se toma

como  medida  preventiva  alterna  para  evitar  contagios  del  COVID-19,  tales

restricciones impidieron de alguna forma el cumplimiento normal de los objetivos y

metas establecidos en el Plan Operativo Anual 2021 de esta instancia  de control

fiscal. 

        No  obstante  a  ello,  se  comunicaron  dos  (02)  Informes  Definitivos  de

Actuaciones   Fiscales correspondiente  uno  (01)  al  Plan  Operativo  Anual  2020

(código de actuación EC-UAI-001-2019) y otro al Plan Operativo Anual 2021(código

de  actuación  AO-UAI-001-2020);  sin  embargo,  por  razones  de  ausencia  de

elementos relevantes que dieran motivos  a  la  realización de procedimientos  de

Valoraciones Jurídicas y Autos de Cierre, éstas no se ejecutaron en el  presente

año.  A continuación se detallan los resultados:

Actuaciones Fiscales POA 2020 Actividades realizadas en 2021

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  2

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS  …………………………………………………………… 2
Fuente: Memorandos de Designación y Credenciales, disponibles en los archivos de Unidad de Auditoría Interna adscrita a la 
Contraloría del estado Barinas.
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Cuadro N°61.  Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución
Ítem Código de la Actuación Actuaciones Fiscales Credencial Nº Estatus

1 EC-UAI-001-2020 Examen de la cuenta a la Contraloría
del  estado  Barinas  para  evaluar  la
legalidad,  sinceridad  y  exactitud  de
las operaciones, relacionadas con los
ingresos,  gastos,  bienes, sistema de
control interno; así como, los objetivos
y metas ejecutadas por la Contraloría
del  estado  Barinas  a  través  de  la
Dirección  de Administración,  durante
el  ejercicio  económico  financiero
2019.

Credencial  Nros.  UAI-
2021-005  y  UAI-2021-
006,  ambas  de  fecha
12-10-2021
 

En ejecución con 
avance del 30%

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

Cuadro N°62.   Dos (02) informes definitivos comunicados.

Ítem Código de la Actuación Actuaciones Fiscales Credencial Nº Estatus

1

EC-UAI-001-2019

o

Examen de la cuenta a la Contraloría
del  estado  Barinas  para  evaluar  la
legalidad, sinceridad y exactitud de las
operaciones,  relacionadas  con  los
ingresos,  gastos,  bienes,  sistema de
control interno; así como, los objetivos
y metas ejecutadas por la Contraloría
del  estado  Barinas  a  través  de  la
Dirección  de  Administración,  durante
el  ejercicio  económico  financiero
2018.

Credencial  Nros.  UAI-
2019-013  y  UAI-2019-
014,  ambas  de  fecha
18-07-2019 

Comunicado  según
Oficio
N.º UAI-2021-001
de fecha
29-01-2021,  recibido
en  fecha  11-02-21.  Y,
Oficio
N.º UAI-2021-002
de fecha
29-01-2021,  recibido
en misma fecha.

2
AO-UAI-001-2020

Auditoría Operativa para evaluar la
gestión de la Dirección de Atención al

Ciudadano y Control Social de la
Contraloría del estado Barinas, para
determinar su eficacia, eficiencia y

oportunidad en el cumplimiento de la
misión, durante el ejercicio económico

financiero 2020.

Credencial  Auditor
Interno  según
Resolución  Nº  104  de
fecha  16/07/2019
(Gaceta  Oficial  del
estado Barinas N°080-
2019  de  fecha
16-07-2019) 

Comunicado según
Oficio

N.º UAI-2021-001
de fecha

29-01-2021

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

6.4.1 Impacto de la Gestión de Control Administrativo 

La Unidad de Auditoría Interna, de las actuaciones fiscales programadas para los

Planes Operativos Anuales 2020 y 2021, realizó recomendaciones a la administración

activa de la Contraloría del estado Barinas, con el fin de fortalecer y mejorar la gestión y

hacerla  mas  eficaz  y  eficiente.   Así  mismo,  esta  Unidad  de  Auditoría  Interna  por

intermedio de sus autoridades, ha prestado apoyo constante a la Dirección de Atención

al Ciudadano y Control Social de esta Contraloría estadal, con el asesoramiento a  las

autoridades de la Administración Activa que requieren información sobre las Actas de
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Entrega de los órganos y entidades de la administración pública y de sus respectivas

oficinas y dependencias, facilitando de esta manera la gestión pública.

6.5. Imagen Corporativa

      Durante el año 2021 la Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría,

orientó sus actuaciones hacia el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en el

Plan Operativo Anual, haciendo énfasis en promocionar la imagen de la Contraloría

como un excelente Órgano de Control Fiscal, que desempeña su misión en función

de los nuevos desafíos de la labor fiscalizadora, proyectando las actividades que

reflejan el crecimiento y fortalecimiento que día a día hace el titular del Despacho

Contralor  de  este  Órgano,  en  los  distintos  medios  de  comunicación  regionales,

cuenta de Twitter, Instagram, canal YouTube y en nuestra página web. Así mismo,

se trabajó en reforzar la comunicación interna, mediante la utilización de carteleras

institucionales  y  diversos  instrumentos  informativos  impresos,  audiovisuales  y

digitales.

En este sentido, la DCCS divulgó informaciones sobre los Foro chat por la

Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social. en materia de gran importancia

para  el  fortalecimiento  de  la  administración  activa  en  sus  tres  (3)  niveles  de

gobierno, tales como Control Interno administrativo, manejo de los bienes públicos,

principios  y  valores  que  deben  regir  al  servidor  público,  funcionamiento  y

operatividad de las oficinas de atención al ciudadano, las Normas para regular la

Entrega y Recepción de Órganos y entidades de la Administración Pública y de sus

respectivas Oficinas o Dependencias entre otros. Así mismo se cubrieron de manera

comunicacional los talleres dictados tanto a la Administración Activa como al Poder

Popular.

       Siguiendo nuestro objetivo de reforzar la imagen institucional en los medios de

comunicación masiva, también publicamos día a día nuestras actividades, mediante

el  uso  de  las  redes  sociales  como  la  página  web

www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/, canal de YouTube: https://www.youtube.com,

donde se pueden visualizar los micros; la cuenta Twitter: @CEBarinas, la cual para
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este  año  alcanzó  un  total  de  553  tweets  publicados  e  Instagram  con  318

publicaciones.  La  meta  es  continuar  aumentando  nuestro  contacto  con  la

ciudadanía, en virtud de exaltar la labor fiscalizadora desempeñada.

        Este año la Contraloría del estado Barinas, celebró el aniversario N° 54 de vida

institucional, contando con la presencia de las autoridades de los Poderes Públicos

y representantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, Poder Popular e invitados

especiales.  Se  participó  en  diferentes  festividades  conmemorativas  y  actos  en

distintas dependencias e instituciones, asistencia en actividades internas inherentes

a este Órgano de Control Fiscal. 

Cuadro N°63.  .Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa 

(eventos, aniversarios y actividades protocolares)

Ítems Actividades Observaciones

1
El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte asiste a la
elección de la Nueva Directiva del Consejo Legislativo del Estado Barinas. Ejecutado. Twitter.

2
El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte asistió al acto
en conmemoración al Día del Maestro. Ejecutado. Twitter.

