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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 22/03/2022 hasta el 31/12/2022: Jesús Enrique Carreño Escobar,

Contralor Provisional del estado Barinas,  titular de la Cédula de Identidad

N° V-4.926.857, designado mediante Resolución Nº 01-00-000037, de fecha

24/02/2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 42.344, de fecha 24/03/2022.

    1.2. Plan Estratégico Institucional 2021-2025
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. 

8
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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.

9
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Fuente:  Reglamento  Interno  de la  Contraloría  del  estado  Barinas  dictado  mediante  Resolución Nº  112,  de fecha  31/07/2019,

publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria del estado Barinas Nº 084-19, de fecha 31/07/2019.

1.4. Universo de organismos y entes sujetos a control.

       La Contraloría del estado Barinas, para el año 2022 posee un universo de

Organos, Entes e Instancias del Poder Popular 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 11
3 Procuraduría 1
4 Consejo Legislativo 1
5 Organos y Servicios Desconcentrados 4
6 Institutos Autónomos 6
7 Fundaciones 3
8 Fondos 1
9 Corporaciones 1

10 Asociaciones Civiles 1
11 Consejos Comunales 2.473
12 Organizaciones Socio Productivas 1.512
13 Comunas 198
14 Sociedad Anónima 1

Totales………………………………………………... 4214
                    Fuente: Direcciones de Control.

1.5. Información sobre el sistema del control interno. 
     Durante  el  año  2022,  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.

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
las Auditorías 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

11
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Ítems Denominación Instrumento y fecha de
aprobación Objetivo

que labora en la CEB.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro N° 3. Otras normativas aprobadas y utilizadas por la Contraloría del estado 

Barinas.

Ítems Denominación Instrumento y fecha de
aprobación Objetivo

1
Estatuto  de  Personal  de  la
Contraloría del estado Barinas

Resolución  Nº  018  de  fecha
04/04/2022, publicada en la Gaceta
Oficial del estado Barinas Nº 060-22
de fecha 29/04/2022.

Establecer lo relativo a la gestión
y  el  sistema  de  administración
de personal de la función pública
en  la  Contraloría  del  estado
Barinas.

2
Reglamento  Interno  de  la
Contraloría del estado Barinas

Resolución  Nº  112  de  fecha
31/07/2019, publicada en la Gaceta
Oficial del estado Barinas Nº 084-19
de fecha 31/07/2019.

Establecer  las  normas
relacionadas  con  la  estructura,
organización,  procedimientos,
distribución  de  funciones  y  la
asignación  de competencias  de
las  Direcciones  y  demás
dependencias  de  la  Contraloría
del estado Barinas.

3
Resolución Organizativa Nº 1

Resolución  Nº  113  de  fecha
31/07/2019, publicada en la Gaceta
Oficial del estado Barinas Nº 084-19
de fecha 31/07/2019.

Establecer  las  normas
relacionadas  con  la
competencias de las Direcciones
y  demás  dependencias  de  la
Contraloría del estado Barinas.

4
Resolución Organizativa Nº 2

Resolución  Nº  114  de  fecha
31/07/2019, publicada en la Gaceta
Oficial del estado Barinas Nº 084-19
de fecha 31/07/2019.

Establecer  las  normas
relacionadas  con  la
competencias de las Direcciones
y  demás  dependencias  de  la
Contraloría del estado Barinas.

5
Resolución Organizativa Nº 3

Resolución  Nº  115  de  fecha
31/07/2019, publicada en la Gaceta
Oficial del estado Barinas Nº 084-19
de fecha 31/07/2019.

Establecer  las  normas
relacionadas  con  la
competencias de las Direcciones
y  demás  dependencias  de  la
Contraloría del estado Barinas.

6 Resolución Organizativa Nº 4
Resolución  Nº  116  de  fecha
31/07/2019, publicada en la Gaceta
Oficial del estado Barinas Nº 084-19
de fecha 31/07/2019.

Establecer  las  normas
relacionadas  con  la
competencias de las Direcciones
y  demás  dependencias  de  la
Contraloría del estado Barinas.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro N° 4. 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° Sistema administrativo que lleva el control de los

12
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Ítems Denominación y software el cual fue
desarrollado (Libre o propietario) Funcionalidad

112, de fecha 27/08/2015.
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  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.

13



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

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 2022, 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

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 2018.
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✔  En el Manual Descriptivo de Clase de Cargos de la Procuraduría General

del estado Barinas, se  presentan algunas  debilidades, en las cuales,  no se

indica el nivel del cargo y las series.

✔  El Plan Operativo Anual (POA) de la Procuraduría General del estado

Barinas, correspondiente  al ejercicio económico  financiero 2018, no hubo

designación de funcionarios que se encargaran del control y

seguimiento del mismo  y  no se consideró las variables horas-hombre

requeridas en las actividades programadas.

✔  De los expedientes de contrataciones públicas correspondientes al 
periodo evaluado, se observaron las siguientes debilidades:

-   En cuanto a las actividades previas a la contratación, se omitió la
documentación legal de la empresa, inscripción de la empresa ante el
Registro Nacional de Contratista, presupuesto base, cotizaciones,
análisis de precios e informe de  recomendación de la adjudicación
emitido por los miembros de la Comisión de Contrataciones.

- De las actividades de contratación, se omitió el contrato generado por la
adjudicación y pliego de condiciones.

- No se estableció el 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 (control  perceptivo y notas de
entrega).

✔ En  revisión  de  cinco  (05)  expedientes  de  contrataciones Nros
PGEB-CP- 004-2018, PGEB-AD-005-2018,  PGEB-AD-001-2018,
PGEB-AD-008-2018 y CP-001-2018, de fechas 28-05-2018, 10-06-2018 al
31-12-2018, 01-01-2018 al  31-12-2018, 13-08-2018, 01-01-2018  al
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20-03-2018  respectivamente,  correspondiente a las empresas
Multiservicios Los Llanos, Unidad de Producción Familiar “Barinas
Progreso”, Seguros Horizontes, Galax INFOTAC, Inversiones Edymar
C.A respectivamente, se omitió la designación del responsable de la
supervisión de los contratos, para el control de las obligaciones
contractuales y fiscalización de los mismos.

✔ Los expedientes no han sido cerrados administrativamente.

✔ De la revisión efectuada al expediente de contratación Nro PGEB-AD-
005-2018, de fecha 10-06-2018 al 31-12-2018, se constató que no se
estableció el aporte del Compromiso de Responsabilidad Social en las
condiciones de la contratación.

✔ En revisión efectuada al expediente de Contratación Nro PGEB-AD-005-
2018, de fecha 10-06-2018 al 31-12-2018, para la adquisición de
materiales de limpieza y aseo, papelería para oficina, materiales
eléctricos y de refrigeración, corrección de fallas eléctricas y
mantenimiento de los aires acondicionados pertenecientes a la
Procuraduría General del estado Barinas, no se evidenció la suscripción
del addendum al citado contrato con las nuevas condiciones entre la
Procuraduría General del estado Barinas y el contratista para la
extensión en el monto del contrato Marco, que garantice su
continuidad, considerando la disponibilidad presupuestaria para
contratar.

✔ Los expedientes del personal adscrito a la Procuraduría General del
estado Barinas para el ejercicio económico financiero 2017, presentaron
las siguientes debilidades:

- Los expedientes no se encuentran foliados.

- La evaluación de desempeño que presentan, está desactualizada y en
otros casos no se evidencian. 

✔  De la revisión efectuada a los soportes que avalan el cumplimiento de
las metas previstas en el Plan Operativo Anual 2018 y la comparación
con los resultados del Informe de Gestión 2018 de la Procuraduría
General del estado Barinas, se constató que  no  hubo  designación  de
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funcionarios que se encargarán del control y seguimiento del mismo; y no se
considerados  las  variables  horas-hombres  requeridas  en  las  actividades
programadas.

✔  Examen  de  la  Cuenta  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.

✔ La estructura organizativa de la Gobernación del estado Barinas, para el
ejercicio económico financiero 2018, cumple con los principios de
legalidad  y publicidad, al ser aprobado en la Resolución N° 1371, de
fecha 7 de diciembre de 2017 y publicada en Gaceta Oficial  del
estado  Barinas  Nº  199-17, de fecha 08 de diciembre de 2017; sin
embargo, no se encuentra actualizada al no contemplar los Institutos
Autónomos, Empresas de Servicios y otros Entes.

✔ Se observó que los Manuales de Funciones, Normas y Procedimientos de
las Secretarías General de Gobierno, Administración y Recursos Humanos
de la Gobernación del estado Barinas, están aprobados por las
autoridades competentes; sin embargo, no están actualizados a los
procesos que ordinariamente se desarrollan. 

✔ La Gobernación del estado Barinas, a través de la Secretaría de Recursos
Humanos  informó según  Oficio  S/N  de  fecha  28/10/2021,  que  para  el
ejercicio  económico  financiero  2018,  no  contaban  con  un  Manual
Descriptivo de Clase de Cargos y Funciones, normas y/o las instrucciones
escritas.

✔ La Secretaría de Administración,  Finanzas y Hacienda,  no suministró la
respectiva  Acta  de  Entrega  del  funcionario  que  cesó  en  el  cargo  de
Secretario Ejecutivo (E) de Administración, Finanzas y Hacienda en fecha
fecha  04/05/2018.  Asimismo,  la  Secretaría  de  Infraestructura  y
Ordenamiento  Territorial  (SIOT),  no  consignó  la  información
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correspondiente al Acta de Entrega del funcionario que cesó sus funciones
en fecha 30-08-20218.

✔  La Secretaría de Planificación, Programación y Presupuesto, no presentó
a la comisión de auditoría, la ejecución presupuestaria al 31-12- 2018.

✔ La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda, a través del
departamento de Servicios Contables, no actualizó los registros de los libros
contable del ejercicio económico financiero 2018.

✔ Se observaron sobre giros presupuestarios en las partidas: 4.02, 4.03 y
4.04, por la cantidad de seis millones doscientos ochenta y tres mil ciento
diez bolívares con sesenta y un céntimos (Bs. 6.283.110,61).

✔ La Secretaría de Planificación, Programación y Presupuesto, no suministró
la caución de los cuentadantes encargados del manejo y custodia de los
fondos y bienes pertenecientes a la Gobernación del estado Barinas,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.

✔ De la revisión efectuada a un total de 79 órdenes de pago por concepto
de nóminas, se observó que carecen de la documentación y soportes,
tales como: Solicitud de la unidad usuaria, movimiento administrativo,
reporte de número de cuenta del personal, además las planillas de
retención tienen la firma escaneada. Por otra parte, las fechas de las
órdenes de pago OP-3714 y OP-3727 de fechas 05/10/2018 y
19/10/2018 respectivamente, son anterior al recibo de pago.

✔ La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda, durante el
ejercicio económico financiero 2018, no llevó una relación detallada de
los controles perceptivos de las adquisiciones de bienes.

✔ La Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial de la
Gobernación del estado Barinas, informó a través del Oficio Nº
SIOT-UAL-002-2022 de fecha 04/03/2022, que los Contratos de Obras
Nros.  GEB-SIOT- 004/2018  y   GEB-SIOT-006/2018  de  fechas
08-05-2018 y 14-05-2018, respectivamente, correspondiente al ejercicio
económico financiero 2018, no cuentan con la siguiente información:
a) Relación de los pagos ejecutados por la Gobernación del estado
Barinas y b) cierre administrativo de los contratos.
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✔ La Secretaria de Administración, Finanzas y Hacienda, no suministró el
Inventario General de Bienes Muebles (Formulario BM1) y la Relación
de los Movimientos de Bienes Muebles (Formulario BM2), por tanto, no
se evidenció el registro y los movimientos de los bienes adquiridos
durante el ejercicio económico financiero 2018.

✔ La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda, no adquirió las
pólizas de responsabilidad civil del parque automotor para el ejercicio
económico financiero 2018.

✔ Se constató que la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento
Territorial, planificó sus objetivos y metas, considerando el costo
financiero (vinculación con el presupuesto); sin embargo, no formularon sus
indicadores de gestión.

✔ De la evaluación de los Planes Operativos Anuales se constató lo siguiente:

-  La Secretaría de Recursos Humanos de la Gobernación del estado
Barinas, no cuenta con  información física   correspondiente a las
modificaciones o reprogramaciones de dicho POA.

- Las Secretarías de Planificación, Programación y Presupuesto,
Administración, Finanzas y Hacienda e Infraestructura y Ordenamiento
Territorial, no realizaron el seguimiento y evaluación de los Planes
Operativos Anuales.

-  Se pudo observar que las máximas autoridades de las secretarías
seleccionadas en la muestra, no designaron los responsables de la
ejecución de las metas y objetivos planteados y alcanzados en los Planes
Operativos.

➢ Examen  de  la  Cuenta  del  Consejo  Legislativo  del  estado  Barinas,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2018. 

✔ La Dirección de Administración del Consejo Legislativo del estado Barinas,
no suministró los estados financieros, libros contables, libros auxiliares de
banco y conciliaciones bancarias; sólo  entregó los  estados  de cuenta
correspondiente a tres (03) cuentas corrientes del Banco de Venezuela,
identificadas según los números: 0102-0334-110000064211 (Gastos de
Funcionamiento), 0102-0334-120000060697 (Fondos de Terceros)  y
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0102-0334-110000064127 (Responsabilidad Social). 

✔ Las Direcciones de Administración, Recursos Humanos y Bienes y
Servicio del Consejo Legislativo del estado Barinas, no ubicaron y por
ende no proporcionaron la totalidad de la información requerida con
motivo de la realización del examen de la  cuenta, correspondiente al
ejercicio económico financiero 2018. 

✔ En revisión a las ordenes de pago correspondientes al gasto de personal
administrativo y obreros (fijos y contratados), altos funcionarios de elección
popular y de alto nivel y de confianza, correspondientes al I y IV trimestre del
ejercicio económico financiero 2018, se constató la omisión de  la siguiente
documentación:

- Reportes de archivo TXT de nómina procesado en banca en línea.

-  Expedientes de pago de nómina de la 2da quincena de diciembre de
2018.

- Reporte de los aportes patronales mensuales, enterados y pagados a sus
legítimos beneficiarios.

-  En revisión a las órdenes de pago Nros. 33, 69, 86, 436, 552 y 553,
correspondientes al I y IV trimestre del ejercicio económico financiero 2018,
se constató el pago de los días adicionales por concepto de Prestaciones
Sociales al personal administrativo, obreros, funcionarios de alto nivel y de
confianza y funcionarios de elección popular, tomando como base de cálculo
del salario promedio de los últimos 12 meses al cumplirse el año de servicio
de cada trabajador; siendo lo correcto, utilizar el último salario devengado.

✔ En revisión realizada al expediente del Contrato Nº 001 CLEB-
ADMCA1-2018 de fecha 06-04-2018, con objeto de “SERVICIOS
MÉDICOS: HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA, MATERNIDAD, MEDICO
AMBULATORIO, ODONTOLOGÍA Y SITUACIONES EXTREMA PARA
SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES, TRABAJADORAS,
LEGISLADORES  Y LEGISLADORAS ADSCRITOS AL CONSEJO
LEGISLATIVO DEL ESTADO BARINAS  EN  EL  EJERCICIO  FISCAL
AÑO 2018”,  se  constató  que  no  se  encontraron insertos los
documentos correspondientes al Concurso Abierto previo a la selección
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y contratación de la empresa seleccionada. Asimismo, los documentos
que soportan los pagos realizados a través de las Ordenes de
Pagos Nros. OP-190 y OP-299, de fechas 04-05-2018 y 25-06-2018,
respectivamente, por concepto de servicios médicos prestados a los
trabajadores del Consejo Legislativo del estado Barinas, equivalentes
a un monto de trescientos cincuenta y un millones ciento once mil
ciento once bolívares con setenta y tres céntimos (Bs. 351.111.111,73).

✔ En la revisión realizada a las ordenes de pagos Nros 190 y 299, de fechas
04-05-2018 y 25-06-2018, respectivamente, correspondientes al Contrato
Nº 001 CLEB-ADMCA1-2018 de fecha 06-04-2018, con objeto de
“SERVICIOS MÉDICOS: HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA, MATERNIDAD,
MEDICO AMBULATORIO, ODONTOLOGÍA Y SITUACIONES EXTREMA
PARA SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES,
TRABAJADORAS, LEGISLADORES Y LEGISLADORAS ADSCRITOS
AL CONSEJO LEGISLATIVO  DEL ESTADO  BARINAS  EN  EL
EJERCICIO  FISCAL AÑO 2018”, se constató que no  se efectuó la
retención por concepto del cumplimiento del Compromiso de
Responsabilidad Social y en el expediente no se  encuen t ran  insertos
los documentos que evidencien el cumplimiento del Compromiso por
parte de la empresa contratista, en un 3% del monto total contratado,
equivalente a un monto de doce millones ciento cincuenta mil bolívares sin
céntimos (Bs. 12.150.000,00).