3

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte disertó taller
en materia de Participación Ciudadana, Contraloría Social, Rendición de
Cuentas y Ley Constitucional del CLAP.

Ejecutado. Twitter.

4

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte y el equipo de
la DACCS, se trasladaron al sector Corralito, Parroquia Ramón Ignacio
Méndez  del  municipio  Barinas,  continuando  con  las  Jornadas  para  el
Fortalecimiento del Poder Popular..

Ejecutado. Twitter.

5

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro  Bracamonte  sostuvo
reunión con el  Presidente  del  Consejo  Legislativo  del  Estado Barinas,
legislador Nelson Peña y el Secretario Legislativo Gonzalo Gualdron en el
marco de la articulación de los Poderes.

Ejecutado. Twitter.

6

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte junto a su 
personal Directivo hizo acto de presencia en la conmemoración de los 29 
años de la Dignidad Nacional y Rebelión de 4F de 1992. 

Ejecutado. Twitter.

7
Contralor Oswaldo Emiro Bracamonte junto a los servidores y servidoras
públicos del Órgano de Control Fiscal realizaron la tradicional Paradura
del Niño Dios.

Ejecutado. Twitter.

8 El  Contralor  del  Estado  Barinas  Oswaldo  Emiro  Bracamonte  asistió  a
Jornada Social de desmalezamieto, mantenimiento de espacios verdes y
recolección  de  la  Maleza  en  la  parroquia  Ramón  Ignacio  Méndez  del

Ejecutado. Twitter.
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Ítems Actividades Observaciones

municipio  Barinas.El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte sostuvo reunión en su despacho con el Lcdo Fermín Sayago
Director Planificación, Programación y Presupuesto y Lcdo Carlos Rivero
Coordinador  de  Rendición  de  Cuenta  de  la  Gobernación  del  estado
Barinas  a  fines  de  recibir  orientación  en  materia  de  Control
Interno,Formulación  y  Ejecución  Presupuestaria,  en  la  búsqueda de la
eficiencia, eficacia, transparencia de los procesos administrativos

9

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro  Bracamonte  sostuvo
reunión  en  su  despacho  con  el  Lcdo  Fermín  Sayago  Director
Planificación,  Programación  y  Presupuesto  y  Lcdo  Carlos  Rivero
Coordinador  de  Rendición  de  Cuenta  de  la  Gobernación  del  estado
Barinas  a  fines  de  recibir  orientación  en  materia  de  Control
Interno,Formulación  y  Ejecución  Presupuestaria,  en  la  búsqueda de la
eficiencia, eficacia, transparencia de los procesos administrativos

Ejecutado. Twitter.

10

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte junto a su
equipo  de  auditoría,  asistieron  a  conversatorio  con  la  Dra  Carol  Ruíz
Médico Epidemiólogo y Dra Dian Sema Adscrita a la Dirección Regional
De Salud Ambiental, para tratar asuntos en materia de Registro, Control y
Adecuación de Bienes Estadales y Nacionales.  

Ejecutado. Twitter.

11

El Contralor  del  estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte junto  a la
Abgda.  María  Pernia  Directora  General  de  ese  Organismo  Contralor,
realizaron  recorrido  en  la  Unidad  de  Producción  Florentino  de  la
Corporación Agrícola Hugo Chávez Frías donde  evidenció  los lotes de
siembra correspondiente al ciclo norte-verano 2020-2021 

Ejecutado. Twitter.

12

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte, aperturó el
taller: Actualiza tu Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) dictado para el
personal  adscrito  a  este  Organismo  Contralor,  en  aras  de  seguir
fortaleciendo el conocimiento de los servidores públicos.

Ejecutado. Twitter.

13

 El Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, estuvo presente en
el acto de entrega del Informe de Gestión y Cuenta correspondiente al
Ejercicio  Económico  Financiero  2020  de  la  Gobernación  del  estado
Barinas

Ejecutado. Twitter.

14

El  Contralor  del  estado Barinas Oswaldo Emiro  Bracamonte  y  el  Abg.
Nelson  Esquivel  Director  de  DACCS,  continúan  con  los  Foros  Chat,
disertando el tema Declaración Jurada de Patrimonio.

Ejecutado. Twitter.

15

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte y los Abg.
Nelson Esquivel y Cesar Herrera, Director y Jefe de DACCS, continúan
con los Foros Chat, en aras de seguir reimpulsando el fortalecimiento del
Poder Popular

Ejecutado. Twitter.

16

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte, junto a su
equipo de trabajo, Directivos, Jefes y Personal Administrativo, realizaron
un agasajo a las Madres por conmemorarse en el mes de mayo su Día
Internacional. 

Ejecutado. Twitter.

17 FORO CHAT: Rendición de Cuenta Ejecutado. Twitter.
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18
FORO CHAT: Creación, Funcionamiento e Importancia de las Oficinas de
Atención al Ciudadano Ejecutado. Twitter.

19
FORO CHAT: Actualización de La Declaración Jurada de Patrimonio 
dirigido a CORPOELEC 

Ejecutado. Twitter.

20
Entrega del Informe de Gestión y Cuenta del Cuerpo de Policía del Estado
Barinas Ejecutado. Twitter.

21
La Contraloría del estado Barinas Presente en Actos Conmemorativos en
Honor a la Gesta Independentista Ejecutado. Twitter.

22

La Contraloría del estado Barinas desde la Fiscalía del Ministerio Público
Sigue Fortaleciendo en Materia de Actualización de la Declaración Jurada
de Patrimonio.

Ejecutado. Twitter.

23

Actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio Guardia Nacional
Bolivariana

Ejecutado. Twitter.

24
La Contraloría del Estado Barinas Afianza Jornada de la Actualización de 
la Declaración Jurada de Patrimonio en PDVSA. 

Ejecutado. Twitter.

25

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte, junto a su
equipo  de  trabajo,  Directores,  Jefes  y  Personal  Administrativo,
homenajearon a los Padres con un agasajo en honor a la gran labor que
cumplen día a día en nuestro Órgano Contralor. 

Ejecutado. Twitter.

26

La Contraloría del estado Barinas Presente en el Acto Conmemorativo en
honor  a  los  84  Aniversario  de  la  Digna  y  Heroica  Guardia  Nacional
Bolivariana

Ejecutado. Twitter.

27
Culminación de Prórroga de la Actualización de la Declaración Jurada de 
Patrimonio..

Ejecutado. Twitter.

28

La  Contraloría  del  estado  Barinas  Realizo  Orientaciones  a  los
Funcionarios de la Secretaria de Recursos Humanos de la Gobernación
del estado Barinas

Ejecutado. Twitter.

29
La Contraloría  del  estado Barinas Instaló  Comisión  de Auditoria  en  el
Cuerpo de Policía del estado. Ejecutado. Twitter.

30
FORO CHAT “Creación, Funcionamiento e importancia de las Oficinas de
Atención al Ciudadano. Ejecutado. Twitter.

31
Agazajo para las Secretarias en su día con perseverancia  en Tiempo de
Pandemia. Ejecutado. Twitter.

32

Foro  chat  con  los  Contralores  y  Contraloras  Municipales,  Directores  y
Jefes  de  las  Oficinas  de  Atención  al  Ciudadano,  en  materia  de
Operatividad y Gestión de las OAC. 

Ejecutado. Twitter.  
Instragram.