✔ Se constató que el Consejo Legislativo del estado Barinas, no presentó el
Plan Operativo Anual vinculado al Proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Gastos, ni el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico
financiero 2018, donde consten los objetivos generales, objetivos
específicos, metas planificadas, ejecutadas, actividades, recursos humanos
e indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia, economía e impacto
de los logros alcanzados.                     

➢ Examen  de  la  Cuenta  de  la  Procuraduría  General  del  estado  Barinas
correspondiente al ejercicio económico financiero 2019.
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✔ En el Manual Descriptivo de Clase de Cargos de la Procuraduría General

del estado Barinas, presenta las debilidades en las clases de cargos,

respecto al objeto de la prestación del servicio. Tal es el caso del cargo de

Abogado de Procuraduría, donde no se indica el nivel del cargo y las

series.

✔ En el Plan Operativo Anual (POA) de la Procuraduría General del estado

Barinas,  correspondiente al ejercicio económico financiero 2019, no hubo

designación de funcionarios que realizaran el control y seguimiento y no se

consideraron las variables horas-hombre requeridas en las actividades

programadas.

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

por concepto de las contrataciones públicas correspondientes al período

examinado, se observó lo siguiente:

- Se omitió la inscripción ante el Registro Nacional de Contratista de la

empresa seleccionada, análisis de precios e informe de recomendación

de la adjudicación emitido por los miembros de la Comisión de

Contrataciones.

- 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 dos (02) 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 (control perceptivo y

notas de entrega).

✔ En  revisión de cuatro (04) expedientes de contrataciones Nros

PGEB-004-AD-2019, PGEB-006-AD-2019, PGEB-007-AD-2019  y

PGEB-008-AD-2019 de fechas 07-01-19, 22-03-19 al 31-12-2019 y

12-08-19, correspondiente a las empresas Ozono Aguaceiro C.A.,

Unidad de Producción Familiar “Barinas Progreso”  y Galax INFOTAC, los
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cuales se realizaron para la adquisición del servicio de recarga de

agua potable, adquisición de materiales de limpieza y aseo, artículos de

ferretería, alimentos y bebidas para personas, útiles de escritorio, oficina

y materiales de  instrucción, papelería para oficina y renovación del

programa de asistencia al servicio anual software integrado

respectivamente; se omitió la designación del responsable de la

supervisión de los contratos, para el control de las obligaciones

contractuales y fiscalización de los mismos.

✔ En revisión a cuatro (04) expedientes de contrataciones, Nros

PGEB-004-AD-2019, PGEB-006-AD-2019, PGEB-007-AD-2019  y

PGEB-008-AD-2019 de fechas 07-01-19, 22-03-19 al 31-12-2019 y

12-08-19, se constató el cumplimiento de los objetivos de los contratos;

sin embargo, no se observaron insertos los documentos que demuestren

que hayan sido cerrados administrativamente, tales como el finiquito

contable y cierre administrativo.

✔ Los expedientes del personal adscrito a la Procuraduría General del

estado Barinas, para el ejercicio económico financiero 2019, presentaron las

siguientes debilidades:

- Los documentos que conforman los expedientes, no se encuentran foliados.

- La evaluación de desempeño en algunos casos no se evidenció. 

➢ Examen de la Cuenta Gobernación del estado Barinas,  correspondiente al
ejercicio económico financiero 2019. 

✔  Los  Manuales  de  las  Secretarías  de  Administración,  Finanzas  y
Hacienda, Planificación, Programación y Presupuesto, Desarrollo Social
y Recursos Humanos, se encuentran desactualizados, debido a que las
bases  legales  que  los  sustentan,  se  encuentran  derogadas  en  su
mayoría  y  varias  de  sus  actividades  funcionales  actuales  no
corresponden a las descritas en los mismos. 

✔  La Gobernación del estado Barinas, a través de la Secretaría Ejecutiva
de Recursos Humanos, informó según Oficio S/N y sin fecha, que para el
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ejercicio  económico  financiero  2019,  no  contaban  con  el  Manual
Descriptivo  de  Clase  de  Cargos  y  Funciones,  Normas  y/o  las
Instrucciones Escritas. 

✔  La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda, no suministró
la respectiva Acta de Entrega del funcionario que ostentó en el cargo de
Secretario Ejecutivo (E) de Administración, Finanzas y Hacienda desde
el 04/05/2018, cesando su cargo en fecha 02/06/2019. 

✔  La  Secretaría  de  Infraestructura  y  Ordenamiento  Territorial  (SIOT),
informó mediante  Oficio  Nº  SIOT-UAL-003-2022  de  fecha  21/03/2022,
que la  información correspondiente al  Acta de Entrega del  funcionario
que  cesó  sus  funciones  en  fecha  07/02/2019,  no  fue  debidamente
suscrita. 

✔  La Unidad de Tesorería General  del  estado Barinas,  informó mediante
Oficio  Nº  TGEB-248/2022  de  fecha  08/08/2022,  que  no  posee  la
información correspondiente al Acta de Entrega del funcionario que cesó
sus funciones en fecha 28/04/2019. 

✔  La  Secretaría  de Desarrollo  Económico  de la  Gobernación  del  estado
Barinas,  no  suministró  la  documentación  física  de  la  asignación  del
encargado o encargada de la responsabilidad de mantener y administrar
el  manejo  y  custodia  de  los  bienes  para  el  ejercicio  económico  y
financiero 2019. 

✔  La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda, informó a través
de  Oficio  Nº  DPTOSC-17/2022  de  fecha  24/08/2022,  que  no  se  han
realizado los registros de las actividades financieras, ejecutadas por la
Gobernación del estado Barinas, razón por la cual  los libros contables
del ejercicio económico financiero 2019, no se encontraron actualizados.

✔  De  la  revisión  a  los  ingresos  a  través  de  los  decretos  y  créditos
adicionales  presentados  por  la  Secretaría  Ejecutiva  de  Planificación,
Programación  y  Presupuesto,  al  compararlos  con  la  información
presentada en el Informe de Gestión entregado por la Gobernación del
estado  Barinas,  se  evidenció  la  inconsistencia  en  las  cantidades
expresadas en bolívares.
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✔  De la revisión a los créditos adicionales que modificaron el presupuesto
del  año  2019  y  su  aprobación  por  el  Consejo  Legislativo  del  estado
Barinas,  se  observó  que  existen  un  conjunto  de  decretos  que  no
contienen el número y fecha de solicitud por parte de la Gobernación del
estado, ni se evidenció el origen de los recursos; no contienen el número
de  Resolución  donde  autoriza  y  aprueba  el  Consejo  Legislativo  del
estado Barinas (CLEB). 

✔ La Secretaría de Recursos Humanos, informó a través de Oficio S/N y sin
fecha,  que  los  funcionarios  encargados  de  suministrar  las  pólizas  de
fidelidad (Caución), no la consignaron ante dicha Secretaría; igualmente
la Unidad de Auditoría Interna, entrego cuatro (04) pólizas de fidelidad a
través  de  Oficio  Nº  UAI-16/2022  de  fecha  25/05/2022, quedando
pendiente  la  del  Gobernador  del  estado,  Secretario  de  Planificación,
Programación  y  Presupuesto,  Jefe  de Bienes  y  Servicios  y  Jefe  de
Compras.

✔ La  Tesorería  General  del  estado  Barinas,  para  el  ejercicio  económico
financiero  2019,  informó a  través de  Oficio  Nº  TGEB-246/2022  de fecha
08/08/2022,  que  no  reposa  en  sus  archivos  los  soportes  legales  que
certifiquen y autoricen a los cuentadantes ante la Oficina Nacional del Tesoro
(ONT)  sobre  el  manejo  de  las  cuentas  bancarias  a  nombre  de  la
Gobernación del estado Barinas. 

✔ De la revisión efectuada a un total de cuarenta y nueve (49) órdenes de

pago por concepto de nóminas, se observó que carecen del Reporte de

Nómina (TXT) y las planillas de retención tienen la firma escaneada.

✔ De la revisión efectuada a un total de veintiún (21) órdenes de pago por

concepto de adquisición de bienes y prestación de servicios, se observó

la  ausencia  en  los  expedientes  de  contrataciones  de  los  siguientes

requisitos:  el  compromiso  presupuestario,  presupuesto  base,  acta  de

inicio,  el  acompañamiento  de  la  Comisión  de  Contrataciones,  las

condiciones generales de contratación,  el comprobante de inscripción en

el  Registro  Nacional  de  Contratista,  cumplimiento  del  compromiso  de
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responsabilidad  social.  Asimismo  los  expediente  no  están  foliados  ni

archivados en orden cronológico. 

✔ De la revisión efectuada a un total de veintiún (21) órdenes de pago por

concepto de adquisición de bienes y prestación de servicios, se observó

que no  se  aplicó  en  algunos  casos  la  modalidad  de  contratación  que

correspondía según el monto.

✔ Se constató en la muestra evaluada de los pagos realizados  a través de

adquisición  de  bienes  y  prestación  de  servicios,  que  superaron  las  2.500

UCAU, incluyendo los tributos, que no se garantizó el  cumplimiento del

compromiso de responsabilidad social ni el depósito en el Fondo Negro

Primero. 

✔ Se  observó  en  las  órdenes  de  pago  Nros.  01937  y  01188,  que  el

compromiso  de  responsabilidad  social  retenido  se utilizó  para  dotar  de

medicamentos a la Secretaría Ejecutiva de Recursos Humanos. 

✔ De las cincuenta y un (51) órdenes de pago solicitadas en la muestra de

auditoría,  correspondiente  al  ejercicio  económico  financiero  2019,  sólo

fueron entregadas por parte de la Tesorería General del estado Barinas,

un  total  de  veintiún  (21)  órdenes  de  pago,  informando  según  Oficio

Nº TGEB 0315/2022 de fecha 19/09/2022, que no se encontraron soportes en

los archivos de las otras órdenes de pagos que conforman la muestra.

✔ La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda, a través de la Jefatura

de Bienes y Servicios, entregó mediante Oficio Nº OBS 0025-2022 de fecha

19/09/2022,  una  relación  de  los  bienes  adquiridos  durante  el  ejercicio

económico  financiero  2019,  de  los  cuales  se  constató  que  los  bienes

identificados  con  los  Nros.  126874  y  126875  adscritos  a  la  Oficina  de

Desarrollo Administrativo (ODA), no fueron encontrados físicamente, de igual

manera, el bien identificado con el Nº 126876 adscrito a FUNDACER, no fue

encontrado físicamente.

✔ La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda, informó a través de la

Jefatura de Bienes y Servicios, mediante Oficio Nº OBS 0018-2022 de fecha

09/06/2022, que en los archivos de la Gobernación del estado Barinas, no hay
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evidencia  correspondiente  a  los registros  de  los  movimientos  realizados

correspondientes a los bienes en sus respectivos formatos (BM2 y BM-4),

igualmente para los bienes faltantes (BM3).

✔ La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda,  informó a través

de la Jefatura de Bienes y Servicios, mediante Oficio Nº OBS 0018-2022

de fecha 09/06/2022, que en los archivos de la Gobernación del estado

Barinas, no hay evidencia correspondiente a la relación detallada de los

controles  perceptivos  de  las  adquisiciones,  correspondiente  al  ejercicio

económico financiero 2019. 

✔ No  se  evidenciaron  las  pólizas  de  responsabilidad  civil  del  parque

automotor  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  para  el  ejercicio

económico financiero 2019. 

✔ La  Secretaría  Ejecutiva  de  Administración,  Finanzas  y  Hacienda  de  la

Gobernación  del estado Barinas, informó según Oficio Nº SEAFH de fecha

24/10/2022,  que en los archivos de la Gobernación del estado Barinas, no

hay evidencia correspondiente a las modificaciones y programaciones físicas,

indicadores de gestión y presupuestarias del Plan Operativo Anual Institucional

para el ejercicio económico financiero 2019. 

✔ De la revisión efectuada al Plan Operativo Anual (POA), de la Secretaría

Ejecutiva de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, al compararlo con

la  información  presentada  en  el  Informe  de  Gestión,  se  observa  una

modificación  en  las  metas  propuestas,  sin  que  se  evidencie  la

reprogramación respectiva al referido POA. 

✔ Las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Económico e Infraestructura

y Ordenamiento Territorial,  informaron a través de los  Oficios Nros.  SEDS

133/20222 de fecha 19/10/2022, 068/2022 de fecha 07/11/2022 y Oficio S/Nº

de  fecha  19/10/2022,  que  en  los archivos  de  dichas  Secretarías  no  hay

evidencia correspondiente a  la designación de los funcionarios responsables

del seguimiento y control del Plan Operativo Anual, para el ejercicio económico

financiero 2019.
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B.  Dirección de Control de Administración  Descentralizada.

  Debilidades  en  los  procedimientos  administrativos,  presupuestarios,
financieros y técnicos, que a continuación se presentan:

➢ Auditoría Operativa al Órgano Desconcentrado del Cuerpo de Policía del
estado Barinas, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2019,
2020 y primer semestre de 2021.

✔ Los funcionarios encargados del manejo de fondos y custodia de bienes

no presentaron Caución.

✔ Se observó diferencia entre la ejecución presupuestaria y la ejecución

financiera por las cantidades de diez millones ciento cuarenta y un mil

novecientos noventa y nueves bolívares con cuarenta y nueve céntimos

(Bs.  10.141.999,49)  para  el  año  2019  y  dos  mil  novecientos  trece

millones  ciento  cincuenta  y  ocho  mil  siete  bolívares  con  diecisiete

céntimos (Bs. 2.913.158.007,17), para el año 2020, constatándose que

no  se  realiza  mensualmente  la  conciliación  entre  presupuesto  y

contabilidad.

✔ Para los ejercicios económicos evaluados no remitieron la programación

de  compras  y  los  sumarios  trimestrales  ante  el  Servicio  Nacional  de

Contratistas (SNC).

✔ El  Organismo  Desconcentrado  no  cuenta  con  la  Unidad  de  Auditoría

Interna.

✔ Las  cuentas  bancarias  manejadas,  durante  los  ejercicios  económicos

financieros  evaluados,  no se encuentran debidamente  autorizadas y/o

registradas por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT). 

➢ Auditoría  Operativa a la Fundación para la Salud del  estado Barinas,
correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y
primer semestre de 2021.

29



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

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

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

la Fundación.

✔ No presentó  el libro  de  Acta  de  Directorio;  así  como,  alguna  de  las

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

del Directorio.

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

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

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

Ciudadano.

✔ Las  designaciones  y  certificaciones  de  los  cargos  del  personal  que

ejercen funciones a nivel supervisorio en la Fundación, no presentan la

documentación que demuestren ser designados por el Directorio.

✔ La  inexistencia de  actas  de  entrega  y  con  respecto  a  las  que  se

elaboraron y presentaron, no contienen la firma por parte del funcionario

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

Acta de Entrega a la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del

estado Barinas.

✔ No cuenta con Manual de Normas y Procedimientos Administrativos.

✔ Los funcionarios responsables de la administración de los recursos, no

presentaron la caución.

✔ Las cuentas bancarias manejadas por la Fundación, no se encuentran

debidamente  autorizadas  y/o  registradas  por  la  Oficina  Nacional  del

Tesoro (ONT).

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

bancarias,  se  constató  lo  siguiente:   a)  De  la  revisión  a  los  libros

auxiliares de Banco, se observó que las cuentas de fondo de terceros y

fondo  auto  administrado,  no  presentaron  saldos  y  movimientos

registrados.

✔ La  Fundación  presentó  debilidades  de  control  interno  en  cuanto  a  la
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formulación,  modificación,  seguimiento y monitoreo del Plan Operativo

Anual.

✔ En revisión efectuada a una muestra de los expedientes del fondo auto

administrado de salud, se observó lo siguiente: a) Se evidenció que no

existe un Reglamento Interno aprobado por la máxima autoridad de la

Fundación, que regulen los soportes y pagos que deben solicitarse para

respaldar dichas erogaciones.

✔ Con  relación  a  la  muestra  evaluada  de  las  órdenes  de  pago,  para

constatar el control interno aplicado a la ejecución del presupuesto de la

Fundación,  se  observó  lo  siguiente:  a)  Las  tarjetas  de  control

presupuestarios, no presentan membrete de identificación de la partida ni

sus respectivos códigos; b) Algunas órdenes de pago por concepto de

las contrataciones y del Fondo Auto-Administrado de Salud, presentaron

imputación presupuestaria incorrecta; d) Existen órdenes de pago que no

fueron registradas en la respectivas tarjetas de control presupuestario,

así como, incoherencia en las fechas registradas de los gastos pagados;

e) Se evidenciaron registros en las tarjetas de control presupuestarios,

sin  existir  disponibilidad  al  momento  de  comprometer  y  proceder  a

realizar los pagos.

✔ La Fundación no ha implementado mecanismos de control interno, para

los registros de los ingresos por insumos, materiales y equipos, a través

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

intervenciones quirúrgicas; así como todos aquellos ingresos obtenidos

por medios lícitos.

✔ La Jefatura del Almacén de la Fundación no implementó o aplicó el uso

de la tarjeta de estante de control de los inventarios (entradas, salidas y

existencia)  de  cada  uno  de  los  medicamentos  y  materiales

médico-quirúrgicos. Igualmente no presentó los soportes que confirmen

la  rendición  mensual  de  los  inventarios  ante  la  presidencia  de  la

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

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

almacén, altas temperaturas que no garantizan la conservación de los

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

equipos  existentes  (estantes,  neveras  y  aire  acondicionado)  están

funcionando  por  encima  de  su  capacidad  operativa;  c)  Ausencia  de

equipos  computarizados  para  la  realización  de  los  procesos

administrativos. 

➢ Auditoría  Operativa  al  Instituto  de  Transporte  y  Vialidad  del  estado
Barinas, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y
primer semestre de 2021.

✔ No emplearon los controles adecuados en la formulación, aprobación y

ejecución  de  sus  planes  operativos,  al  omitir  los  recursos  humanos,

materiales,  tecnológicos  y  designación  de  los  responsables  de  su

evaluación y seguimiento.

✔ No  participaron  los  resultados  de  la  ejecución  de  sus  respectivos

presupuestos  a  la  Secretaría  de  Planificación,  Programación  y

Presupuesto de la Gobernación del estado Barinas.

✔ Con respecto a la muestra solicitada para evaluar los pagos por concepto

de  viáticos,  para  los  ejercicios  económicos  financieros  2020  y  primer

semestre de 2021,  los mismos no fueron revisados por cuanto no se

entregaron los respectivos soportes en físico de dichos gastos.

✔ No remitieron la programación para la adquisición de bienes, prestación

de servicios y ejecución de obras al Servicio Nacional de Contrataciones

(S.N.C.);  así  como  los  sumarios  de  las  contrataciones  realizadas

trimestralmente.

✔ Durante el primer semestre del ejercicio económico financiero 2021, el

Instituto  no  presentó  los  respectivos  soportes  del  presupuesto
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actualizado,  comprometido,  causado,  pagado  y  la  disponibilidad

presupuestaria.

✔ No existe una adecuada segregación de funciones en la Gerencia de

Administración y Finanzas, dado que una misma funcionaria desempeña

varias  funciones  al  mismo  tiempo,  que  por  su  naturaleza  deben  ser

ejecutadas por diferentes funcionarios públicos.

✔ En revisión realizada al expediente de la orden de pago Nº 327 de fecha

23-08-2019, se constató que no se realizaron los respectivos controles

perceptivos. 

➢  Corporación  Agrícola  Socialista  del  estado  Barinas  Hugo  Chávez  S.A,
correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y 2021.

✔ No  fue  presentado  el  diseño  del  organigrama  para  ser  discutido  en

directorio, así como, su remisión para su conocimiento y aprobación por

parte de la asamblea de accionista de la Corporación.

✔ Para el ejercicio económico financiero 2019, los funcionarios encargados

de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia

y manejo de fondos o bienes, no presentaron la caución.

✔ La  Corporación  no  presentó  los  reportes  de  movimientos

presupuestarios,  obviando  el  control  presupuestario  de  las  diferentes

partidas genéricas y los tres momentos del gasto del ejercicio económico

financiero 2019.

✔ No presentó Plan Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019

y documentación sobre la designación del funcionario responsable de la

formulación,  modificación,  seguimiento  y  monitoreo  de  los  Planes

Operativos Anuales.

✔ La Corporación no cuenta con la Unidad de Auditoría Interna.

✔ Los  pagos  efectuados  para  el  año  2019,  no  contaron  con  la  debida

imputación  presupuestaria  correspondiente  según  la  naturaleza  de  la

operación.
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✔ De la revisión a la muestra seleccionada a las órdenes de pago para el

ejercicio fiscal 2019, se evidenció que no se encuentran respaldadas con

sus respectivos  soportes en Formas-Pre-impresas (orden de pago,  de

compra  y  de  servicio)  y  demás  documentos  para  la  sustentación  de

operaciones.

✔ De  la  muestra  evaluada  correspondiente  a  los  pagos  realizados,  por

concepto  de  adquisición  de  bienes  y/o  servicios,  no  se  observó  la

documentación  de  la  realización  del  control  perceptivo  en  cuanto  al

período 2019.

✔ Los  soportes  de  los  ingresos  generados  por  la  Corporación  para  el

ejercicio fiscal 2019, se constató que la información consignada por la

Gerencia  de  Administración  y  Recaudación,  las  cuentas  por  cobrar

presentan inconsistencia con respecto a la relación de lo recaudado y

facturado, resultando una incongruencia e inconsistencia numérica en los

registros contables.

✔ La Corporación lleva un registro generalizado de las entradas, salidas y

existencia  de  los  insumos  agrícolas,  sin  embargo,  no  aplicó  el  uso

correspondiente de la tarjeta de control de inventarios de los productos.

✔ La Corporación no presentó los registros cronológicos de los trabajos de

mantenimiento  y/o  reparaciones  realizados  a  los  bienes  de  la

Corporación. 

➢  Órgano  Desconcentrado  del  Cuerpo  de  Policía  del  Estado  Barinas
(ODCPEB), según la Averiguación Administrativa signada con el Número
ICAP/AIIA/ Nº 012/2021 de fecha 09-03-2021. 
✔ La  información  que  contiene  el  Reglamento  Orgánico  del  Órgano

Desconcentrado  del  Cuerpo  de  Policía,  sobre  la  Oficina  de  Gestión

Administrativa,  no  establece  las  funciones  que  la  vincula  con  cada

Dependencia que se encuentra bajo su supervisión y manejo, ni con las

funciones generales y específicas de cada Dependencia; además no se

evidenció  la  respectiva  publicación  en  la  Gaceta  Oficial  del  estado
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Barinas.

✔ No  se  evidenció  la  documentación  que  demuestre  la  legalidad  de  la

estructura organizativa (organigrama) del Órgano Desconcentrado y ni su

publicación en Gaceta Oficial del estado Barinas.

✔ No  se  evidenció  la  póliza  de  fidelidad  (caución)  de  los  funcionarios

encargados  de  la  administración,  liquidación  de  ingresos,  recepción,

custodia y manejo de fondos y bienes públicos.

✔ El  Cuerpo  de  Policía  dispone  del  Manual  de  Funciones,  Normas  y

Procedimientos Administrativos y Funciones de la Dirección General de la

Policía del estado Barinas, el cual se encuentra aprobado; sin embargo,

su contenido no se adapta a la estructura y fines del Cuerpo de Policía. 

➢ Auditoría Operativa al Instituto Regional de Deporte del Estado Barinas,
correspondiente  a  los ejercicios económicos financieros  2019,  2020  y
2021. 

✔ Para los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021, el Presidente y

el Administrador que son los responsables de la administración de los

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

✔ El Instituto no cuenta con la documentación justificativa de la ejecución

presupuestaria, así como la información sobre el Plan Operativo Anual

del ejercicio económico financiero 2019.

✔ En  los  procesos  de  contrataciones,  para  el  ejercicio  económico

financiero  2021,  se  constató  la  omisión  de  actividades  previas  por

adquisición de materiales.

✔ En los gastos por adquisición de compra de materiales de pinturas para

la  recuperación  de  canchas  deportivas,  se  constató  que  hubo

fraccionamiento del contrato.

✔ Durante el ejercicio económico financiero 2021, no se llevó una relación

detallada  de  los  controles  perceptivos  de  las  adquisiciones  de

materiales.
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✔ Se  constató  según  comprobante  de  egreso  Nº  11832  de  fecha

02-02-2021 por concepto de compra de pinturas para la recuperación de

canchas deportivas, que se incluyeron otras compras no contempladas

dentro del Proyecto Rescate de Red de Canchas Deportivas del Estado

Barinas.

✔ El  Instituto  no  presentó  ningún  instrumento  o  normativa  interna  que

categorice las disciplinas deportivas para las respectivas transferencias

y  rendición  de  cuentas  a  las  diferentes  Asociaciones  Deportivas  por

concepto de viáticos.

✔ Para los ejercicios económicos 2019 y 2020, se constataron pagos para

algunas asociaciones que no presentaban ningún soporte de la rendición

de cuentas de los recursos otorgados.

✔ Para  los  ejercicios  económicos  2019  y  2020,  no  se  designó  a  los

funcionarios responsables de realizar el seguimiento y cumplimiento del

Plan Operativo Anual.

✔ No  se  evidenció  documentación  de  los  formularios  de  bienes,  tales

como:  inventario  general  de  bienes  muebles  (BM1),  relación  de

movimientos  de  bienes  muebles  (BM2),  relación  de  bienes  muebles

faltantes  (BM3)  y  resumen  de  la  cuenta  de  bienes  muebles  (BM4),

durante los periodos evaluados.

✔ Con respecto a los diagnósticos y mantenimientos del parque automotor

realizados  por  el  Instituto  para  los  ejercicios  económicos  financieros

evaluados,  no  se  evidenció  documentación  justificativa  u  otros

formularios que registren dicha actividad. 

Debilidades observadas en el cumplimiento del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente de los entes antes
mencionados: 

✔ Las contrataciones públicas no se ajustaron a lo previsto en la Ley que

rige  la  materia:  No  han  conformado  la  Comisión  de  Contrataciones
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Públicas, no se llevan los expedientes de contrataciones archivados en

orden  cronológico  y  con  su  respectiva  foliatura,  ausencia  de

documentación que soporte el proceso de contratación.

✔ Contratos con proveedores que no se encontraban inscritos, calificados

ni  actualizados  sus  datos  ante  el  Registro  Nacional  de  Contratistas

(RNC).

✔ Realización  de  procesos  de  contrataciones  superiores  a  las  dos  mil

quinientas  (2.500,00)  U.C.A.U,  sin  cumplir  con  el  Compromiso  de

Responsabilidad Social.

✔ Falta de documentación que soporten la realización de las actividades

previas  al  proceso  de  selección  de  contratistas;  ausencia  de  la

aplicación  de  modalidades  de  selección  de  contratista  para  las

adquisiciones  de  los  insumos,  materiales  y  servicios  adquiridos; se

evidenció que  no  se  cumplió  con  el  aporte  del  Compromiso  de

Responsabilidad Social,  (CRS);  se realizaron compras,  constatándose

que los proveedores  no estaban inscritos en el  Registro Nacional  de

Contratista; No efectuó la evaluación de desempeño a los proveedores

que  suministraron  bienes  y  servicios  en  los  cuales  el  monto  de

contratación es superior a las 4.000U.T.

✔ No se elaboraron ni se remitieron la programación de compras, ante el

Servicio Nacional de Contrataciones (S.N.C.).

✔ Órdenes de pago (contrataciones y fondo auto-administrado de salud),

se  constató  que  no  se  incorporaron  a  cada  expedientes  las  formas

pre-impresas  (orden  de  pago,  de  compra,  de  servicio,  factura  entre

otros).

✔ En revisión a los procesos de contratación para el 2019, no se aplicó la

modalidad correspondiente según la cuantía que establece la normativa

legal para iniciar el proceso de contratista.

✔ En los expedientes de las compras, no existe información necesaria y

suficiente,  que  permitiera  soportar  el  cierre  administrativo  de  los
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contratos.

✔ Las órdenes de pago por adjudicaciones de contrataciones; se evidenció

que no se cumplió con el aporte del Compromiso de Responsabilidad

Social, (CRS).

✔ Expedientes de contrataciones, donde se realizaron pagos e imputación

a  créditos  presupuestarios,  específicamente  en  la  categoría

presupuestaria  02-23-01-01.02,  “Repotenciar  el  Parque  Automotor  del

Cuerpo de Policía”  no se evidenció  la  documentación que soporte la

veracidad,  sinceridad  y  legalidad  de  los  pagos  realizados  (control

perceptivo).

✔ Pagos por  adquisición de compra en el ejercicio económico financiero

2021, realizados según informe de recomendaciones basándose en el

DECRETO N° 17 En el Marco del Estado de Excepción y de Emergencia

Económica, mediante el cual se establece un Régimen Especial para la

Adquisición  de  Bienes  y  Servicios  Esenciales  para  la  Protección  del

Pueblo  Venezolano,  por  parte  de  los  Órganos  y  Entes  del  Sector

Público, el cual por la naturaleza de la compra no están previstos dentro

de  los  ítems  de  dicho  decreto;  utilizando  la  modalidad  que  no

corresponde de acuerdo al monto.

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

➢ Auditoria Operativa al Órgano Desconcentrado del Cuerpo de Policía del
estado Barinas, correspondiente a los ejercicios económicos financieros
2019, 2020 y primer semestre de 2021.

✔ El inventario de bienes muebles, Formulario (BM-1),  no se encontraba

actualizado,  ni  se  realizaron  los  ajustes  correspondiente,  según  los

movimientos registrados en el Formulario (BM-2) Movimiento de Bienes

para los ejercicios económicos financieros evaluados.

✔ Bienes  inoperativos  (mobiliario,  unidades  de  patrullas  y  motos)  por
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desincorporar;  igualmente  no  presentan  soporte  de  su  diagnostico

técnico.

✔ Se constataron dos (02) armas que fueron hurtadas, y se realizaron la

denuncias,  según  consta  en  los  expedientes  N.º  K-15-0219-0071  y

N.º  K-11-0087-02997  de  fechas  15/02/2015  y   21/10/2001.  y  aun  se

encuentran  registradas  en  formulario  BM-1,  las  cuales  presentan  las

siguientes características:  1)  arma de fuego,  marca zamorana,  calibre

9mm,  serial  830AAC,  color  negra  con su  cargador  contentivo  con  15

balas y 2) arma de fuego, marca zamorana, calibre 9mm, serial 909AAC,

color negra con su cargador contentivo con 15 balas.

➢ Auditoria  Operativa  a  la  Fundación  para  la  Salud  del  estado  Barinas,

correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y primer

semestre de 2021.

✔ No se observó las actas del control perceptivo de los bienes y/o servicios

adquiridos.  la  Fundación  realizó  el  registro  de  operaciones  de  la

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

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

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

Servicios de la Gobernación del estado, fue hasta noviembre del ejercicio

económico financiero 2019.

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

designación formal de los funcionarios responsables de cada unidad de

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

directo y custodia de los bienes tipo vehículo “ambulancias y unidades

móviles”, con sus equipos y materiales incorporados.

✔ Mediante inspección en sitio realizada a la sede principal          "Av.

Industrial” y a la sede nueva “Simón Bolívar” de la Fundación, en cuanto

a la ubicación, estado, uso, conservación y resguardo de las áreas de

servicios  de atención medica y el  parque automotor  “ambulancias  y/o

unidades de atención medica”, se constató lo siguiente: a) En lo que se
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refiere,  a  las  áreas  de  servicios  de  atención  medica,  se  encuentran

operativas; sin embargo, existe deficiencia de materiales e insumos y en

el  funcionamiento  de  los  equipos  médicos,  de  cada  área;  b)  Con

respecto,  al  parque automotor “ambulancias y/o unidades de atención

medica” de FUNSALUD, estas operan de manera deficiente.

✔ El  expediente  de  los  vehículo  “ambulancias  y  unidades  móviles

pertenecientes a la Fundación, no se encuentra conformado, organizado,

conservado y foliado, con toda la información y documentación original

de los mismos.

✔ Los  bienes  tipo  vehículo  “ambulancias  y  las  unidades  móviles”

pertenecientes  a  la  Fundación,  no  adquirieron  las  pólizas  de

responsabilidad civil o pólizas de seguro.

➢ Auditoria  Operativa  al  Instituto  de  Transporte  y  Vialidad  del  estado
Barinas, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y

primer semestre de 2021.

✔ No realizaron los procedimiento para la desincorporación de los bienes

que  lo  requerían;  así  como,  la  solicitud  ante  la  Comisión  de

Desincorporación y enajenación de Bienes propios del estado Barinas.

No  se  llevó  la  hoja  de  vida  o  un  sistema  de  registro  de  los

mantenimientos y reparaciones realizadas a los bienes muebles.

✔ No rindió cuenta del inventario de Bienes Muebles ante la Gobernación

del  estado Barinas,  para los ejercicios económicos financieros 2020 y

primer semestre del 2021.

➢ Corporación Agrícola Socialista del estado Barinas “Hugo Chávez” S.A,
correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y 2021.

✔  Se evidenció el registro de cinco (5) tractores lancero en el formulario

BM-1 Inventario de Bienes, constatándose la ubicación física de dos (2)

tractores.
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✔ La  Corporación  no  presentó  la  documentación  e  información  de  los

registros  relacionados  con  la  cronológica  de  los  planes  de  atención

médico-sanitaria (chequeo, vacunación, desparasitación, monta, partos,

entre otros) realizados a los semovientes ubicados en cada una de las

unidades de producción. 