170



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

Ítems Actividades Observaciones

33
Visita  Institucional  al  despacho  de  la  nueva  Secretaria  Ejecutiva  de
Recursos Humanos de la Gobernación del estado Barinas.

Ejecutado. Twitter.  
Instragram.

34
Reunión  de  trabajo  sobre  el  “Simulacro  de  Elecciones  Regionales  y
Municipales 2021”

Ejecutado. Twitter. 
Instragram.

35

La  Contraloría  del  estado  Barinas  Presente  en  la  Juramentación  del
Comando Institucional en defensa de la Patria rumbo a las Elecciones del
21 de Noviembre.

Ejecutado. Twitter. 
Instragram.

36
Visita institucional  a la Licenciada Vanessa Bautista,  jefa del  sector  de
Tributos Internos Barinas.

Ejecutado. Twitter. 
Instragram.

37
La  Contraloría  del  Estado  Barinas  realizo  acto  de  presencia  en  la
develación de busto del Comandante Hugo Chávez y Nelson Mandela.

Ejecutado. Twitter. 
Instragram.

38 Videoconferencia con el Contralor General y Contralores Estadales Ejecutado. Twitter. 
Instragram.

39 Jornada En Defensa del Voto Soberano
Ejecutado.  Twitter.
Instragram.

40 Visita Institucional al Consejo Nacional Electoral
Ejecutado  Twitter.
Instragram.

41
Audiencia  Oral  y Pública  Secretaría  de Infraestructura y  Ordenamiento
Territorial Ejecutado.  Twitter.

Instragram.

42 Acreditación del Alcalde de Barinas Rafael Paredes.
Ejecutado.  Twitter.
Instragram.

43
Juramentación del Gobernador encargado a la Gobernación del estado
Barinas Ejecutado.  Twitter.

Instragram.

44
Cesión Especial de la Nueva Junta Directiva del Concejo Legislativo del
estado Barinas, periodo 2021-2022 Ejecutado.  Twitter.

Instragram.

45
La Contraloría del  estado Barinas realizo su 7mo concurso de Puertas
Navideña. Ejecutado.  Twitter.

Instragram.

46
Presentación  de  la  comisión  de  Auditoria  en  la  Corporación  socialista
Hugo Chávez Ejecutado.  Twitter.

Instragram.

47 FORO CHAT "Normas para Regular la Entrega y Recepción de Órganos y
Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas y

Ejecutado.  Twitter.
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Dependencias.
Instragram.

48
Misa de "Acción de Gracias" por la Contraloría del estado Barinas Arribar
a sus 54 Aniversario. Ejecutado.  Twitter.

Instragram.

49 Ofrenda Ornamental ante el Padre de la Patria Simón Bolívar
Ejecutado.  Twitter.
Instragram.

50
Acto conmemorativo a los 191 años del pase a la eternidad del Libertador
Simón Bolívar. Ejecutado.  Twitter.

Instragram.

51
Jornada de Arborización y Siembra de las plantas ornamentales en las
áreas verdes de la Contraloría del estado Barinas. Ejecutado.  Twitter.

Instragram.

52 Reunión con los representantes de los Poderes Públicos
Ejecutado.  Twitter.
Instragram.

Fuente: Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría.

Cuadro N°64. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa 

Ítems Actividades Observaciones

1 Elaboración y publicación del Periódico “El Fiscalizador. En Ejecución 

2
Activación de la pantalla principal de Recepción con información

interna.
Vídeos Internos Elaborados

para la pantalla principal.

3
Elaboración de diapositivas, carpetas y etiquetas, material elaborado

para la DACCS.
Diseño elaborado para uso de

la Institución.

4
Elaboración de micros o vídeos informativos

(https://www.youtube.com.contraloria del estado Barinas)

Se elaboraron seis (06) micros
o vídeos informativos. Se

encuentra uno (01)pendiente
por publicar.

5
Elaboración de boletines de última hora, para las carteleras

informativas.

Diseños de Cartelera,
correspondientes a cada una
de las noticias y boletines de

prensa.

6
Elaboración de tarjetas con ocasión de las diferentes 

efemérides del mes.

Elaboradas y distribuidas
tarjetas para los cumpleañeros

de la CEB, contralores
municipales y estadales, 

Fuente: Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría
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Cuadro N°65.  Actividades realizadas para fortalecer el Poder Popular.

Ítems Actividad Programa Observaciones

1
Juramentación de Contralores

ambientales
Publicado en medios

digitales
Ejecutado. Twitter. Instragram.
Página Web. El Fiscalizador  

2
Talleres en el fortalecimiento del

Poder Popular
Publicado en medios

digitales
Ejecutado. Twitter. Instragram.
Página Web.El Fiscalizador  

3
Foro Chat para el fortalecimiento de

la Administración Activa
Publicados en medio

digitales
Ejecutado. Twitter. Instagram.
Pagina web. El Fiscalizador

Fuente: Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría

Cuadro N°66.    Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa 

(Boletines y Notas informativas).

Ítems Actividades Total 

1 Notas informativas elaboradas Veintisiete (27) elaborados

2 Notas informativas publicadas en medios digitales) 
Veintisiete (27) boletines publicados en

las redes sociales 

3
Boletines de prensa elaborados y publicados en la página

web      
Un(01) boletin  publicado.

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

Actividades de la Oficina de Corporativa

1. El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro
Bracamonte asiste a la elección de la Nueva Directiva del

Consejo Legislativo del Estado Barinas.

2. Por instrucciones del ciudadano Contralor del estado, la
CEB, dio inicio a las mesas de trabajo con los Órganos y

Entes sujetos a Control. 

El  Contralor  Oswaldo  Bracamonte  estuvo  presente  en  la
elección  y  juramentación  de la  nueva junta  del  CLEB,  que
regirá para el ejercicio económico financiero 2021.

El  Contralor  del  estado  Oswaldo  Bracamonte  hizo  acto  de
presencia  en  el  Teatro  Esteban  Ruíz  Guevara  a  la  Sesión
Solenme por conmemorarse el 15 de Enero, 89 años de la
Sociedad de Maestros cuya finalidad fue la de luchar por la
dignificación y derechos de los maestros y maestras. 

3. Taller en materia de Participación Ciudadana, Contraloría
Social, Rendición de Cuentas y Ley Constitucional del

CLAP.

4. Jornadas para el Fortalecimiento del Poder Popular.

El  Contralor  del  estado  Oswaldo  Bracamonte  realizó  un
conversatorio  en  materia  de  Participación  Ciudadana  con  los
Jefes de UBCH, Responsables de Calle, comunidad y vocer@s
de  los  Consejos  Comunales  de  los  sectores  La  Ceiba,  El
Pardillo,  El  Roble  y  El  Samán  de  la  Urb  Ciudad  Varyná,
municipio Barinas.

El  Contralor  del  estado  Barinas  y  el  equipo  que  lo
acompañó,  se  instalaron  en  el  sector  Corralito,  con  el
objeto  de  brindar  información  sobre  Contraloría  Social,
Rendición de Cuentas y la Ley Constitucional del CLAP.
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5.El Contralor sostuvo reunión con el Presidente y
Secretario del Consejo Legislativo del Estado Barinas.

6. Conmemoración de los 29 años de la Dignidad
Nacional y Rebelión de 4F de 1992.

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro  Bracamonte
sostuvo reunión con el  Presidente  del  Consejo  Legislativo  del
estado  Barinas,  legislador  Nelson  Peña  y  el  Secretario
Legislativo Gonzalo Gualdron en el marco de la articulación de
los Poderes.

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte junto a su personal Directivo hizo acto de
presencia en la conmemoración de los 29 años de la
Dignidad Nacional y Rebelión de 4F de 1992. 

7. Paradura del Niño Dios 8.  Jornada Social de desmalezamieto, de
espacios verdes y recolección de la Maleza en
la parroquia Ramón Ignacio Méndez del mun.

Barinas.

El Contralor  Oswaldo Emiro Bracamonte junto a los servidores y
servidoras  públicos  del  Órgano  de  Control  Fiscal  realizaron  la
tradicional Paradura del Niño Dios con el fin de seguir preservando
las tradiciones populares, la actividad contó con el cumplimiento de
las medidas y protocolos de bio seguridad, el uso del Tapabocas,
cuidando y protegiendo la familia controlara del COVID19. 

El Contralor del Estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte
Jornada  Social  de  desmalezamieto,  mantenimiento  de
espacios  verdes  y  recolección  de  la  Maleza  del  terreno
Ciudad  Perdida  sector  de  la  Urb.  Raúl  Leoni  parroquia
Ramón  Ignacio  Méndez  del  municipio  Barinas,  en  aras
coadyuvar  con  la  gestión  del  Gobernador  del  estado  Ing.
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Argenis  Chávez,  garantizando  los  fines  del  Estado
consagrados en el Artículo 136 # CBRV.

9. El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte
sostuvo reunión en su despacho con los Lcdos Fermín Sayago

y Carlos Rivero funcionarios adscrito a la Gobernación del
estado Barinas.

10. El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro
Bracamonte junto a su equipo de auditoría, asistieron a

conversatorio en la Dirección Regional De Salud
Ambiental.

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte sostuvo
reunión  en  su  despacho  con  el  Lcdo  Fermín  Sayago  Director
Planificación,  Programación  y  Presupuesto  y  Lcdo  Carlos  Rivero
Coordinador de Rendición de Cuenta adscrito a la Gobernación del
estado Barinas a fines de recibir orientación en materia de Control
Interno,Formulación y Ejecución Presupuestaria, en la búsqueda de
la eficiencia, eficacia, transparencia de los procesos administrativos.

 

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte
junto a su equipo de auditoría, asistieron a conversatorio con
la  Dra  Carol  Ruíz  Médico  Epidemiólogo y  Dra  Dian Sema
Adscrita  a la  Dirección Regional  De Salud Ambiental,  para
tratar asuntos en materia de Registro, Control y Adecuación
de Bienes Estadales y Nacionales.

11. El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte
junto a la Abgda. María Pernia Directora General de ese

Organismo Contralor, realizaron recorrido en la Unidad de
Producción Florentino de la Corporación Agrícola Hugo Chávez

Frías 

12. El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro
Bracamonte, aperturó el taller: Actualiza tu Declaración

Jurada de Patrimonio (DJP).

El Contralor del estado Barias Oswaldo Emiro Bracamonte junto a la
Abgda. María Pernia Directora General de ese Organismo Contralor,
realizaron  recorrido  en  la  Unidad  de  Producción  Florentino  de  la
Corporación Agrícola Hugo Chávez Frías donde  evidenció los lotes
de siembra correspondiente al ciclo norte-verano 2020-2021.

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte,
aperturó  el  taller:  Actualiza  tu  Declaración  Jurada  de
Patrimonio (DJP) dictado para el  personal  adscrito  a este
Organismo  Contralor,  en  aras  de  seguir  fortaleciendo  el
conocimiento de los servidores públicos.
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13. Acto de entrega del Informe de Gestión y Cuenta
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2020 de la

Gobernación del edo Barinas.

14. Continúa con los Foros Chat, disertando el tema
Declaración Jurada de Patrimonio.

El Gobernador del estado Barinas Ing. Argenis de Jesús Chávez
Fría  realizó  el  acto  de  presentación  del  Informe  de  Gestión  y
Cuenta correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2020,
Le hizo entrega del referido informe al Contralor del estado Barinas
Oswaldo Bracamonte,  al  Presidente  del  Consejo  Legislativo  del
estado Barinas Nelson Peña y a la ciudadana María Yépez Vocera
del Poder Popular en el marco de lo consagrado en el artículo 161
de la CRBV.

El Foro Chat, titulado Declaración Jurada de Patrimonio fue
dirigido  a  los  Responsables  de  Calle,  Responsable  de
Comunidad  Jefes  y  Jefas  de  UBCH,  integrantes  de
Consejos Comunales, Comunas y Empresas de Propiedad
Social que hacen vida de los sectores que forman parte de
la urb. Ciudad Varyna, en aras de seguir con los procesos
formativos y de sensibilización en materia de Control Fiscal.

15.  Foros Chat, en aras de seguir
reimpulsando el fortalecimiento del Poder

Popular.

16. Madres de la Contraloría del estado
Barinas, Luchadoras en Tiempos de

Pandemia.

➢

El  contralor  Bracamonte,  junto  a  las  autoridades  del
estado  y  personal  activo  de  la  CEB  en  actividad
desarrollada la plaza Bolivar del estado Barinas.

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte,
junto a su equipo de trabajo, Directivos, Jefes y Personal
Administrativo,  realizaron  un  agasajo  a  las  Madres  por
conmemorarse en el mes de mayo su Día Internacional. 
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17. FORO CHAT: Rendición de Cuenta 18. FORO CHAT: Creación, Funcionamiento e
Importancia de las Oficinas de Atención al Ciudadano

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte, junto
a  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social,  se
desarrolló el Foro Chat sobre la Rendición de Cuenta, dirigido a
integrantes  de  la  Comuna  Barinas  Ciclo  Bicentenario,  con  el
propósito  de  dirigir  e  instruir,  fortaleciendo  así   la  Gestión
Contralora.

En  atención  a  los  lineamientos  emanados  por  el
Contralor General de la República  Dr. Elvis Amoroso, la
Contraloría del estado Barinas, a través de la Dirección
de Atención al Ciudadano y Control Social, desarrolló el
Foro  Chat,  sobre  la  “Creación,  Funcionamiento  e
Importancia de las Oficinas de Atención al Ciudadano” en
aras  de fortalecer  los  procesos en materia  de  Control
Fiscal .

19. FORO CHAT: Actualización de La Declaración Jurada de
Patrimonio dirigido a CORPOELEC

20. Entrega del Informe de Gestión y Cuenta del
Cuerpo de Policía del Estado Barinas

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro  Bracamonte,
Junto al Abg. Nelson Esquivel, Director de Atención al Ciudadano
y  Control  Social,  realizaron  el  primer  Foro  Chat  sobre  la
Actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio emanada
en la Resolución N° 01-00-000160 de fecha 23 de Febrero de
2016 publicada en Gaceta Oficial  N°40.905 de Mayo de 2016,
dirigido a los Funcionarios de Alto nivel o de Confianza adscrito a
CORPOELEC.