➢ Órgano  Desconcentrado  del  Cuerpo  de  Policía  del  estado  Barinas
(ODCPEB),  según  la  Averiguación  Administrativa  signada  con  el  Número

ICAP/AIIA/ Nº 012/2021 de fecha 09-03-2021. 

✔ En lo que se refiere a los ejercicios económicos financieros evaluados,

solamente se evidenció en el año 2021, la elaboración y actualización de

los formularios: BM-1 (Inventarios de Bienes Muebles), BM-2 (Relación

del Movimiento de Bienes Muebles), BM-3 (Relación de Bienes Muebles

Faltantes)  y  el  formulario  BM-4  (Resumen  de  la  Cuenta  de  Bienes

Muebles).  Además  no  se  observó  documentación  que  demostrara  la

realización  de  las  rendiciones  mensuales  de  la  cuenta  de  los  bienes

muebles, ante el Departamento de Bienes y Servicios de la Gobernación

del estado.

✔ En cuanto  a  la  revisión  de  los  expedientes  del  parque  automotor,  se

constató la incorporación de unidades radio patrullas, durante el ejercicio

económico  financiero  2019,  evidenciándose  la  falta  de  titularidad  o

documentación legal en original.

✔ Con respecto a las Unidades Radio Patrulleras objeto de la evaluación,

solamente una (1) unidad aparece registrada en el inventario de bienes

muebles de la dicho órgano desconcentrado en fecha 31-12-2021, en la

unidad  de  trabajo  de  la  Comandancia  General;  Sin  embargo,  se

encuentra ubicada físicamente en la Sala de Retención Policial Barinas

Norte.

✔ Durante los ejercicios económicos financieros evaluados, no fue prevista

la  partida  presupuestaria  correspondiente,  a  los  fines  de  adquirir  las
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Pólizas de Responsabilidad Civil  de Vehículos (RCV) de las unidades

radio patrulleras; ni se observó solicitudes de créditos adicionales para

crear  dicha  partida.  Se  constató  la  designación  de  los  funcionarios

responsables de mantener y administrar los bienes en cada Centro de

Coordinación Policial (CCP); sin embargo, en las Estaciones Policiales

asignadas  a  cada  uno  de  dichos  centros  policiales  (CCP),  no  se

nombraron  a  los  responsables  de  cumplir  con  la  referida  función.

Respecto al control de la movilización de las unidades radio  patrulleras,

se corroboró la designación de los responsables del uso directo de las

mismas a través del formato denominado orden de servicio, en el cual no

se registran las fechas y hora de las entradas y salidas de las unidades

radio patrulleras.

✔ Con respecto a las reparaciones y/o mantenimientos de las Unidades

Radio Patrulleras, no se evidenció el uso de la hoja de vida, actas de

inspección u otros formularios que registren dichos servicios.

✔ En los ejercicios económicos financieros evaluados, no se evidenció la

implementación de Normativas Internas por parte del Cuerpo de Policía,

que  garantizaran  los  procedimientos  que  se  debieron  aplicar  para  la

desincorporación y enajenación de las unidades radio patrulleras de su

propiedad, en custodia, protección, adscripción o asignación.

✔ En revisión al expediente de la desincorporación de las unidades radios

patrulleras  objeto  de  evaluación,  se  constató  solamente  el  acta  de

desincorporación Nº 02-2021 de fecha 10-12-21, faltando el resto de la

documentación que debe contener dicho expediente.

✔ De  la  revisión  al  expediente  de  la  Averiguación  Administrativa  de

Carácter  Disciplinario,  signada  con  el  N°  ICAP/AIIA/  Nº  012/2021  de

fecha 09-03-2021, se desprende lo siguiente respecto a dichas unidades

radio  patrulleras:  a)  Que  por  encontrarse  inoperativas  (deterioradas  o

inservibles), fueron enviadas a la Sede de la Sala de Retención Policial

Barinas Norte entre las fechas noviembre 2017 y el 02 de abril de 2018, a
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objeto de ser desincorporadas; b) Respecto a las veinte (20) unidades

radio patrulleras objeto de esta auditoría; solamente se desincorporaron

diecinueve  (19),  debido  que  una  (01)  de  estas  unidades  es  un  bien

nacional, según acta emitida por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de

fecha  18/09/2012;  c)  Según  Formatos  de  Inspección  Visual  y  Avalúo

realizados  a  las  unidades  inoperativas  radio  patrulleras,  por  la

Coordinadora de Transporte del Cuerpo de Policía del estado Barinas de

fecha 17-02-2021,  se refleja la  falta  de algunas piezas que formaban

parte del motor, la carrocería, transmisión, caja de cambios, los sistemas

eléctricos, de frenos, tren delantero, aire acondicionado, aceleración y de

los  accesorios;  d)  Según  los  Oficios  de  Diligencia  de  Extracción  de

Partes  del  Parque  Automotor  de  las  Unidades  Radio  Patrulleras

inoperativas, avalados por el Coordinador de Transporte y Mantenimiento

del  Cuerpo  de  Policía  del  estado  Barinas,  se  evidencia  que  dicho

funcionario solicitaba la extracción de partes (repuestos) de las unidades

radio patrulleras que se encontraban en la sede de la Sala de Retención

Policial  Barinas  Norte,  tomándose  atribuciones  que  no  eran  de  su

competencia;  asimismo las piezas extraídas e incorporadas no fueron

registradas en las hojas de vida de dichas unidades; e) No se observó

Acta  de  conformidad  por  parte  de  la  unidad  usuaria  sobre  las

reparaciones realizadas a las unidades radio patrulleras.

➢  Instituto Regional de Deporte del estado Barinas (IRDEB); correspondiente a

los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y 2021. 

✔ No  se  constató  gestiones  administrativas,  para  el  proceso  de

desincorporación de los bienes de los ejercicios económicos financieros.

✔ No  se  evidenció  soporte  alguno  de  la  póliza  de  seguro  de

Responsabilidad Civil de la Unidad de Transporte de Pasajeros, marca

Chevrolet Fvr, placa  A20 AE8M, perteneciente al IRDEB.
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2.3.   Recomendaciones

A las autoridades de los organismos y entes.

✔  La Dirección de Recursos Humanos debe establecer en el Manual Descriptivo
de  Clases  de  Cargos  un  sistema  de  clasificación  y  clase  de  cargos  que
comprenda el agrupamiento en series definidas.

✔ Los responsables  de la  ejecución de los planes,  programas y proyectos,
deben  informar  a  los  niveles  superiores  correspondientes  acerca  de  la
situación de los mismos, con indicación de las desviaciones ocurridas, sus
causas, efectos, justificación y medidas adoptadas.

✔ La  Unidad  Usuaria  y  la  Dirección  de  Administración,  debe  implantar
mecanismos  de  control  en  cuanto  a  la  supervisión  de  los  procesos  de
selección de contratista y de las adjudicaciones, 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  debe  garantizar  la  conformación  de  un
expediente  único  por  cada  contrato,  que  contenga  todos  los  soportes
justificativos  de  la  selección  del  contratista  y  ejecución  de  los  mismos,
debidamente foliados y archivados en orden cronológico. 

✔ La Dirección de Administración debe exigir a las empresas contratistas, las
suficientes garantías en los suministros de los bienes y en la prestación de
servicios para responder por las obligaciones que han de asumir.

✔ La Dirección de Administración, debe designar los responsables de verificar
el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la adquisición de bienes y
prestación de servicios.

✔ La Dirección de Administración,  debe emprender las acciones pertinentes
que conlleven al finiquito contable y cierre administrativo de los contratos.

✔ La Unidad Usuaria o Unidad Contratante debe velar  por la  incorporación del
Compromiso  de  Responsabilidad  Social  dentro  de  las  condiciones  de  la
contratación,  fijando  los  criterios  o  elementos  que  deben  comprometerse  a
cumplir los oferentes.
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✔  La Máxima Autoridad de la Procuraduría General  del  estado Barinas,
debe  emprender  las  acciones  pertinentes  en  la  formalización  de  los
contratos o addendum respectivos.

✔ La Dirección de Personal, debe Implementar mecanismos de control interno
en el proceso llevado a cabo para realizar las evaluaciones de desempeño a
los funcionarios.

✔ El Secretario General de Gobierno conjuntamente con los Secretarios del
Ejecutivo  estadal,  deben   implementar  los  mecanismos  que  permita  la
discusión,  adecuación  de  las  propuestas  del  Organigrama  Estructural  y
Funcional para su aprobación por la Máxima Autoridad.

✔ El Secretario General de Gobierno y los Secretarios del Ejecutivo Estadal,
deben emprender las acciones pertinentes, suficientes y oportunas para la
discusión y actualización de los Manuales de Normas y Procedimientos, o
cualquier otro instrumento normativo en materia de control interno.

✔ El Secretario General de Gobierno y el  Secretario Ejecutivo de Recursos
Humanos,  deben  emprender  las  acciones  pertinentes  y  oportunas  para
elaborar, aprobar y publicar un Manual Descriptivo de Clase de Cargos y
Funciones, normas y/o las instrucciones escritas.

✔ La  Secretaría  de  Administración,  Finanza  y  Hacienda  y  la  Secretaría  de
Infraestructura  y  Ordenamiento  Territorial  (SIOT),  deben  cumplir  con  los
dispositivos en materia de control para formular el Acta de Entrega de los
funcionario  saliente,  así  mismo,  el  funcionario  entrante  designado  por  la
máxima autoridad.

✔ La  Secretaría  de  Planificación,  Programación  y  Presupuesto,  debe
implementar  los  mecanismo  de  control  interno  que  permitan  llevar  los
registros,  control  y  supervisión  de  la  documentación  que  respalde  las
operaciones  presupuestarias,  a  los  fines  de  obtener  información  veraz  y
sincera por cada una de las partidas presupuestarías.

✔ La  Secretaria  de  Administración,  Finanzas  y  Hacienda,  a  través  del
departamento  de  Servicios  Contables,  debe  implementar  las  acciones
pertinentes  orientadas  a  garantizar  que  todas  las  transacciones  y
operaciones financieras se registren de forma oportuna y sin omisión de
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acuerdo a  los principios  de contabilidad generalmente aceptados y a las
normas de contabilidad del sector público.

✔ La  máxima  autoridad  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas  y  la
Secretaria  de  Recursos  Humanos,  deben  asegurarse  que  los
funcionarios  que actúan como cuentadantes encargados del  manejo y
custodia  de  los  fondos  y  bienes  pertenecientes  a  la  Gobernación  del
estado Barinas presenten la caución antes de ingresar al ejercicio de sus
funciones.

✔ La  Secretaria  de  Administración,  Finanzas  y  Hacienda  y  de  Recursos
Humanos,  deben  asegurarse  que  la  documentación  y  soportes  en  los
procesos de preparación de las órdenes de pago por concepto de nóminas
contengan información completa y exacta (Relación de las cuentas bancarias
del  personal,  solicitud  de  la  unidad  usuaria,  firmas  de  documentación
escaneadas, entre otros), que se archiven siguiendo un orden cronológico.

✔ La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda conjuntamente  con el
Jefe  de  Compras,  deben  realizar  el  control  perceptivo  de  los  bienes
adquiridos, con sus respectivas actas y memorias fotográficas, para asegurar
la calidad, cantidad, buen estado y especificaciones de los bienes adquiridos,
en aras de resguardar el patrimonio público.

✔ La Secretaria de Infraestructura y Ordenamiento Territorial de la Gobernación
del  estado  Barinas,  a  través  de  los   Jefes  de  los  Departamentos  de
Construcción e Inspección y de Servicios Administrativos, deben implementar
los mecanismos apropiados que garanticen, las acciones pertinentes para el
seguimiento y control que conlleven al finiquito contable, liberación de las
garantías y cierre administrativo de los contratos

✔ El Secretario Ejecutivo de Administración, Finanzas y Hacienda, a través de
la  Unidad de Bienes,  debe implementar  los  mecanismos apropiados que
garantiesen los  registros  y  control  de  los  bienes público  en los  formatos
destinados para tal fin a saber; (BM1, BM2 y BM3).

✔ La  Secretaría  General  de  Gobierno  y  la  Secretaria  de  Administración,
Finanzas  y  Hacienda  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  deben
implementar  los  mecanismos  apropiados  que  garantiesen  las  acciones
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pertinentes y oportunas para el nombramiento del encargado o encargada,
responsable  de  mantener  y  administrar  los  bienes  Públicos  de  dichas
Secretarias. 

✔ La Secretaría de Administración Finanzas y Hacienda del Ejecutivo estadal,
debe implementar los mecanismos apropiados que garanticen, las acciones
pertinentes y oportunas para que el parque  automotor perteneciente a la
Gobernación del estado Barinas, mantengan el Seguro de Responsabilidad
Civil vigente.

✔ La Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, debe coordinar
acciones  inmediatas  con  los  responsables  de  sus  dependencias,  para
elaborar los indicadores de gestión.

✔ Los  Secretarios  Ejecutivos  de  Recursos  Humanos,  Planificación,
Programación  y  Presupuesto,  Administración,  Finanzas  y  Hacienda  e
Infraestructura y  Ordenamiento  Territorial,  deben  establecer  los
procedimientos  adecuados,  y  de  ley  para  la  designación  de  los
responsables de la ejecución, evaluación y seguimiento de sus respectivos
planes operativos. 

✔ Las máxima autoridad conjuntamente con los niveles directivos y
gerenciales del Consejo Legislativo del estado Barinas, deben emprender
las  acciones necesarias y pertinentes, con el fin de elaborar el Plan
Operativo Anual (POA), el cual integra los proyectos, objetivos, metas,
acciones y los recursos humanos, materiales, financieros y horas hombre
que serán utilizadas para dar cumplimiento al referido POA, que van a servir
de base y justificación para la solicitud de los recursos a través del proyecto
de  presupuesto anual. Asimismo, cada gerencia en el ámbito de sus
respectivas competencias, deben realizar el seguimiento y evaluación
del Plan Operativo Anual y en caso de existir desviaciones en su
cumplimiento realizar los correctivos oportunamente.

✔ La máxima autoridad del Consejo Legislativo del estado Barinas,
conjuntamente con el Asesor Jurídico, deben designar entre los miembros
que conforman la Comisión de Contrataciones, los representantes de las
áreas jurídicas, técnica y económica financiera, para que dicha comisión
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este apegada al marco jurídico que rige esta materia, y  garantizar  el
principio de legalidad en los procesos de contrataciones públicas.

✔ La Dirección de Administración del Consejo Legislativo del estado Barinas ,
debe implementar  los mecanismos  de control  y supervisión, con el fin
de garantizar que todas las operaciones financieras, administrativas y
presupuestarias se registren oportunamente y estén debidamente
respaldadas y que la información sea exacta y confiable para la toma de
decisiones gerenciales, llevar los libros principales (diario y mayor) y
auxiliares correspondientes que permita la elaboración en el tiempo
previsto del Balance de Comprobación y los Estados  Financieros.
Asimismo, llevar respaldo en físico y archivos  digitales  de  los  registros
contables  para  garantizar  su  oportuna localización y conservarse
durante el tiempo estipulado legalmente.

✔ La Dirección de Administración del Consejo Legislativo del estado Barinas ,
debe realizar supervisión y seguimiento para garantizar que las
conciliaciones bancarias se realicen mensualmente, los libros de banco
se encuentren actualizados y los saldos de las diferentes cuentas
bancarias presenten información exacta, confiable y oportuna; que sirva
de base para la toma de decisiones gerenciales.

✔ Las Direcciones de Administración, Recursos Humanos y Bienes y Servicios
del Consejo Legislativo del estado Barinas, deben implementar controles
internos, que garanticen el resguardo de la documentación que respalden
sus operaciones, tales como llevar registro de la fecha de entrega y fecha
de la devolución de los documentos que sean solicitados por funcionarios de
otras direcciones; Asimismo deben limitar el acceso solo para personal
autorizado en cada uno de los departamentos, con el fin de resguardar los
documentos y equipos existentes.

✔ Las máxima autoridad conjuntamente con los niveles gerenciales del Consejo
Legislativo del estado Barinas, deben garantizar que los libros contables, los
estados financieros y demás documentos que sustente las cuentas objeto de
evaluación por el órgano de control fiscal, estén resguardados y de fácil
ubicación.
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✔ La Dirección de Recursos Humanos del Consejo Legislativo del estado
Barinas, debe implementar controles internos que garanticen que las
ordenes de pago correspondientes a gastos de personal estén
debidamente respaldadas con la documentación, tales como: Archivo TXT,
expediente de pago de nomina, reportes de  los aportes patronales
mensuales, enterados y pagados, que garanticen la legalidad y transparencia
en los pagos realizados.

✔ Las Direcciones de Recursos Humanos y Administración  del Consejo
Legislativo del estado Barinas, deben supervisar para que los pagos que se
realicen a los trabajadores correspondiente a los días adicionales por
concepto de prestaciones sociales, se calculen con base al último salario
devengado, conforme a las normas constitucionales y legales vigentes.

✔ La Dirección de Administración  de la  Procuraduría General  del  estado,
debe garantizar que los procesos de contrataciones, se realicen
aplicando la modalidad de selección de contratista que corresponda
según el monto de la contratación, y exigir la conformación del
respectivo expediente único 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 y que puedan ser
evaluados y verificados por los organismos de control interno o externo,
que lo requieran.

✔ La Dirección de Administración de la Procuraduría General del estado,
debe velar para que las actividades previas a la contratación sean
realizadas por la unidad requirente, con la finalidad de que se garantice
una adecuada selección y aplicación de las modalidades de contratación,
considerando el monto a contratar, con el fin de garantizar la legalidad,
sinceridad y transparencia en los procesos administrativos.

✔ La Gerencia de Administración de la  Procuraduría General del estado,
debe adoptar las medidas pertinentes a los fines de garantizar que en las
contrataciones  cuyo monto total, incluidos los tributos superen las dos mil
quinientas (2.500 U.C.A.U.), se exija el cumplimiento del Compromiso de
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Responsabilidad Social, el cual será del tres (3%) del monto del contrato,
sin considerar el impuesto al valor agregado (IVA); cuyo monto debe ser
depositado en el Fondo Negro Primero, y dejar constancia de ello en el
expediente de la contratación.

✔ La Dirección de Recursos Humanos  de  la  Procuraduría  General  del
estado, debe establecer en el Manual Descriptivo de Clases de Cargos
un sistema de clasificación y clase de cargos que  comprenda el
agrupamiento en series definidas; para permitir que cada trabajador
conozca con exactitud cuáles son sus responsabilidades, y a quién debe
presentar los resultados de su trabajo y quiénes son las personas que
están bajo su nivel de dependencia.

✔ La máxima autoridad conjuntamente con los niveles directivos y gerenciales
de la Procuraduría General del estado Barinas, deben emprender las
gestiones necesarias y pertinentes, con el fin de elaborar el Plan Operativo
Anual (POA), el cual debe integra los proyectos, objetivos, metas, acciones y
los recursos humanos, materiales, financieros y horas hombre, que serán
utilizadas para dar cumplimiento al referido POA, que van a servir de base y
justificación para la solicitud de los recursos  a través del proyecto de
presupuesto anual. Asimismo cada gerencia en el ámbito de sus
respectivas competencias, deben realizar el seguimiento y evaluación
del Plan Operativo Anual y en caso de existir desviaciones en su
cumplimiento realizar los correctivos oportunamente.

✔ La Dirección de Administración y/o la Comisión de Contrataciones  de  la
Procuraduría General del estado, deben supervisar para que los procesos
de contrataciones que se realicen,  y  garantizar la conformación del
respectivo expediente único con todos los soportes que se generen en
cada uno de los procesos, lo cuales estarán debidamente foliados y
organizados en orden cronológico,  atendiendo  a  los  principios
transparencia y legalidad de las operaciones realizadas y que  éstas
puedan ser evaluados y verificados por los organismos de control interno o
externo, que lo requieran.
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✔ La Dirección de Administración, de la  Procuraduría General del estado,
debe velar para que las actividades previas a la contratación sean
realizadas por la unidad requirente, darle fiel cumplimiento a la selección
y aplicación de las modalidades de contratación, considerando el monto
a contratar, garantizando la legalidad, sinceridad y transparencia en los
procesos administrativos. Asimismo deben exigir que las empresas para
contratar con el estado tiene que estar inscritas en el Registro Nacional de
Contratista (RNC).

✔ La Dirección de Administración de la   Procuraduría General del estado
debe exigir a las empresas contratistas, las suficientes garantías en los
suministros de los bienes y en la prestación de servicios para responder
por las obligaciones que han de asumir. Asimismo deben realizar el
control perceptivo de los bienes y servicios adquiridos, con el fin de
garantizar la transparencia y sinceridad en la  salvaguarda del
patrimonio público.

✔ La Dirección de Administración y/o la Comisión de Contrataciones, de
la   Procuraduría  General  del  estado,  deben designar el o los
responsables de ejercer el control y fiscalización de los contratos que
se suscriban, para verificar el cumplimiento de las obligaciones
contraidas; así como, el  inicio de la  ejecución del contrato y suscribir
los documentos necesarios, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y condiciones de la  contratación garantizando los principios
de legalidad y transparencia que deben regir en al administración
pública.

✔ La Dirección de Administración y/o la Comisión de Contrataciones,
deben de  la   Procuraduría  General  del  estado,  deben   e jercer  una
supervisión  efect iva  para que los procesos de contrataciones que se
realicen, estén debidamente soportados y emprender las acciones
pertinentes que conlleven al finiquito contable y cierre administrativo de los
contratos.

✔ La Dirección de Administración de la Procuraduría General del estado debe
adoptar las medidas pertinentes  a  los fines de garantizar que en las

51



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

contrataciones que se realicen cuyo monto total, incluidos los tributos
superen las dos mil quinientas (2.500 U.C.A.U.), se exija el cumplimiento del
Compromiso de Responsabilidad Social, el cual será del tres (3%) del monto
del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado (IVA); cuyo monto
debe ser depositado en el FONDO NEGRO PRIMERO y dejar constancia de
ello en el expediente de la contratación.

✔ La Dirección de Personal, de  la  Procuraduría  General  del  estado,  debe
implementar los mecanismos de control interno, con el fin de garantizar que
los expedientes de personal estén resguardados y cuenten con toda la
información que se genere de cada trabajador, que estén debidamente
foliados que faciliten su oportuna localización. Así mismo se deben archivar
las evaluaciones de desempeño que se le realicen, en el marco de la Ley del
Estatuto de la Función Pública.

✔ La Máxima Autoridad de  la   Procuraduría  General  del  estado,  debe
designar un funcionario que realice el seguimiento al Plan Operativo
Anual (POA), con el fin de realizar los correctivos oportunamente en
cuanto a la formulación de algunas metas y que los resultados de dicho
POA, se presenten en el informe de gestión mensual.

✔ La  máxima  autoridad  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas
conjuntamente con los Secretarios del Ejecutivo, deben implementar los
mecanismos que permita la discusión y adecuación de las propuestas
del Organigrama Estructural y Funcional para su aprobación.

✔ La  máxima  autoridad  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas
conjuntamente con los Secretarios del Ejecutivo, deben implementar los
mecanismos que permitan la discusión, adecuación de las propuestas de
la visión, misión, principios y objetivos para su aprobación.

✔ La máxima autoridad de la Gobernación del estado Barinas y los Secretarios
del  Ejecutivo,  deben  emprender  las  acciones  pertinentes,  suficientes  y
oportunas  orientadas  a  la  discusión  y  actualización  de  los  Manuales  de
Normas y Procedimientos o cualquier otro instrumento normativo en materia
de control interno.
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✔ La  máxima  autoridad  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas  y  el
Secretario  Ejecutivo  de  Recursos  Humanos,  deben  emprender  las
acciones pertinentes y  oportunas para elaborar,  aprobar  y  publicar  un
Manual  Descriptivo  de  Clase  de  Cargos  y  funciones,  normas  e
instrucciones escritas; así como, la redacción de instrumentos jurídicos y
actos administrativos dictados por las máximas autoridades.

✔ La  máxima  autoridad  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas  y  los
Secretarios del Ejecutivo Estadal, deben cumplir con los dispositivos en
materia de control para formular y presentar el Acta de Entrega de los
funcionarios saliente al entrante designados por la máxima autoridad.

✔ La  máxima  autoridad  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas  y  los
Secretarios Ejecutivos, deben implementar los mecanismos apropiados,
pertinentes  y  oportunas  para  el  nombramiento  del  encargado  o
encargada de mantener y administrar los bienes Públicos.

✔ La  máxima  autoridad  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas  y  la
Secretaría  de  Planificación,  Programación  y  Presupuesto,  deben
implementar los mecanismos de control interno que permitan llevar los
registros,  control  y  supervisión  de la  documentación que  respalde  las
operaciones presupuestarias , a los fines de obtener información veraz y
sincera por cada una de las partidas presupuestarías.

✔ La Tesorería General del estado, deben implementar los mecanismo de
control  interno  que  permitan  garantizar  la  actualización  de  los
responsables del manejo de las cuentas bancarias y/o cuentadantes de
la Gobernación del Estado Barinas ante la Oficina Nacional del Tesoro
(ONT).

✔ La  máxima  autoridad  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas,  las
Secretarías  de  Administración,  Finanzas  y  Hacienda  y  Recursos
Humanos,  deben asegurarse que la  documentación y soportes de las
órdenes de pago, contengan información completa y exacta (relación de
las  cuentas  bancarias  del  personal,  firmas  de  documentación,  entre
otros) y se archiven siguiendo un orden cronológico.

53



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

✔ La  Secretaría  de  Administración,  Finanzas  y  Hacienda  y  la  Tesorería
General  del  estado,  deben  implementar  mecanismos  de  control  interno,
orientados a garantizar la custodia, conservación y archivo de las ordenes
de pago.

✔ La máxima autoridad de la Gobernación del estado Barinas y la Secretaria
Ejecutiva de Administración, Finanzas y Hacienda a través de la jefatura de
bienes, deben implementar las acciones pertinentes orientadas a garantizar
que todas las transacciones y operaciones relacionadas con los bienes se
registren  de  forma  oportuna  y  sin  omisión  de  acuerdo  a  los  principios
contables en los formatos apropiados (BM1, BM2, BM3 y BM4)·

✔ La  Secretaría  de  Administración,  Finanzas  y  Hacienda  y  el  Jefe  de
Compras, deben realizar el control perceptivo de los bienes adquiridos con
sus  respectivas  actas  y  memorias  fotográficas,  y  garantizar  la  calidad,
cantidad, buen estado y especificaciones de los bienes adquiridos.

✔ La máxima autoridad de la Gobernación del estado Barinas y la Secretaría
de  Administración  Finanzas  y  Hacienda  del  Ejecutivo  estadal,  deben
implementar  los  mecanismos  que  garanticen  las  acciones  pertinentes  y
oportunas para la  Contratación del  Seguro de Responsabilidad Civil  del
parque automotor perteneciente a la Gobernación del estado Barinas.

✔ La Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda de la Gobernación
del  estado  Barinas,  debe  coordinar  acciones  inmediatas  con  los
responsables  de  sus  dependencias,  para  elaborar  los  indicadores  de
gestión.

✔ La Secretaria de Desarrollos Social, Desarrollo Económico e infraestructura
de la Gobernación del estado Barinas, deben realizar las reprogramaciones
a las actividades efectuadas en los Planes Operativos Institucionales.

✔ La  Dirección  de  Talento  Humano  del  Órgano  Desconcentrado  debe
implementar  mecanismo  de  control  interno,  que  permita  que  los
funcionarios  encargados  del  manejo  de  fondos  y  custodia  de  bienes
presenten  la  respectiva  caución  antes  de  entrar  en  el  ejercicio  de  sus
funciones, para responder de las cantidades y bienes que manejen dichos
funcionarios y evitar los perjuicios que causen al patrimonio público
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✔ La Coordinación de Presupuesto del Órgano Desconcentrado debe tomar
las  medidas  necesarias,  para  realizar  las  conciliaciones  entre  los  datos
presupuestarios  y  financieros,  con  el  fin  de  realizar  los  ajustes
correspondientes.

✔ La máxima autoridad del Órgano Desconcentrado del Cuerpo de Policía del
estado Barinas debe realizar las acciones pertinentes y suficientes, para
activar  la  convocatoria  para  la  designación  del  titular  de  la  Unidad  de
Auditoría Interna.

✔ La Dirección de Administración debe realizar las gestiones pertinentes, para
garantizar el registro de los cuentadantes, administradores o funcionarios
que  manejen  cuentas  bancarias,  con  el  fin  de  que  sean  suscritos  e
incorporados al Sistema de Cuenta Única.

✔ El  Presidente  de la  Fundación  para  la  Salud  del  Estado  Barinas,  debe
realizar  las  gestiones  pertinentes  y  suficientes,  con  el  fin  de  llevar  las
propuestas  ante  la  Junta  Directiva  sobre  la  actualización  del  Acta
Constitutiva  que  permita  adecuarla  a  las  necesidades  y  visión  de  la
fundación.

✔ El Presidente y el Gerente General de FUNSALUD conjuntamente con los
directores  y/o  jefes  de  unidades,  deben  presentar  una  propuesta  del
organigrama, ante el Directorio, considerando todas las unidades que se
requieren para el buen funcionamiento de la Fundación; así como la Unidad
de Auditoría Interna y la Oficina de Atención al Ciudadano.

✔ El  Presidente  de FUNSALUD,  debe  realizar  las  gestiones  pertinentes  y
oportunas para que los cargos del personal, sean aprobados en directorio,
igualmente  con  los  cargos  de  alto  nivel,  debe  considerar  la  previa
autorización  del  Gobernador  del  estado,  tal  como  lo  establece  la  Acta
Constitutiva Estatutaria  de dicha Fundación,  a los  fines de garantizar  la
legalidad de dichos cargos.

✔ Respecto a los funcionarios que manejaron y custodiaron recursos o bienes
públicos  que  cesaron  en  sus  funciones,  el  Presidente  debe  exigirle  la
elaboración del acta de entrega de su unidad y en los casos en que no se
realice  la  referida  acta,  el  funcionario  entrante  deberá  levantarla
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considerando  los  anexos  exigidos  en  la  norma  que  rige  la  materia;
asimismo,  remitir  copia  a  la  Unidad  de  Auditoria  Interna,  con  el  fin  de
realizar  los  correctivos  pertinentes  de  forma  oportuna  en  cuanto  a  la
salvaguardar de bienes y recursos manejados.

✔ El Presidente y el Gerente General de FUNSALUD conjuntamente con los
directores y/o jefes de unidades deben realizar las gestiones pertinentes
para actualizar el referido manual y su aprobación ante la Junta Directiva
con  el  fin  de  fortalecer  el  control  interno  y  regular  los  procesos
administrativos;  en  aras  de  establecer  responsabilidades  en  caso  de
incumplimiento,  y  que  el  mismo se encuentre  enmarcado  dentro  de las
normativas legales y sublegales que rigen la materia.

✔ El Coordinador de Presupuesto de la Fundación debe supervisar el registro
llevado a través de las tarjetas de control presupuestario. Estas tarjetas de
control deben contener toda la información completa necesaria, sincera y
confiable, donde se anotará imprescindiblemente el nombre y código  de la
partida especifica; así como, el código institucional de la Fundación, según
la Ley de Presupuesto respectiva.

✔ El Presidente conjuntamente con el Gerente GeneralA las autoridades de los
organismos  y  entes. de  FUNSALUD deben  implementar  mecanismos  de
control  sobre  los  insumos  y  materiales  médicos  quirúrgicos  dados  en
donación y/o aportes en dinero efectivo otorgados por algunos pacientes
con el fin de garantizar el registro oportuno, transparencia y sinceridad en
las entradas y salidas de dichos insumos.

✔ El Presidente conjuntamente con el Jefe de Almacén de medicamentos y
materiales  médicos  quirúrgicos  de  la  Fundación  deben  implementar
controles internos (formatos,  tarjeta de estante  para cada articulo,  entre
otros) para la existencia de inventarios (entradas y salidas); también para la
realización de la rendición mensual del inventarios a los fines de sincerar y
salvaguardar los saldos en existencia por cada rubro.

✔ El Presidente conjuntamente con el Gerente General de FUNSALUD deben
realizar  las  gestiones  pertinentes  y  suficientes  ante  el  Directorio  y  el
Ejecutivo Regional, para solicitar en el proyecto de presupuesto de cada
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año o créditos adicionales, los recursos necesarios para adquirir materiales,
insumos y equipos médicos quirúrgicos, repuestos y accesorios y prever
sus  respectivos  mantenimientos  (correctivo  y  preventivo)  con  el  fin  de
incrementar la eficiencia, capacidad operativa de las áreas de servicios y
los vehículos tipo ambulancias y/o unidades de atención medica; asimismo
garantizar  el  funcionamiento  de  la  Fundación  y  poder  beneficiar  a  la
colectividad.

✔ El Presidente de la Corporación, debe realizar las gestiones pertinentes y
suficientes, con el fin de llevar las propuestas ante la Junta Directiva para la
aprobación  del  organigrama  y  manual  de  normas  y  procedimientos
administrativos, adecuados a las necesidades y visión de la Corporación.

✔ Los  responsables  de  la  Unidad  de  Auditoría  Interna  y  la  Gerencia  de
Talento  Humano,  deben  exigir  la  presentación  de  la  caución  a  los
funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de
la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos, antes de la
toma de posesión del cargo asignado.

✔ El responsable de llevar el control presupuestario en la Corporación, debe
supervisar que los reportes de movimientos estén debidamente registrados
y contengan toda la información necesaria, sincera y confiable, donde se
identifiquen  las  diferentes  partidas  presupuestarias;  así  como,  los  tres
momentos de gasto (compromiso,  causado y pagado),  según la Ley de
Presupuesto.