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte, junto a su equipo de trabajo, hizo acto de
presencia  en  la  entrega  del  Informe  de  Gestión
(Memoria  y  Cuenta)  del  Cuerpo  de Policía  del  estado
Barinas,  correspondiente  al  Ejercicio  Económico
Financiero  2020,  a  cargo  del  Comisionado  Jefe,  Juan
Manuel Barrios Duarte Director del Cuerpo de Policía del
estado Barinas.

178



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

21. La Contraloría del estado Barinas Presente en Actos
Conmemorativos en Honor a la Gesta Independentista

22. La Contraloría del estado Barinas desde la Fiscalía
del Ministerio Público Sigue Fortaleciendo en Materia

de Actualización de la Declaración Jurada de
Patrimonio.

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro  Bracamonte,
estuvo  presente  junto  a  su  equipo  de  trabajo,  en  los  actos
conmemorativos en honor a los 210 años de la Firma del Acta de
Independencia de Venezuela, Día de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana,  y  los  100  meses  del  cambio  de  paisaje  del
Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías.

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte,  junto al equipo de la Contraloría, se trasladó
a la Fiscalía del Ministerio Publico Circunscripción Judicial
del estado Barinas, para continuar con las orientaciones en
materia  de  la  Actualización  de la  Declaración  Jurada de
Patrimonio,  para  los  Funcionarios  de  Alto  Nivel  o  de
Confianza.

23. Actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio
Guardia Nacional Bolivariana

24. La Contraloría del Estado Barinas Afianza Jornada de
la Actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio

en PDVSA.

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte, junto a la Dirección de Atención al Ciudadano
y Control Social, continúan dando orientación en materia de
Actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio, en el
Comando Zona 33 de la GNB, de la mano de sus máximas
autoridades, oficiales y personal de confianza, se le oriento
en  todo  el  proceso  para  que  realizaran  su  ADJP  los
Funcionarios de Alto Nivel o de Confianza.

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte,
junto al equipo de la Dirección de Atención al Ciudadano y
Control  Social  (DACCS),  siguiendo  los  lineamientos
emanados del Contralor General de la República Bolivariana
de Venezuela y Presidente del Poder Moral Republicano Dr.
Elvis  Amoroso,  instalaron  una  jornada  para  apoyar  y
coadyuvar con la Actualización de la Declaración Jurada de
Patrimonio  (ADJP)  a  los  funcionarios  de  PDVSA-Barinas
División Boyacá.
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25. Padres de la Contraloría del estado Barinas, Perseverantes
en Tiempo de Pandemia

26. La Contraloría del estado Barinas Presente en el
Acto Conmemorativo en honor a los 84 Aniversario de

la Digna y Heroica Guardia Nacional Bolivariana.

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte, junto
a su equipo de trabajo, Directores, Jefes y Personal Administrativo,
homenajearon a los Padres con un agasajo en honor a la  gran
labor  que cumplen día a día en nuestro Órgano Contralor.

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte,  estuvo  presente,  junto  a  su  equipo  de
trabajo,  en  el  Comando  de  Zona  Guardia  Nacional
Bolivariana N° 33 (CZGNB-33), en conmemoración a los
84 Aniversario de la GNB

27. Culminación de Prórroga de la Actualización de la
Declaración Jurada de Patrimonio.

28. La Contraloría del estado Barinas Realizo
Orientaciones a   los Funcionarios de la Secretaria de

Recursos Humanos de la Gobernación del estado
Barinas

La Contraloría del estado Barinas desde la Dirección de Atención
al Ciudadano y Control Social (DACCS), Culminan con éxito las
Jornadas de Actualización de la Declaración  Jurada de Patrimonio
(ADJP), se realizó con eficacia y compromiso la atención de 551
Funcionario  de  Alto  Nivel  o  de  Confianza  que  laboran  en  las
distintas Instituciones Públicas del estado. 

La Contraloría del estado Barinas, por instrucciones del
Contralor  Oswaldo  Emiro  Bracamonte,  la  Lcda.  Elsy
Molina Directora de Desarrollo y Protección al Trabajador,
realizó asesorías a los Funcionarios de la Secretaria de
Recursos  Humanos  de  la  Gobernación  del  estado
Barinas, normas internas que puedan dar lugar a dicho
propósito.
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29. La Contraloría del estado Barinas Instaló Comisión de
Auditoria en el Cuerpo de Policía del estado.

30. FORO CHAT “Creación, Funcionamiento e
importancia de las Oficinas de Atención al Ciudadano.

Siguiendo los lineamientos del Contralor General de la Republica
Dr. Elvis Amoroso, el Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro
Bracamonte, junto a su equipo de trabajo, instalaron la comisión
de Auditoría en el Órgano Desconcentrado del Cuerpo de Policía
del  estado  Barinas,  con  el  fin  de  evaluar  los  Proceso
administrativos,  Técnicos,  Legales  y  Control  Interno   para  los
ejercicios económicos financiero 2019,2020, y el primer semestre
del 2021

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte, junto al Director de Atención al Ciudadano y
Control  Social   Abg.  Nelson  Esquivel,  desarrollaron  el
Foro  Chat:  "Creación,  funcionamiento  e  importancia  de
las OAC", dirigido al fortalecimiento de la Administración
Pública Nacional, Estadal y Municipal.

31. Agazajo para las Secretarias en su día, con perseverancia
en Tiempo de Pandemia.

32. Foro chat con los Contralores y Contraloras
Municipales, Directores y Jefes de las Oficinas de

Atención al Ciudadano, en materia de Operatividad y
Gestión de las OAC.
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33. Visita Institucional al despacho de la nueva Secretaria
Ejecutiva de Recursos Humanos de la Gobernación del estado

Barinas.

34. Reunión de trabajo sobre el “Simulacro de
Elecciones Regionales y Municipales 2021”

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte,  realizó
visita Institucional al despacho de la nueva Secretaria Ejecutiva de
Recursos  Humanos  de  la  Gobernación  del  estado  Dra.  Maribel
González de Páez, en aras de ofrecerle apoyo en aspectos técnicos
legales  en  materia  de  gestión  y  control  de  talento  humano,
coadyuvando con una administración activa cada vez más eficaz ,
eficiente, transparente y oportuna. 

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte,  estuvo presente  en la  reunión de trabajo
con  miras  al  Simulacro  de  Elecciones  Regionales  y
Municipales  2021,  con  el  G/D  José  Serrano  Gotera
,comandante de la ZODI -32 Barinas , Directora Regional
del  CNE-Barinas,  Denissys  Pérez,   componentes  del
CEOFANB  y los representantes de los Poderes Públicos
en el estado.

37. La Contraloría del Estado Barinas realizo  acto de presencia
en la develación de busto del Comandante Hugo Chávez y

Nelson Mandela.

38. Videoconferencia con el Contralor General y
Contralores Estadales

La Directora General de la Contraloría del estado Barinas, junto al
Jefe  de  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social
(DACCS),  por  instrucciones  del  Contralor  del  estado  Barinas
Oswaldo  Emiro  Bracamonte,  asistieron  al  acto  de  develación  de
busto del Comandante Hugo Chávez y Nelson Mandela.