✔ El  Presidente  de  la  Corporación,  debe  designar  a  los  funcionarios
responsables  de  la  elaboración,  seguimiento  y  evaluación  del  Plan
Operativo  Anual  institucional,  considerando  los  recursos  humanos,
materiales,  financieros  y  tecnológicos  que  se  necesitan  para  el
cumplimiento de cada una de las metas; todo ello vinculado al presupuesto
aprobado y los montos de cada partida presupuestaria,  que permitan el
normal desarrollo de las actividades programadas.

✔ El  Presidente  debe  realizar  las  gestiones  pertinentes  para  llamar  al
concurso público y nombrar al Auditor Interno de la Corporación.
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Debilidades en el  registro, control,  uso y resguardo de los Bienes de los
entes y órgano. 

A. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
✔ La Unidad de Bienes y Servicios del Órgano Desconcentrado del Cuerpo

de Policía del estado Barinas,  debe adoptar las medidas pertinentes y

oportunas,  con el  fin  de garantizar  el  cumplimiento de actividades de

control para el traslado, ubicación y movilización de los bienes asignados

en  cada  unidad  administrativa,  para  proteger  el  patrimonio  público  y

llevar a cabo las debidas formalidades de conformidad con la normativa

legal aplicable.

✔ La  Unidad  de  Bienes  y  Servicios  del  Órgano  Desconcentrado,  debe

implementar los mecanismos apropiados, que garantiesen la supervisión,

control y seguimiento por parte del encargado del parque automotor y

motos, para realizar los respectivos diagnostico, de tal manera que se

pueda verificar si pueden ser recuperadas o desincorporadas y canalizar

los  recursos  necesarios  para  el  mantenimiento  y  reparación  de  los

mismos.

✔ El jefe de la Unidad de Bienes y Servicios del Órgano Desconcentrado,

debe implementar mecanismos de control  y supervisión,  con el  fin de

garantizar  y  dejar  constancia  de  las  situaciones  presentadas  con  las

entradas o incorporaciones y salidas o desincorporaciones de las armas,

para efecto de la rendición de las cuentas de la respectivas Unidad de

Trabajo.

✔ Los responsables del manejo y custodia de los bienes de FUNSALUD

están obligados a prestar la caución o póliza de fidelidad; asimismo, la

Unidad de Auditoría Interna conjuntamente con la Oficina de Recursos

Humanos  deben  solicitarla  y  verificar  que  la  misma  sea  suficiente  y

cumpla con las Normativas Legales y Sublegales que rigen la materia y
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anexarla  al  expediente  del  funcionario,  a  objeto  de  salvaguardar  el

patrimonio de la Fundación.

✔ El  Presidente  conjuntamente  con  el  Gerente  General  de  FUNSALUD

deben asegurar  que  antes  de  proceder  a  la  adquisición  de bienes  o

servicios de otras instituciones, esta, esté aprobada por el Directorio y

debe  estar  prevista  en  el  Plan  Operativo  Anual  (POA),  asimismo,

implementar un Instrumento Interno que regule dichos procesos.

✔ La Dirección de Administración de FUNSALUD debe realizar el control

perceptivo  de  los  bienes  y  servicios  que  realice  la  Fundación,  que

permita  garantizar  que  los  expedientes  de  los  pagos  realizados  por

concepto  de contrataciones y  del  Fondo Auto  Administrado de Salud,

contengan  la  suficiente  y  pertinente  documentación  que  se  genere

durante el proceso, tales como: actas de entrega, memoria fotográfica,

entre otras; con el fin de captar la veracidad, exactitud y calidad del bien

y  servicio  dirigidos  a  comprobar  la  sinceridad  de  las  operaciones

realizadas.

✔ La  Jefatura  de  Bienes  de  FUNSALUD  debe  realizar  las  gestiones

pertinentes  y  oportunas  para  solicitar  las  designaciones  de  los

responsables  de  bienes  por  cada  unidad  de  trabajo,  con  el  fin  de

garantizar un efectivo control  sobre los bienes de la Fundación y que

estos estén debidamente codificados. Asimismo debe asegurar el registro

oportuno  en los  diferentes  formularios  previstos  en  la  Instrucciones  y

Modelos  para  la  Contabilidad  Fiscal  de  los  Estados  de  la  República

(Publicación  Nº  20),  como son:  BM1 (Inventario  de  Bienes  Muebles),

BM2 (Relación del Movimiento de Bienes Muebles), BM3 (Relación de

Bienes Muebles Faltantes)  y  BM4 (Resumen de la  Cuenta de Bienes

Muebles), con la finalidad de mantener actualizado su valor y la ubicación

exacta de los mismos. Además debe garantizar la rendición de la cuenta

de los bienes muebles ante el Departamento de Bienes y Servicios de la

Gobernación del estado. 
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✔ El Jefe de Bienes de FUNSALUD debe velar porque los expedientes de

los  vehículos  (ambulancias  y/o  unidades  de  atención  médica  de  la

Fundación),  sean  únicos  y  que  estén  debidamente  identificados,

organizados y foliados;  que contengan toda la documentación debida

tales como: Certificado de Registro de Vehículos, Contrato de Comodato,

si es el caso, formatos de control de movilización, de mantenimiento y

reparaciones, entre otros), archivados, conservados y resguardados.

✔ El Jefe de Bienes de FUNSALUD debe garantizar incluir dentro del Plan

Operativo  Anual  (POA)  de  su  unidad  los  objetivos  y  metas  para  la

conservación  y  mantenimiento  preventivo,  correctivo  del  parque

automotor (Ambulancias, vehículos y unidades de atención médicas) que

permita mantenerlos operativos.

✔ La  Jefatura  de  Bienes  de  FUNSALUD  debe  realizar  las  gestiones

pertinentes dirigidas a garantizar la inclusión en el proyecto de Ley de

Presupuesto  correspondiente  a  cada  ejercicio,  los  créditos  necesarios

para  que  se  adquieran  las  pólizas  de  responsabilidad  civil  de  los

vehículos.

✔ Las  autoridades  de  INTRAVIAL,  deben  aplicar  los  procedimientos

establecidos en las normas para la desincorporación de los bienes que lo

requerían; así como la respectiva solicitud de desincorporación por ante

la Comisión de Desincorporación y Enajenación de Bienes.

✔ La  Gerencia  de  Administración  y  finanzas  de  INTRAVIAL  debe

implementar  mecanismos  de  control  interno  con  el  fin  de  enviar  la

programación para la adquisición de bienes,  prestación de servicios y

ejecución de obras al Servicio Nacional de Contrataciones (S.N.C.); así

como los sumarios de las contrataciones realizadas trimestralmente.

✔ Las  autoridades  de  INTRAVIAL  deben  elaborar  los  formularios

destinados a la formación de inventarios, registro de las operaciones y

rendición de cuentas de los bienes muebles por ante la Gobernación del

estado Barinas.
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✔ El  responsable  del  manejo  del  Almacén  de  insumos  agrícola  de  la

Corporación Hugo Chevez, debe implementar controles internos, para los

registros de entradas o incorporaciones y salidas o desincorporaciones

de  los  inventarios,  que  refleje  los  movimientos  de  tales  insumos.

Asimismo, para la realización de la rendición mensual del inventarios, a

los fines de sincerar y salvaguardar los saldos en existencia por cada

rubro.

✔ La  Máxima  Autoridad  de  la  Corporación  debe  realizar  las  gestiones

pertinentes  y  oportunas  para  designar  el  responsable  de  los  bienes,

quien tendrá la responsabilidad de mantener y administrar los mismos;

con el fin de garantizar la salvaguarda del patrimonio de la Corporación.

✔ La  Dirección  de  Administración  conjuntamente  con  el  Registrador  de

Bienes de la Corporación, deben realizar las gestiones pertinentes para

implementar  un  formato  u  hoja  de  vida  donde  se  registre  todas  las

reparaciones y /o mantenimiento realizados a los bienes, con el fin de

llevar un control que permita diseñar un plan de mantenimiento correctivo

y preventivo.

✔ El Registrador de Bienes de la Corporación, debe realizar supervisión

periódica sobre el inventario de bienes y exigir a los responsables por

cada unidad de trabajo que realicen el registro de bienes, que permita su

fácil  ubicación y control,  con el  fin de evitar  perdidas o extravíos que

puedan afectar al patrimonio de la Corporación.

✔ Las Gerencias de la Corporación encargadas de velar por los planes de

atención  médico-sanitaria  de  los  semovientes,  deben  implementar

mecanismo  de  control  que  permita  llevar  en  forma  cronológica  el

chequeo, vacunación, desparasitación, monta y partos realizados a los

semovientes,  ubicados  en  cada  una  de  las  Unidades  de  Producción

Agropecuaria (UPSA); así como, prever los recursos presupuestarios y

financieros para la ejecución de dichos planes.

✔ La Gerencia de Administración,  Planificación,  Presupuesto y Recursos
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Humanos  conjuntamente  con  el  responsable  de  bienes  del  Instituto

Regional de Deporte del estado Barinas (IRDEB), deben llevar el control,

seguimiento  e  inspecciones  físicas  y  conciliaciones  periódicas  de  los

formularios  BM1  (Inventario  de  Bienes  Muebles),  BM2  (Relación  del

movimiento  de  Bienes  Muebles),  BM3  (Relación  de  Bienes  Muebles

Faltantes) y BM4 (Resumen de la Cuenta de Bienes Muebles),  con la

finalidad  de  mantener  la  información  actualizada,  sincera,  exacta  y

adecuada que permita salvaguardar el patrimonio público.

✔ La máxima autoridad del Instituto, debe incluir dentro del Plan Operativo

Anual, metas relacionadas con los planes de mantenimiento preventivo y

correctivo  para  los  bienes  muebles  con  la  finalidad  de  garantizar  su

óptimo funcionamiento.

✔ La máxima autoridad en conjunto  con  la  Gerencia  de Administración,

Planificación,  Presupuesto  y  Recursos  Humanos  del  Instituto,  deben

implementar  los  procedimientos  que  contribuyan  a  darle  celeridad  al

proceso de desincorporación de los bienes públicos de su propiedad que

no fueren necesarios para el cumplimiento de sus finalidades, tal como lo

establece  la   Ley  que  Regula  la  Desincorporacion  y  Enajenación  de

Bienes del Sector Público del estado Barinas; con el fin de garantizar

información real y exacta de la situación patrimonial de los bienes de la

Institución.

✔ La  máxima autoridad  y  la  jefatura  de  bienes  y  almacén  del  Instituto,

deben  implementar  los  mecanismos  apropiados  que  garanticen  las

acciones  pertinentes  y  oportunas  para  la  adquisición  del  Seguro  de

Responsabilidad Civil vigente y garantizar la salvaguarda del patrimonio

público.
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Para el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas vigente de los
entes y órgano se recomienda lo siguiente: 

✔ La  Dirección  de  Administración  del  Órgano  Desconcentrado  debe

emprender  las  acciones  pertinentes  y  oportunas,  para  remitir  la

Información  de  la  Programación  y  de  las  Contrataciones  al  Servicio

Nacional de Contrataciones.

✔ La  máxima  autoridad  del  Órgano  Desconcentrado  debe  conformar  la

Comisión  de  Contrataciones  apegada  al  marco  jurídico  que  rige  la

materia, a objeto de asegurar los principios de legalidad y transparencia

sobre  las  contrataciones  que  por  su  monto  le  corresponda  realizar  a

dicha Comisión.

✔ La  Dirección  de  Administración  del  Órgano  debe  implementar  las

acciones  pertinentes  y  suficientes,  que  permitan  conformar  los

expedientes por cada contratación, con todos los documentos, informes,

opiniones y demás actos que se reciban, generen o consideren en los

procesos  de  contratación,  con  el  fin  de  mantenerlos  ordenados,

actualizados y foliado en orden cronológico.

✔ La   Dirección  de  Administración  conjuntamente  con  la  Unidad  de

Compras  deben  implementar  mecanismos  de  control,  a  los  fines  de

verificar  que  antes  de  realizar  las  invitaciones  a  los  diferentes

proveedores, que los mismos estén inscritos y sus datos actualizados en

el Registro Nacional de Contratista.

✔ La Dirección de Administración y la Unidad de Compras deben garantizar

que en las modalidades de selección de contratista, exigir el aporte del

Compromiso de Responsabilidad Social (CRS), a los fines de garantizar

el cumplimiento.

✔ El Presidente conjuntamente con el Gerente General y el Asesor Legal

de  FUNSALUD  deben  conformar  la  Comisión  de  Contrataciones,

apegada al marco jurídico que rige esta materia a objeto de asegurar los
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principios de legalidad y transparencia sobre las contrataciones que por

su monto le corresponda realizar a dicha Comisión.

✔ La Dirección de Administración de FUNSALUD debe remitir al Sistema

Nacional de Contratistas (S.N.C) la programación anual de compras para

la adquisición de bienes y servicios; así como, la información trimestral

de las contrataciones y modificaciones realizadas a la programación, en

los lapsos que a efecto se han establecido en la Ley que rige la materia;

coadyuvando a este organismo, como autoridad técnica en materia de

contrataciones publicas,  mantener actualizada la información. Todo ello

con  el  fin  dar  la  oportunidad  a  la  mediana  y  pequeña  empresa  de

participar  en  las  contrataciones  que  se  realicen  en  los  diferentes

organismos, entes y empresas públicas.

✔ La Dirección de Administración de FUNSALUD debe asegurar que todos

los documentos que se consideren en los procesos de contrataciones,

deben formar parte de un expediente único,  debidamente identificado,

organizado y foliado en orden cronológico; posteriormente deberá estar

archivado  y  resguardado  durante  el  tiempo  en  archivos  físicos  y

electrónicos de conformidad a la normativa que rija la materia.

✔ La Dirección de Administración de FUNSALUD debe velar para que las

actividades  previas  a  la  contratación  sean  realizadas  por  la  Unidad

Requirente, con la finalidad de que se garantice una adecuada selección

y aplicación de las modalidades de contratación, considerando el monto

a  contratar,  con  el  fin  de  garantizar  la  legalidad,  sinceridad  y

transparencia en los procesos administrativos.

✔ La Dirección de Administración de FUNSALUD debe garantizar que los

pagos  realizados  por  concepto  de  contrataciones  y  del  Fondo  Auto

Administrado de Salud, deban contener toda la documentación que se

genere durante el proceso, tales como: las formas pre-impresas (orden

de  pago,  orden  de  compra,  servicios,  facturas,  entre  otras)   y  estar

archivado en un expediente único, en orden cronológico y foliado, con el
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fin de garantizar la transparencia y legalidad de los pagos realizados.

✔ La  Dirección  de  Administración  de  FUNSALUD  debe  supervisar  los

procesos  de  contratación,  aplicando  la  modalidad  de  selección  de

contratista que corresponda según el monto de la contratación y exigir la

conformación del respectivo expediente único con todos los soportes que

se  generen  en  cada  uno  de  los  procesos,  lo  cuales  deberán  estar

debidamente foliados y organizados en orden cronológico, con el fin de

garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas y

que puedan ser evaluados y verificados por los organismos de control

interno o externo, que lo requieran.

✔ La Dirección de Administración de FUNSALUD debe garantizar que los

participantes  o  potenciales  oferentes  (proveedor  o  contratista),

interesados  en  participar  en  los  procesos  de  contrataciones,  estén

debidamente inscritos en el Registro Nacional de Contrataciones (RNC).

✔ La Dirección de Administración de FUNSALUD debe asegurar  que se

efectué la evaluación del desempeño a los proveedores y contratistas

que  hayan  obtenido  adjudicación  para  el  suministro  de  bienes  y

prestación  de  servicios  por  montos  superiores  a  lo  establecido  en  la

norma que rija la materia de Contrataciones, a los fines de dar a conocer

a  la  autoridad  técnica  en  materia  de  contrataciones  publicas,  el

comportamiento de las empresas contratadas.

✔ La Dirección de Administración de FUNSALUD debe garantizar que los

proveedores  y/o  contratistas  que  hayan obtenido  adjudicación  para  el

suministro de bienes y prestación de servicios por montos superiores a lo

establecido en la  norma que  rija  la  materia  de  contrataciones,  hayan

realizado el aporte al Compromiso de Responsabilidad Social (CRS), a

los fines de contribuir con las demandas sociales.

✔ El  Presidente  conjuntamente  con  el  Gerente  General  de  FUNSALUD

deben realizar las gestiones pertinentes y suficientes ante el Directorio y

el Ejecutivo Regional para solicitar a través de proyectos las mejoras de
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la  infraestructura,  acondicionamiento,  dotación  de  equipos  de

refrigeración y computarizados que permitan obtener el registro oportuno,

conservación,  integridad,  resguardo  y  custodia  de  los  medicamentos

ingresados al Almacén.

✔ La  Gerencia  de  Administración  y  Finanzas  y  la  Comisión  de

Contrataciones, del Instituto de Transporte y Vialidad del estado Barinas

(INTRAVIAL),  deben  establecer  mecanismos  de  control  interno  que

garanticen  que  los  expedientes  de  contrataciones  públicas  contengan

toda la  documentación que se generen en los diferentes procesos,  la

cual debe estar foliada y archivada en el orden que se vayan ejecutando,

con  el  fin  de  garantizar  el  resguardo  de  dicha  documentación  y  el

principio de transparencia que debe regir en la administración pública.

✔ Las máximas autoridades de INTRAVIAL deben requerir el Compromiso

de  Responsabilidad  Social  en  todas  las  ofertas  presentadas  en  las

modalidades  de  selección  de  Contratistas  previstas  en  la  Ley  de

Contrataciones Públicas, así como en los procedimientos excluidos de la

aplicación de éstas, cuyo monto total, incluidos los tributos, superen las

dos  mil  quinientas  Unidades  para  el  Cálculo  Aritmético  del  Umbral

Máximo y Mínimo (2.500 U.C.A.U.), y será del tres por ciento (3%) sobre

el monto de la contratación.

✔ El  Presidente  conjuntamente  con  el  Gerente  de  Administración  y

Recaudación y el Asesor Legal de la Corporación Agrícola Socialista del

estado  Barinas  Hugo  Chávez  S.A,  deben  presentar  ante  la  Junta

Directiva,  la  conformación  de  la  Comisión  de  Contrataciones  para  su

aprobación, apegada al marco jurídico que rige esta materia, con el fin de

asegurar los principios de legalidad y transparencia en los procesos de

contrataciones públicas.

✔ La Gerencia de Administración y Recaudación de la CORPORACIÓN ,

debe remitir al Sistema Nacional de Contratistas (S.N.C) la programación

anual de compras para la adquisición de bienes y servicios; así como, la
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información trimestral de las contrataciones y modificaciones realizadas a

la programación, en los lapsos que al efecto se han establecido en la ley

que rige la materia.

✔ La Gerencia de Administración y Recaudación de la CORPORACIÓN,

debe  velar  para  que  las  actividades  previas  a  la  contratación  sean

realizadas por la Unidad Usuaria, con la finalidad de que se garantice

una adecuada selección y aplicación de las modalidades de contratación,

considerando el monto a contratar, con el fin de garantizar la legalidad,

sinceridad y transparencia en los procesos administrativos.

✔ La Gerencia de Administración y Recaudación de la CORPORACIÓN,

deben Implementar mecanismos que permita garantizar que todos los

documentos  que  se  consideren  en  los  procesos  de  contratación  se

incorporen  en  un  expediente  debidamente  identificado,  organizado  y

foliado  en  orden  cronológico;  deberá  estar  integro,  archivado  y

resguardado, durante el tiempo y mediante medios (físico o electrónico)

de conformidad a la normativa que rija la materia.

✔ La Gerencia de Administración y Recaudación de la CORPORACIÓN,

deben  emprender  las  acciones  pertinentes,  para  garantizar  que  los

pagos realizados por concepto de las adquisiciones de materiales, bienes

y/o servicios cuenten con la  respectiva documentación justificativa del

control  perceptivo,  con  el  fin  de  garantizar  la  veracidad,  exactitud  y

calidad de los mismos.

✔ La Dirección de Administración de la CORPORACIÓN, debe supervisar

que los procesos de contratación se realicen aplicando la modalidad de

selección  de  contratista  que  corresponda  según  el  monto  de  la

contratación y  exigir  la  conformación de un expediente  con todos los

soportes que se generen en cada uno de los procesos,  con el  fin de

garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas y

que puedan ser evaluados y verificados por los organismos de control

interno o externo.
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✔ La Gerencia de Administración y Recaudación de la CORPORACIÓN,

deben  velar  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del

contratista y de todos los aspectos requeridos en el contrato, que permita

soportar el cierre administrativo del mismo.

✔ La Gerencia de Administración y Recaudación de la CORPORACIÓN,

deben  garantizar  que  los  participantes  o  potenciales  oferentes

(proveedor o contratista), interesados en participar en los procesos de

contrataciones, estén debidamente inscrito y habilitados en el Registro

Nacional de Contrataciones (RNC).

✔ La Gerencia de Administración y Recaudación de la CORPORACIÓN,

deben garantizar el  cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad

Social requerido en todas las ofertas presentadas en las modalidades de

selección de Contratistas y el mismo deberá efectuarse antes del cierre

administrativo del contrato a los fines de contribuir  con las demandas

sociales.

✔ La Gerencia de Administración,  Planificación,  Presupuesto y Recursos

Humanos, del Instituto Regional de Deporte del estado Barinas (IRDEB),

debe implementar las herramientas de control interno que garanticen la

elaboración y remisión de la programación de compras ante el Servicio

Nacional de Contrataciones (S.N.C.).

✔ La  Máxima  Autoridad  del  Instituto  debe  emprender  las  acciones

pertinentes para la creación y posterior publicación en Gaceta Oficial del

estado, sobre el acto administrativo relacionado con la conformación de

la Comisión de Contrataciones.

✔ La Gerencia de Administración,  Planificación,  Presupuesto y Recursos

Humanos del Instituto, deben velar para que las actividades previas a la

contratación sean realizadas por la unidad requirente, con la finalidad de

que  se  garantice  una  adecuada  selección  y  aplicación  de  las

modalidades de contratación, considerando el monto a contratar, con el

fin de garantizar la legalidad, sinceridad y transparencia en los procesos
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administrativos.

✔ La Gerencia de Administración,  Planificación,  Presupuesto y Recursos

Humanos  en  conjunto  con  compras  del  Instituto,  deben  garantizar  la

conformación  de  un  expediente  por  cada  contratación,  que  contenga

todos  los  soportes  justificativos  de  la  selección  del  contratista,

debidamente foliados y archivados en orden cronológico, con el objeto de

mantener actualizados los expedientes, y cumplir con los principios de

transparencia, oportunidad y legalidad, que garantice la salvaguarda del

patrimonio del Instituto.

✔ La  Máxima  Autoridad  del  Instituto  debe  emprender  las  acciones

pertinentes para garantizar que las contrataciones estén enmarcadas en

los numerales establecidos en la  Ley;  que permitan que los procesos

administrativos  efectuados  tengan  la  legalidad,  sinceridad  y

transparencia.

✔ La Gerencia de Administración,  Planificación,  Presupuesto y Recursos

Humanos,  del  Instituto  debe  supervisar  que  en  los  procesos  de

contratación,  se  realicen  aplicando  la  modalidad  de  selección  de

contratista que corresponda,  según el monto de contratación, con el fin

de garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas.

✔ La Gerencia de Administración,  Planificación,  Presupuesto y Recursos

Humanos, del Instituto debe ser vigilante para que en los procesos de

contratación,  se  exija  el  cumplimiento  del  Compromiso  de

Responsabilidad  Social,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  de

Contrataciones Públicas, con el fin de beneficiar a las comunidades mas

necesitadas con dicho compromiso.

✔ La Gerencia de Administración,  Planificación,  Presupuesto y Recursos

Humanos,  del  Instituto  debe  implementar  los  métodos  de  control

perceptivo  que  sean  necesarios  con  el  fin  de  verificar  la  veracidad,

exactitud, sinceridad en las adquisiciones de materiales, de los hechos

de un modo objetivo, la correcta y sincera ejecución de las operaciones
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administrativas.

2.4. Impacto de la Gestión de Control
     Como resultado de la  Gestión de Control  durante el  ejercicio económico

financiero 2022, la Contraloría del estado Barinas en aras del fortalecimiento de la

gestión de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada presentó una

serie de recomendaciones y reuniones con las autoridades, con el fin de indagar

en las posibles acciones correctivas que pudieran ir ejecutando 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,  presentando  los  planes  de  acciones

correctivas;  para lograr  y  consolidar  los procedimientos del  control  interno,  en

aras de mejorar la Gestión Pública en el estado Barinas, aumentando con ello, el

grado de satisfacción y felicidad social de sus habitantes.

       De conformidad con lo anteriormente expuesto, cabe resaltar que durante las

actuaciones fiscales se continuó con las orientaciones antes, durante y posterior a

las auditorías, con la finalidad de otorgar herramientas que coadyuven a mejorar

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

a  través  de  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social  de  esta

Contraloría, se duplicó la marcha en las capacitaciones de fortalecimiento en las

instituciones públicas y el Poder Popular, a través de conservatorios, 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,  haciendo énfasis en los principios los principios de eficiencia, eficacia,

efectividad, economía y calidad en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento

de las normativas establecidas que regulan la materia.
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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 2022

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro N°5.  Estatus de la Actuaciones Fiscales POA 2022.

Ítems Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

1 EC-03-01-2022
Examen de la Cuenta
de la Gobernación del

estado Barinas
2019

DC-DCACOP-2022-0022,
DC-DCACOP-2022-0023,
DC-DCACOP-2022-0024,
DC-DCACOP-2022-0025,
DC-DCACOP-2022-0026 y
DC-DCACOP-2022-0027,

todos de fecha 01-02-2022. 

Comunicado el
Informe

Definitivo mediante
Oficio

N°CEB-DCACOP-
2022-455 de fecha

28-12-2022.

2 EC-03-02-2022
Examen de la Cuenta

del Consejo Legislativo
estado Barinas

2019

DC-DCACOP-2022-0040,
de  fecha   07-02-22,  DC-
DCACOP-2022-0149,  de
fecha  9-07-21,  DC-
DCACOP-2021-0156  de
fecha  02-07-2021  y  DC-
DCACOP-2020-0040,  de
fecha 20-02-2022

  Comunicado  el
informe preliminar
mediante Oficio

N° CEB-DCACOP-
2022-444 de fecha

15-12-2022.

3 EC-03-05-2022

Examen de la Cuenta
de la Procuraduría
General del estado

Barinas

2020-2021

CEB-DCACOP-2022-279
y
CEB-DCACOP-2022-280
de fecha 10-08-2022

Por remitir el Informe
Preliminar al
organismo.

4 EC-03-06-2022
Examen de la Cuenta

del Consejo Legislativo
estado Barinas

2020-2021

CEB-DCACOP-2022-378,
de  fecha  01-11-2022  y
CEB-DCACOP-2022-405
fecha 21-11-2022.

En fase de ejecución
(Avance de un 20%)

5 EC-03-07-2022
Examen de la Cuenta
de la Gobernación del

estado Barinas
2020-2021

CEB-DCACOP-2022-378,
de  fecha  01-11-2022  y
CEB-DCACOP-2022-405
de fecha 21-11-2022.

En fase de Campo
(Avance de un 20 %)

6 AO-03-01-2022
Auditoría Operativa a la
Gobernación del estado

Barinas

Desde el 01-
01-2022 hasta
el 15-08-2022

CEB-DCACOP-2022-300,
CEB-DCACOP-2022-301  y
CEB-DCACOP-2022-302
de fecha 16-08-2022

En fase de ejecución
(Avance de un 85%)

7 AO-03-02-2022
Auditoría Operativa del

Consejo Legislativo
estado Barinas

2022

CEB-DCACOP-2022-384
de  fecha  07-11-2022   y
CEB-DCACOP-2022-415
de fecha 25-11-2022

En fase de ejecución
(Avance de un 15%)

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 2021 y POA 2022.

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)

(Ingresos, gastos,
bienes y POA)

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-2022-002  de
fecha 09-02-2022.

2 AO-04-05-2019 Corporación Agrícola
Hugo Chávez S.A. 2018

DC-DCAD-2019  -0159
y  DC-DCAD-2019-
0160, ambos de fecha
23-04-2019

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-007  de
fecha 22-03-2022.

3 AO-04-06-2019
Distribuidora Socialista

de Barinas S.A.
(DISBA)S.A.

2018

DC-DCAD-2019  -0190
y  DC-DCAD-2019-
0191 ambos  de fecha
09-05-2019

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-012  de
fecha 07-04-2022.

4 AO-04-07-2019

Instituto Regional de
Deporte del estado
Barinas (IRDEB)

(Recursos Humanos)

2018

DC-DCAD-2019  -0193
y  DC-DCAD-2019-
0194 ambos  de fecha
14-05-2019

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-002  de
fecha 09-02-2022.

5 AO-04-11-2019

Instituto Autónomo 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

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-007  de
fecha 22-03-2022.

6 AO-04-13-2019

Servicio
Desconcentrado para
la Actividad Minera del

estado Barinas
(SEDAMEB)

2018

DC-DCAD-2019  -0449
y  DC-DCAD-2019-
0450 ambos  de fecha
08-10-2019

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-002  de
fecha 09-02-2022.

7 AO-04-01-2021 Empresa Bus Barinas
S.A

2019, 2020 y
2021.

DC-DCAD-2021 -009 y
DC-DCAD-2021-008
ambos de fecha 27-01-
2021

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-011  de
fecha 28-03-2022.

8 AO-04-02-2021
Distribuidora Socialista

de Barinas S.A.
(DISBA)S.A

2019, 2020 y
primer

trimestre 2021.

DC-DCAD-2021 -073 y
DC-DCAD-2021-070
ambos de fecha 14-04-
2021

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-026  de
fecha 29-04-2022.

9 AO-04-03-2021 Órgano 2019, 2020 y
DC-DCAD-2021-0181
y DC-DCAD-201-0182,

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
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Ítems Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

Desconcentrado del
Cuerpo de Policía del

estado Barinas

primer
semestre

2021.

ambos de fecha 15-09-
2021.

N°  DC-DCAD-2022-197  de
fecha 12-05-2022 e Informe
Definitivo  comunicado
mediante  Oficios  Nros.
CEB-DCAD-2022-241  y
242 ambos de fecha 07-07-
2022.

10 AO-04-04-2021
Fundación para la
Salud del estado

Barinas (FUNSALUD)

2019, 2020 y
primer

semestre
2021.

DC-DCAD-2022-0179
y  DC-DCAD-2017-
0180 ambos  de fecha
15-09-2022

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
Nº  DC-DCAD-2022-0096
de  fecha   18-03-2022.
Informe  Definitivo
comunicado  mediante
Oficios  Nros.  DC-DCAD-
2022-171 y  170 ambos de
fecha 29-04-2022.  Papeles
de  Trabajo  remitidos  al
Área  Legal  según
Memorando  Interno  Nº
DCAD-2022-042  de  fecha
19-08-2022.

11 AO-04-05-2021

Instituto de Transporte
y Vialidad del estado

Barinas
(INTRAVIAL)

2019, 2020 y
primer

semestre
2021.

DC-DCAD-2022-0214
y  DC-DCAD-2022-
0215 ambos  de fecha
03-11-2022

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
N°  CEB-DCAD-2022-314
de  fecha   26-08-2022.
Informe  Definitivo
comunicado  mediante
Oficios  Nros.  CEB-DCAD-
2022-379 y  380 ambos de
fecha 01-11-2022.

12 AO-04-06-2021
Corporación Agrícola

Socialista Hugo
Chávez,S.A.,

2019,2020 Y
2021.

DC-DCAD-2021-0302
y  DC-DCAD-2021-
0303, ambos de fecha
08-12-2021 

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
N°  CEB-DCAD-2022-420
de  fecha  28-11-2022.
Informe  Definitivo  remitido
mediante Oficio
Nº  CEB-DCAD-2022-450
de fecha 20-12-2022.

13 AO-04-01-2022 GAS COMUNAL S.A.
2020 hasta

26-10-2021

DC-DCAD-2022-
0043  de  fecha  07-
02-2022

Cerrada  a  través  de  Acta,

con fecha 25/03/20222.

14
AO-04-02-2022 Órgano

Desconcentrado del
Cuerpo de Policía del

estado Barinas
“General Pedro

Briceño Mendoza” 

2019, 2020 y
primer

semestre
2021.

DC-DCAD-2021-
0172  y  DC-DCAD-
2021-173, ambos de
fecha 29-04-2022

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
N°  CEB-DCAD-2022-412
de  fecha  23-11-2022.
Informe Definitivo  remitido
mediante Oficio
Nº  CEB-DCAD-2022-449
de fecha 16-12-2022.

74



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

Ítems Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

Según Averiguación
Administrativa
signada con el

número ICAP/AIIA/ Nº
012/2021 de Fecha

09-03-2021

15 A0-04-03-2022
Instituto Regional de
Deporte del estado
Barinas (IRDEB)

2019, 2020 y
2021

DC-DCAD-2022-255
y  DC-DCAD-2022-
256 ambos de fecha
15-07-2022

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficios
N°  CEB-DCAD-2022-441
de  fecha  14-12-2022.
Informe Definitivo  remitido
mediante Oficio
N°  CEB-DCAD-2022-456  y
457 de fecha 29-12-2022.

16 A0-04-04-2022
Corporación Barinesa
de Turismo del estado
Barinas (CORBATUR)

2019, 2020 y
2021

DC-DCAD-2022-275
y  DC-DCAD-2022-
276,  ambos  de
fecha 05-08-2022

Elaboración  del  Informe
Preliminar.