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte,  en  videoconferencia  con  el  Contralor
General  de la  República  Bolivariana de Venezuela  Dr.
Elvis Amoroso, Directores de la Contraloría General de la
República,  los  23  Contralores Estadales y  Contralores
Municipales  del  país,  recibiendo  instrucciones  para  la
"Jornada En Defensa del Voto Soberano".
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39. Jornada En Defensa del Voto Soberano. 40. Visita Institucional al Consejo Nacional
Electoral

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte, junto al
tren Directivo atendiendo instrucciones del Contralor General de la
República y Presidente del Poder Moral Republicano Dr. Elvis Amo-
roso informa sobre la Jornada que realiza la Contraloría del estado
sobre "La Defensa del Voto Soberano" como derecho consagrado
en el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela  "El  Sufragio  se  ejercerá  mediante  votaciones  libres,
universales, directas y secretas".

El Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte,  junto a la Jefa de Despacho y Directora
de Corporativa Leonela  Delmoral, visitan en sede a la
Directora de la Oficina Regional Electoral Barinas Ing.
Denyssis Pérez, Con el fin  de prestar el apoyo y la
articulación de cara a las elecciones de gobernadores,
alcaldes, concejales y legisladores en nuestro estado. 

41. Juramentación del Gobernador encargado a la
Gobernación

42. Cesión Especial de la Nueva Junta Directiva del
Concejo Legislativo del estado Barinas, periodo 2021-2022

 El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Braca-
monte, presente en el acto de Juramentación del Gober-
nador encargado del estado Barinas, Msc/ Comisionado
Jesús Monsalve, en la sesión del Consejo Legislativo,
acompañados de la primera Vicepresidenta de la Asam-
blea Nacional Diputada Iris Varela, junto al Presidente
del Consejo Legislativo.

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte,
presente en la sesión especial con motivo a la Junta Directiva
del  Consejo Legislativo del  estado Barinas, para el  período
2021-2022 en las instalaciones del Consejo Legislativo. Acto
que se  desarrolló  cumpliendo con las  estrictas medidas de
Bioseguridad contra el Covid-19.
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43. La Contraloría del estado Barinas realizo su 7mo
concurso de Puertas Navideña.

44. Presentación de la comisión de Auditoria en la
Corporación socialista Hugo Chávez 

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte,  en  el  marco  de  las  navidades  y  la
bienvenida al mes de Diciembre, realizó el 7mo Concurso
de Puertas Navideñas con el apoyo de los trabajadores y
trabajadoras de este Organismo Contralor 

El  Contralor  del  estado Barinas Oswaldo Emiro  Bracamonte,
Junto  al  equipo  de trabajo  de Auditoria  realizaron  una visita
Institucional  a  las  Instalaciones  de  la  Corporación  Socialista
Hugo  Chávez,  Con  el  fin  de  presentar  de  la  Comisión  de
Auditoría.

47. FORO CHAT "Normas para Regular la Entrega y
Recepción de Órganos y Entidades de la

Administración Pública y de sus respectivas Oficinas
y Dependencias.

48. Misa de "Acción de Gracias" por la Contraloría del
estado Barinas Arribar a sus 54 Aniversario.

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Braca-
monte, junto a Nelson Esquivel Director de la Dirección
de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social,  realizaron
Foro Chat, sobre "Normas para Regular la Entrega y Re-
cepción  de Órganos y  Entidades  de la  Administración
Pública y de sus respectivas Oficinas y Dependencias,
dirigido a más de 130 servidoras y servidores públicos,
en los tres niveles de gobierno.

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte en
el 54 Aniversario de la junto al Defensor del Pueblo, Fiscal Supe-
rior, Contralor del municipio Barinas y las Servidoras y Servido-
res Públicos en Misa de "Acción de Gracias" y Ofrenda Orna-
mental ante el Padre de la Patria Simón Bolívar, actividad que
contó con las estrictas medidas de Bioseguridad contra el Covid-
19.
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49. Ofrenda Ornamental ante el Padre de la Patria Simón Bolívar
50. Acto conmemorativo a los 191 años del pase a

la eternidad del Libertador Simón Bolívar.

51. Jornada de Arborización y Siembra de las plantas
ornamentales en las áreas verdes de la Contraloría del

estado Barinas.

52. Reunión con los representantes de los Poderes
Públicos

El  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte  junto  al  tren  directivo  y  personal  de  la
Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, en
jornada  de  arborización  y  siembra  de  plantas
ornamentales en las áreas verdes de la Contraloría del
estado Barinas, en el marco del programa "La Contraloría
Ambiental",  materializando  el  5to  Objetivo  Histórico  del
Plan  de  la  Patria  2019-2025:  "Contribuir  con  la
Preservación de la Vida en el Planeta y la Salvación de la
Especie Humana". 

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte,
presente en reunión con los representantes de los Poderes
Públicos del estado Barinas y con el Mayor José Gregorio
Vilma Mora, con el objeto de colaborar entre sí a la Realiza-
ción y materialización de los fines del Estado, en el marco de
lo consagrado en el segundo aparte del Artículo 136 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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6.6. Apoyo Técnico.

Cuadro N°67.  Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, 

Planificación, Presupuesto y Control de Gestión al 31-12-2021

Ítems Actividad Estatus

1
Sistema Integrado Administrativo (SIA)

• Respaldo de datos diarios.
• Modificación de formulas en la Base de Datos del Módulo de Nómina. 

Ejecutado

2
Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes

• Respaldo mensual.
• 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.  
• Reparación  de errores de conectividad en impresoras.

Ejecutado

4
Presupuesto

• Ejecución presupuestaria de los procesos.
• Elaboración de Traspasos y créditos adicionales aprobados.

Ejecutado

Planificación, Seguimiento y Control
• Elaboración del Informe de Gestión Mensual del mes de agosto  del 

2021.
Ejecutado

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

• Recuperación de información de los usuarios para reinstalación del 
sistema.

• Instalación de la base de datos 

Ejecutado

65%

Actualización de Sistema Operativo en Equipos de computación
• Se realizó la actualización a dos (02)  equipo del sistema operativo 

ChaletOS,así como de los paquetes ofimáticas.
• Respaldo de información de los usuarios.

Ejecutado

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

186



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

6.7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales: 

6.7.1. Actividades del Área de Seguridad

Cuadro N°68.   Acciones emprendidas por el área de Seguridad.

Items Acciones emprendidas Estatus

1
Se  inició  proceso  de  contratación  para  controlar  la  vigilancia  y
custodia a las instalaciones de la Contraloría del estado Barinas por
empresa MC24.

Ejecutado

2

Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en
este  órgano  de  control  fiscal,  de  igual  manera  se  implemento  el
chequeo de los  vehículos perteneciente  al  parque automotor  de la
Contraloría y revisión al personal al momento de salir de la sede.

Ejecutado

3
Vigilancia  en  la  entrada  principal  de  la  sede  de la  Contraloría  del
estado Barinas en la hora del  medio día por parte del personal de
seguridad y custodia, seguridad y transporte y personal obrero.

Ejecutado.

4
Vigilancia  permanente  durante  la  jornada  laboral  por  parte  del
personal de seguridad y custodia en la recepción de este Órgano de
Control Fiscal.

Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

6.7.2. Actividades del Área de Transporte

      En el control de salida de vehículos se registraron noventa (90) ordenes de

salidas  a  diferentes  sectores  del  estado  Barinas,  de  igual  manera se realizaron

quince requisiciones (15) y cuatro (04) memorandos internos durante el  ejercicio

económico financiero del año 2021.

Cuadro N°69.  La Contraloría Del Estado Barinas Cuenta Con Un Parque Automotor

De 6 Vehículos, Los Cuales Se Describen A Continuación:

MARCA MODELO PLACA AÑO SERIA
CARROCERIA

SERIAL
MOTOR

COLOR KM

KIA SPORTAGE AI150EA 2007 KNAJE553877323176 G6BA6528078 AZUL 187897

MAZDA B2600CD A79CA9V 2007 9FJUN84G470106963 G6350895 BLANCO 167211

SUZUKI GRAND
 VITARA

AB936CG 2008 JS3TD94V984104035 H27A-271699 ROJO 183984

JEEP CHEROKEE
 SPORT

AB598PG 2008 8Y4GL28K281117520 6 CIL AZUL 150586

JEEP CHEROKEE
 SPORT

AB862TG 2009 8Y4GL28K291507791 6 CIL NARANJA 
TENTACIÓN

108648
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MARCA MODELO PLACA AÑO SERIA
CARROCERIA

SERIAL
MOTOR

COLOR KM

CHEVROLET OPTRA AA020TV 2009 KL1JM62B99K080059 F18D31273141 BLANCO 98380

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

➢ Descripción de la hoja de vida de cada vehículo

 Vehículo Kia/Sportage.
Nº de bien Marca Modelo Placa Año Serial carrocería Serial motor Color

Kia Sportage AI150EA 2007 KNAJE553877323176 G6BA6528078 Azul

Este  vehículo  cuenta  con  gato,  llave  de  cruz,  triangulo,  extintor
caucho  repuesto,  tiene  un  kilometraje  de  210723,  se  le  realizo
cambio de aceite y filtro del motor.
Se encuentra inoperativa por falla  electrica,recalienta alternador y
se apaga.

Fuente: Oficina de Servicios Generales

Vehículo Mazda/B2600CD. 

Nº de bien Marca Modelo Placa Año Serial carrocería Serial motor Color

643 Mazda B2600CD A79CA9V 2007 9FJUN84G470106963 G6350895 Blanco

Este vehículo cuenta con gato, llave de cruz, triangulo, el  caucho
repuesto  no  funciona,  no  le  funciona  el  kilometraje  ni  la  bateria,
presenta fallas en el motor, no tiene bovina de encendido ni extintor.
El  01/03/2021 se  re realizo  el  cambio  de caucho delantero  R#16
255/70.
El 15/03/2021 Se le realizo el cambio de bombin superior,cambio de
las gomas guarda polvo,se le realizo el cambio de empaque de tapa
valvula,se  le  realizo  su  respectiva  alineacion  ,mantenimiento  alas
crucetas,se le realizo el cambio de papel ahumado y el cambio de
bateria de 800Amp modelos 52.
01/06/2021 se le realizo el cambio de aceite 20/50 (5 litros 1/2)filtro
N°6607 champions;la reparacion de la camara(cepillado y aplanado).
el dia 02/08/21 se le realizo el cambio de empaque de la camara y
mantenimiento general.
  operativa al 100%

Fuente: Oficina de Servicios Generales

188



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

Vehículo Suzuki/Grand Vitara

Nº de bien Marca Modelo Placa Año Serial carrocería Serial motor Color

Suzuki Grand Vitara AB936CG 2008 JS3TD94V984104035 H27A-271699 Rojo

El  vehículo  tiene  gato,  caucho  repuesto,  triangulo,  llave  de  cruz,
tiene un kilometraje de 198702, presenta falla eléctrica y en el motor.
Se encuentra inoperativa desde el 25/01/2021 por caja de velocidad
atascada.

Fuente: Oficina de Servicios Generales.

 Vehículo Jeep/Cherokee Sport.

Nº de
bien

Marca Modelo Placa Año Serial carrocería Serial M Color

Jeep Cherokee Sport AB598PG 2008 8Y4GL28K281117520 6 CIL Azul

El  presente  vehículo  cuenta  con  gato,  llave  de  cruz,  triangulo,
extintor, caucho repuesto. Pendiente por hacerle cambio de aceite
y filtro del motor, cambio de la pila de gasolina, lavado en general,
no le funciona el kilometraje (171446), tiene un sonido en la rueda
delantera derecha . 

Se encuentra inoperativa desde el 25/01/2021 por falla de motor.

El dia 27/10/2021 se le realizo el cambio de la pila de gasolina y su
respectiva limpieza.

Fuente: Oficina de Servicios Generales

Vehículo Chevrolet/Optra

Nº de bien Marca Modelo Placa Año Serial

carrocería Serial motor Color

647 Chevrolet Optra AA020TV 2009 KL1JM62B99K080059
F18D312731

41
Blanco

El presente vehículo cuenta con gato, triangulo, llave de cruz, caucho
repuesto, extintor. 

El  02/02/21 se le realizo el  cambio de carbonera de tensores y el
cambio de kits de correa de tiempo 

El 11/03/2021      se le realizo el cambio de 2 cauchos R#15 195/60 y
reparacion  de amortiguador   tra sero.,tambien se le realizo el cambio
de bombillos(frenos,intermitente,cruces),cambio de pastilla delantera
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Nº de bien Marca Modelo Placa Año Serial carrocería Serial motor Color

alineacion y cambio de bateria de 800Amp.

27/10/2021 se le realizo el cambio de empaque de tapa valvula.

Se le realizo cambio de filtro y cambio de aceite con un kilometraje de
153.600km proximo cambio 158.000km

se encuentra totalmente Operativo.

Fuente: Oficina de Servicios Generales

Vehículo Jeep cherokee /sport

Nº de bien Marca Modelo Placa Año Serial carrocería Serial motor Color

646 Jeep
Cheroke

e
AB862TG 2009 8Y4GL28K291507791 6CILINDROS

Naranja
tentación

El  presente  vehículo  cuenta  con  gato,  triangulo,  llave  de cruz,  caucho
repuesto, extintor. 

Dicho vehiculo se encuentra Inoperativa desde el 31/01/2020 por falta de
mantenimiento del cuerpo de aceleracion,sin bateria.

Fuente: Oficina de Servicios Generales

Cuadro N°70. Actividades del Área de Transporte.

Items 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 le realizo el cambio de carbonera de tensores y el cambio de kits de
correa de tiempo y se le realizo el cambio de aceite,se encuentra totalmente
Operativo vehiculo optra placa AA020TV

Ejecutado.

3
se  le  realizo  el  cambio  de  empaque  de  la  camara  y  mantenimiento
general,Se  encuentra Operativa vehiculo mazda placa A79CA9V

Ejecutado.

4
Lavado y aspirado de vehículos perteneciente al parque automotor de este
organismo.

Ejecutado.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
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Cuadro N°71. Actividades del Área de Servicios Generales

Items Acciones emprendidas Estatus

1
Limpieza y mantenimiento rutinario a las Oficinas de este organismo
contralor.

Ejecutado.

2
Mantenimiento y Limpieza de maleza en la jardín interno y área externa
de este Organismo Contralor.

Ejecutado.

3
Retoque  de  Pintura  de  caucho  en  el  area  de  recepcion  de  este
Organismo Contralor.

Ejecutado.

4
Suministro de agua potable (en Cisterna) con empresa HIDROANDES,
C.A.  para  surtir  los  tanques  de  almacenamiento  de  agua  de  este
organismo contralor.

Ejecutado.

5 Limpieza y mantenimiento de tanque subterráneo. Ejecutado.

6
Recepción del Almacén de materiales de limpieza para el respectivo
resguardo y administración de los mismos en el mantenimiento de las
instalaciones del Edificio Sede.

Ejecutado.

7
Mantenimiento y limpieza de ventanales en el área de mezzanina y 
escaleras

Ejecutado.

8 Limpieza y pulitura del piso de la planta baja y alta de esta sede. Ejecutado.

9
Limpieza de filtros y neveras de las Direcciones de Recursos Humanos 
y servicios juridicos  de esta Contraloría

Ejecutado.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Cuadro N°72. Seguridad industrial higiene ocupacional

Parámetro Metas Indicador de Medición Resultado

1. Divulgación de la política de 
seguridad y salud laboral.

Al ingresar.
Publicación
trimestral

DP=N°  Divulgaciones
/N° de empleados x 100

Al inicio de las relaciones con
la empresa.

DP= 75 / 75 * 100= 100
Publicación trimestral

2. Reuniones del Comité de Seguridad Mensual RC= N° minutas/ meses
transcurridos x 100

RC= 12 / 12 x100= 100

3. Notificación de Riesgo por puesto de 
trabajo.

Anual NPR=  N°  de
notificaciones  puesto  /
N° de empleados x 100

NPR= 27 / 27 *100= 100

4 Notificación de Riego de in itinere Cuando aplique NRI=  N°  de
notificaciones

NRI= 27

5  Constancia de divulgación de 
responsabilidades

Al ingresar DP=N°  Divulgaciones
/N° de empleados x 100

DP= 27 / 27 * 100 = 100
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6. Divulgación de normas de seguridad 
y salud en el trabajo

Al  ingresar  y
publicación
semestral

DNSST=N°
Divulgaciones  /N°  de
empleados x 100

DNSST= 31 / 31 * 100 = 100

7. Divulgación de las hojas de 
seguridad de los materiales (HDSM)

Al  inicio  de  una
actividad  con  un
producto químico.

DHDSM=  N°
divulgaciones  /N°
empleados x 100

NPR= 4 / 4 *100 = 100

8. Divulgación de los procedimientos 
Operacionales.

Cuando aplique DPO=  N°
divulgaciones  /  N°  de
empleados x 100

DPO= 27 /27 * 100 = 100

9. Divulgación de los procesos 
peligrosos

Al  ingresar,
anualmente  o
ocurrir  un
cambio.

DPP=  N°
divulgaciones  /  N°  de
empleados x 100

DPP = 27 / 27 * 100 =100

10. Divulgación del plan de respuesta y 
control de emergencia

Al  ingresar  y
anualmente

DPRCE=  N°
divulgaciones  /  N°  de
empleados x 100

DPRCE= 40 /40 * 100 = 100

11. Estudio de relación persona-
sistema de trabajo – maquina

Cuando aplique ERHM = N° de Estudios ERHM= 03

12. Inspecciones SIHOA Mensual IS=  N°  inspecciones
SIOHA  /  meses
transcurridos x 100.

IS= 12/12 * 100 = 100

13. Inspección de equipos Mensual IE= N° inspecciones de
equipos / N° quincenas
transcurridas x 100

IH= 12/ 12 * 100 = 100

14. Inspección de herramientas 
manuales.

Mensual IH=  N°  inspecciones
herramientas
manuales/  quincenas
transcurridas x 100.

IM= 12 / 12 * 100 = 100

15. Inspecciones de vehículos Mensual IV= N° Inspecciones por
vehículo  /  meses
transcurridos x 100

IV=  65 / 12 * 100 = 541
REPORTE DE FALLAS 3

16. Inspección de extintores Mensual IE= N° Inspecciones de
extintores  /  meses
transcurridos x 100

12 / 12 * 100 = 100

17. Orden y limpieza Semanal OL=  N°  inspecciones
/N°  semanas
transcurridas x 100

OL= 50 / 50 * 100 = 100

18. Estadísticas Mensual Publicar  en  cartelera  /
archivadas.

12

19.  Índice de Morbilidad Trimestral Publicar  en  cartelera  /
archivadas

04

20. Método REBA Cuando aplique MR= N° aplicaciones 03

192



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021

➢

Parámetro Metas Indicador de Medición Resultado

21. Programa de capacitación Al  recibir
inducción

PC=  N°  capacitación
ejecutadas

5 talleres o cursos    =     56  
horas
17 charlas                 =     64  
horas
Total                          =   120  
horas hombre

22. Divulgación de material informativo Mensual Divulgar /archivadas 12

Fuente: Servicio de Seguridad y Salud Laboral

Cuadro N°73. Eventos no Deseados 

Aspecto Relación Valor real Análisis

Incidentes  Laborales. Nº de incidentes ocurridos 0 Sin incidentes laborales. 

 Accidentes Laborales. Nº de Accidentes ocurridos 0 Choque de vehículo 

Enfermedades
Ocupacionales

N° de Enfermedades
ocupacionales

0 Sin Enfermedades reportada

Fuente: Servicios de Seguridad y Salud Laboral

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 al  servidor  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 año 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 N°74. Actividades realizadas por la Oficina de Bienes Públicos de la 

Contraloría del Estado Barinas durante el Ejercicio Económico Financiero del año 

2021.

Ítems Actividades Observaciones

1
Se actualizaron  los  inventario de todas las

Direcciones y Oficinas de este Órgano de Control
Fiscal 

Actualizado.

2
Se coordinó con la Oficina de Servicios Generales el

mantenimiento preventivo y correctivo de bienes
adscritos a este Órgano Contralor.

Se  logro  ejecutar  en  un  75%;  quedando
pendiente  la  reparación  de  aires
acondicionados de oficina  y la  reparación
de cinco (5)  vehículos originado a los altos
costos  de  los  repuestos  y  mano  de  obra
producto  de  la  inflación  inducida   y  el
bloqueo económico que sufre el país. 

Fuente: Oficina de Bienes Públicos.
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7.1 . Otras Informaciones.

7.1.1. Estado del Presupuesto de Gastos. 

Cuadro N°75. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Barinas. Saldos al 31-12-2021

Ítems Banco Cuenta Nº Descripción Saldos S/Libro 
Saldo S/Edo

Cuenta

1 Mercantil 0105-0049-46-049286235 Contraloría del estado Barinas/ Fideicomiso/Fondo de Ahorro 5.437,16 5.437,16

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

0,00 0,00

3 Venezuela 0102-0334-13-000244691 Contraloría del estado Barinas (Pago de Cesta tickets) 0,00 0,00

4 Venezuela 0102-0435-61-0000324142 Contraloría del estado Barinas. (fondos de terceros 2016) 4.636,98 4.647,92

5 Venezuela 0102-0435-66-0000018832 Contraloría del estado Barinas. Gastos de personal 2018 10.590,90 10.497,30

6 Venezuela 0102-0435-68-0000618845 Contraloría del estado Barinas. Gastos de Funcionamiento 2018 7,58 7,59

TOTAL……………………................................................................................................................................ 20.672,62 20.589,97

Fuente: Dirección de Administración. 
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7.2. Comisión de Contrataciones.

    No  se  realizaron  actividades  referentes  a  esta  comisión  para  el  ejercicio

económico financiero 2021.
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