17 AO-04-05-2022
Instituto Autónomo de

Cultura del estado
Barinas (IACEB)

2019, 2020 y
2021

DC-DCAD-2022-287
y  DC-DCAD-2022-
288,  ambos  de
fecha 15-08-2022

En  fase  ejecución  en  un
100%).

18 AO-04-07-2022

Instituto Autónomo de
la Vivienda y

Equipamiento de
Barrios del estado
Barinas (IAVEB)

Desde el
01-01-2022

hasta el 15-08-
2022

 CEB-DCAD- 2022-
0297 y CEB-DCAD-
2022-0298, ambos

de fecha 16-08-
2022 

Elaboración  de  Informe
Preliminar

19 AO-04-08-2022

Servicio
Desconcentrado de

Administración
Tributaria del estado

Barinas
(SATEB)

2019, 2020 y
2021

DC-DCAD-2022-399
y DC-DCAD-2022-

398, ambos de
fecha 15-11-2022

En  fase  ejecución  en
Campo  (Avance  de  un
30%)

20 AO-04-09-2022

Fundación Centro de
Recuperación

Nutricional del estado
Barinas (FUNDACERN)

2019, 2020 y
2021

DC-DCAD-2022-396
y DC-DCAD-2022-

397, ambos de
fecha 15-11-2022

En  fase  ejecución  en
Campo  (Avance  de  un
75%)

21 AO-04-10-2022
Instituto Regional de la

Mujer del estado
Barinas (INREMUJER)

2019, 2020 y
2021

DC-DCAD-2022-407
y DC-DCAD-2022-

406, ambos de
fecha 21-11-2022

En  fase  ejecución  en
Campo  (Avance  de  un
30%)

22 AO-04-11-2022 Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de

2019, 2020 y
2021

DC-DCAD-2022-418
y DC-DCAD-2022-

419, ambos de

En  fase  ejecución  en
Campo  (Avance  de  un
30%)
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Ítems Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

Desastre del estado
Barinas (IAPROCEB)

fecha 28-11-2022

  Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

Cuadro N°7.  Resumen del estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección
de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo
Anual 2022

Ítems Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 Informes Preliminares comunicados 1

2 Informes Definitivos  comunicados 1

TOTAL 2
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Cuadro N°8.   Resumen del estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección
de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual
2022.

Ítems Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 Informes Definitivos  comunicados 6

TOTAL 6
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

3.2 Actuaciones Selectivas.

3.2.1  Actuaciones  realizadas  en  los  órganos  del  Poder  Público  Estadal
Centralizados: Gobernación, Procuraduría y Consejo Legislativo del estado
Barinas.

Cuadro N°9. Estatus de las actuaciones fiscales (POA 2022).

Ítems Código de la
Actuación

Actuaciones
Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios
Credenciales Estatus

1 EC-03-01-2022 Examen de la
Cuenta a la

Gobernación del
estado Barinas

2019 DC-DCACOP-
2022-0022,  DC-
DCACOP-2022-

0023,  DC-
DCACOP-2022-

0024, DC-
DCACOP-2022-

Comunicado el Informe
Definitivo mediante Oficio

N°CEB-DCACOP-2022-455 de
fecha 28-12-2022.
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Ítems Código de la
Actuación

Actuaciones
Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios
Credenciales Estatus

0025, DC-
DCACOP-2022-

0026 y DC-
DCACOP-2022-
0027, todos de

fecha 01-02-2022. 

2 EC-03-02-2022

Examen de la
Cuenta del

Consejo
Legislativo

estado Barinas

2019

DC-DCACOP-
2022-0040, de

fecha  07-02-22,
DC-DCACOP-
2022-0149, de
fecha 09-07-21
DC-DCACOP-
2021-0156 de

fecha 02-07-2021
y DC-DCACOP-
2020-0040, de

fecha 20-02-2022

  Comunicado el Informe
Preliminar mediante Oficio

N° CEB-DCACOP-2022-444
de fecha 15-12-2022.

3 EC-03-05-2022

Examen de la
Cuenta de la
Procuraduría
General del

estado Barinas

2020-2021

CEB-DCACOP-
2022-279  y

CEB-DCACOP-
2022-280 de

fecha 10-08-2022

En proceso de redacción
del Informe Preliminar por

parte de los auditores,
(Avance de un 95%).

4 EC-03-06-2022

Examen de la
Cuenta del

Consejo
Legislativo

estado Barinas

2020-2021

CEB-DCACOP-
2022-378, de

fecha 01-11-2022
y  CEB-

DCACOP-2022-
405 de fecha 21-

11-2022

En fase de ejecución
(Avance de un 20%).

5 EC-03-07-2022

Examen de la
Cuenta de la

Gobernación del
estado Barinas

2020-2021

CEB-DCACOP-
2022-378, de

fecha 01-11-2022
y  CEB-

DCACOP-2022-
405 de fecha 21-

11-2022

En fase de campo (Avance
de un 20%).

6 AO-03-01-2022 Auditoría
Operativa a la

Gobernación del
estado Barinas

Desde el
01-01-2022

hasta el
15-08-2022

CEB-DCACOP-
2022-300, CEB-
DCACOP-2022-

301 y CEB-
DCACOP-2022-
302 de fecha 16-

En fase de ejecución
(Avance de un 85%).
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Ítems Código de la
Actuación

Actuaciones
Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios
Credenciales Estatus

08-2022

7 AO-03-02-2022

Auditoría
Operativa del

Consejo
Legislativo

estado Barinas

2022

CEB-DCACOP-
2022-384 de

fecha 07-11-2022
y  CEB-

DCACOP-2022-
415 de fecha 25-

11-2022

En fase de ejecución
(Avance de un 15%).

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

3.2.2 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 fue otorgado recursos financieros
para la ejecución de proyectos.

      Esta Dirección de Control, no realizó actuaciones a las Instancias del Poder
Popular durante el año 2022.

3.2.3  Actuaciones  realizadas  en  los  entes  del  Poder  Público  Estadal
Descentralizados:  Institutos  Autónomos,  Fundaciones,  Empresas
Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre otros.

Cuadro N°10. Estatus de las actuaciones fiscales (POA 2022).

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)

(Ingresos, gastos,
bienes y POA)

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-2022-002  de
fecha 09-02-2022.

2 AO-04-05-2019 Corporación Agrícola
Hugo Chávez S.A. 2018

DC-DCAD-2019  -0159
y  DC-DCAD-2019-
0160, ambos de fecha
23-04-2019

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-007  de
fecha 22-03-2022.
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Ítems Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

3 AO-04-06-2019
Distribuidora Socialista

de Barinas S.A.
(DISBA)S.A.

2018

DC-DCAD-2019  -0190
y  DC-DCAD-2019-
0191 ambos  de fecha
09-05-2019

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-012  de
fecha 07-04-2022.

4 AO-04-07-2019

Instituto Regional de
Deporte del estado
Barinas (IRDEB)

(Recursos Humanos)

2018

DC-DCAD-2019  -0193
y  DC-DCAD-2019-
0194 ambos  de fecha
14-05-2019

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-002  de
fecha 09-02-2022.

5 AO-04-11-2019

Instituto Autónomo 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

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-007  de
fecha 22-03-2022.

6 AO-04-13-2019

Servicio
Desconcentrado para
la Actividad Minera del

estado Barinas
(SEDAMEB)

2018

DC-DCAD-2019  -0449
y  DC-DCAD-2019-
0450 ambos  de fecha
08-10-2019

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-002  de
fecha 09-02-2022.

7 AO-04-01-2021 Empresa Bus Barinas
S.A

2019, 2020 y
2021.

DC-DCAD-2021 -009 y
DC-DCAD-2021-008
ambos de fecha 27-01-
2021

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-011  de
fecha 28-03-2022.

8 AO-04-02-2021
Distribuidora Socialista

de Barinas S.A.
(DISBA)S.A

2019, 2020 y
primer

trimestre 2021.

DC-DCAD-2021 -073 y
DC-DCAD-2021-070
ambos de fecha 14-04-
2021

Papeles  de  Trabajo
remitidos  al  Área  Legal
según  Memorando  Interno
Nº  DCAD-2022-026  de
fecha 29-04-2022.

9 AO-04-03-2021

Órgano
Desconcentrado del

Cuerpo de Policía del
estado Barinas

2019, 2020 y
primer

semestre
2021.

DC-DCAD-2021-0181
y DC-DCAD-201-0182,
ambos de fecha 15-09-
2021.

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
N°  DC-DCAD-2022-197  de
fecha 12-05-2022 e Informe
Definitivo  comunicado
mediante  Oficios  Nros.
CEB-DCAD-2022-241  y
242 ambos de fecha 07-07-
2022.

10 AO-04-04-2021 Fundación para la
Salud del estado

Barinas (FUNSALUD)

2019, 2020 y
primer

semestre
2021.

DC-DCAD-2022-0179
y  DC-DCAD-2017-
0180 ambos  de fecha
15-09-2022

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
Nº  DC-DCAD-2022-0096
de  fecha   18-03-2022.
Informe  Definitivo
comunicado  mediante
Oficios  Nros.  DC-DCAD-
2022-171 y  170 ambos de
fecha 29-04-2022.  Papeles
de  Trabajo  remitidos  al
Área  Legal  según
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Ítems Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

Memorando  Interno  Nº
DCAD-2022-042  de  fecha
19-08-2022.

11 AO-04-05-2021

Instituto de Transporte
y Vialidad del estado

Barinas
(INTRAVIAL)

2019, 2020 y
primer

semestre
2021.

DC-DCAD-2022-0214
y  DC-DCAD-2022-
0215 ambos  de fecha
03-11-2022

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
N°  CEB-DCAD-2022-314
de  fecha   26-08-2022.
Informe  Definitivo
comunicado  mediante
Oficios  Nros.  CEB-DCAD-
2022-379 y  380 ambos de
fecha 01-11-2022.

12 AO-04-06-2021
Corporación Agrícola

Socialista Hugo
Chávez,S.A.,

2019,2020 Y
2021.

DC-DCAD-2021-0302
y  DC-DCAD-2021-
0303, ambos de fecha
08-12-2021 

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
N°  CEB-DCAD-2022-420
de  fecha  28-11-2022.
Informe  Definitivo  remitido
mediante Oficio
Nº  CEB-DCAD-2022-450
de fecha 20-12-2022.

13 AO-04-01-2022 GAS COMUNAL S.A.
2020 hasta

26-10-2021.

DC-DCAD-2022-
0043  de  fecha  07-
02-2022

Cerrada  a  través  de  Acta,

con fecha 25/03/20222.

14 AO-04-02-2022

Órgano
Desconcentrado del

Cuerpo de Policía del
estado Barinas
“General Pedro

Briceño Mendoza” 

Según Averiguación
Administrativa
signada con el

número ICAP/AIIA/ Nº
012/2021 de Fecha

09-03-2021

2019, 2020 y
primer

semestre
2021.

DC-DCAD-2021-
0172  y  DC-DCAD-
2021-173, ambos de
fecha 29-04-2022

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficio
N°  CEB-DCAD-2022-412
de  fecha  23-11-2022.
Informe Definitivo  remitido
mediante Oficio
Nº  CEB-DCAD-2022-449
de fecha 16-12-2022.

15 A0-04-03-2022
Instituto Regional de
Deporte del estado
Barinas (IRDEB)

2019, 2020 y
2021.

DC-DCAD-2022-255
y  DC-DCAD-2022-
256 ambos de fecha
15-07-2022

Informe Preliminar  remitido
al ente mediante Oficios
N°  CEB-DCAD-2022-441
de  fecha  14-12-2022.
Informe Definitivo  remitido
mediante Oficio
N°  CEB-DCAD-2022-456  y
457 de fecha 29-12-2022.

16 A0-04-04-2022 Corporación Barinesa 2019, 2020 y DC-DCAD-2022-275 Elaboración  del  Informe
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Ítems Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales

Ejercicio
Económico
Financiero

Oficios Credenciales Estatus

de Turismo del estado
Barinas (CORBATUR) 2021.

y  DC-DCAD-2022-
276,  ambos  de
fecha 05-08-2022

Preliminar.

17 AO-04-05-2022
Instituto Autónomo de

Cultura del estado
Barinas (IACEB)

2019, 2020 y
2021.

DC-DCAD-2022-287
y  DC-DCAD-2022-
288,  ambos  de
fecha 15-08-2022

En  fase  ejecución  en  un
100%).

18 AO-04-07-2022

Instituto Autónomo de
la Vivienda y

Equipamiento de
Barrios del estado
Barinas (IAVEB)

Desde el
01-01-2022

hasta el 15-08-
2022.

 CEB-DCAD- 2022-
0297 y CEB-DCAD-
2022-0298, ambos

de fecha 16-08-
2022 

Elaboración  de  Informe
Preliminar

19 AO-04-08-2022

Servicio
Desconcentrado de

Administración
Tributaria del estado

Barinas
(SATEB)

2019, 2020 y
2021.

DC-DCAD-2022-399
y DC-DCAD-2022-

398, ambos de
fecha 15-11-2022

En  fase  ejecución  en
Campo  (Avance  de  un
30%)

20 AO-04-09-2022

Fundación Centro de
Recuperación

Nutricional del estado
Barinas (FUNDACERN)

2019, 2020 y
2021.

DC-DCAD-2022-396
y DC-DCAD-2022-

397, ambos de
fecha 15-11-2022

En  fase  ejecución  en
Campo  (Avance  de  un
75%)

21 AO-04-10-2022
Instituto Regional de la

Mujer del estado
Barinas (INREMUJER)

2019, 2020 y
2021.

DC-DCAD-2022-407
y DC-DCAD-2022-

406, ambos de
fecha 21-11-2022

En  fase  ejecución  en
Campo  (Avance  de  un
30%)

22 AO-04-11-2022

Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de

Desastre del estado
Barinas (IAPROCEB)

2019, 2020 y
2021.

DC-DCAD-2022-418
y DC-DCAD-2022-

419, ambos de
fecha 28-11-2022

En  fase  ejecución  en
Campo  (Avance  de  un
30%)

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

3.3. Actuaciones realizadas a particulares
     Estas Direcciones de Control, no realizaron actuaciones particulares, durante el

año 2022.

3.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
3.4.1. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

            Esta Dirección no realizó actuaciones solicitadas por la Contraloría General de

la República, durante el año 2022.
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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 2022.

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 2022.
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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.

     Atendiendo instrucciones del Contralor General de la República y Presidente del

Consejo Moral Republicano, Dr. Elvis Amoroso, asimismo del Director General de

Control  de Estados y Municipios,  Lcdo.  Angelo Rivas y del Contralor  del  estado

Barinas,  Dr.  Jesús  Enrique  Carreño,  en  el  contexto  del  fortalecimiento  y

consolidación  de  la  administración  pública,  en  el  transcurso  del  año  2022  se

ejecutaron una serie de actividades las cuales se describen a continuación: 

 Mesas de trabajo para brindar asesoría respecto al manejo del Sistema de

Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE), explicando los

procedimientos  a  seguir  para  la  creación  de  usuario,  solicitud  de  nueva

clave, registro de movimientos de funcionarios y actualización de datos de

los  funcionarios  de  alto  nivel.  En  estas  actividades  se  atendieron  las

siguientes instituciones públicas: Policía del Estado Barinas, Corporación de

Turismo del estado Barinas (CORBATUR), Procuraduría General del Estado

Barinas,  Empresa  Socialista  La  Soberana,  Fundación  para  la  Salud  del

Estado  Barinas  (FUNSALUD),  Instituto  Autónomo  de  Cultura  del  Estado

Barinas (IACEB), Instituto Autónomo de Vivienda y Equipamiento de Barrios

del Estado Barinas (IAVEB), Fundación Centro de Atención y Recuperación

Nutricional  (FUNDACERN),  Instituto  de  Transporte  y  Vialidad  del  Estado

Barinas (INTRAVIAL) y Dirección Regional de Salud.  De esta manera,  se

realizaron diez (10) mesas de trabajo y treinta (30) funcionarios recibieron

orientación en materia de SISROE. 

 Conversatorios dirigidos a los funcionarios adscritos a los órganos sujetos a

control,  con el  propósito  de  capacitarlos  en el  área de Control  Interno  y
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Administrativo,  Manejo  de  Bienes  Públicos,  Inventarios,  Normas  y

Procedimientos  para  Contrataciones  y  Normativa  Legal  Vigente  en  cada

materia. Acudiendo  de esta manera  a las siguientes instituciones: Consejo

Legislativo  Regional  (CLER),  Secretaría  Ejecutiva  de  Educación,

Gobernación  del  Estado  Barinas,  Instituto  de  Transporte  y  Vialidad  del

Estado Barinas (INTRAVIAL), Instituto Autónomo de Vivienda y Equipamiento

de Barrios del Estado Barinas (IAVEB), Servicio Tributario del Estado Barinas

(SATEB),  Instituto  Regional  de  Deportes  (IRDEB),  Corporación  Agrícola

Socialista  de  Barinas,  Fundación  para  La  Salud  del  estado  Barinas

(FUNSALUD),  Instituto  Autónomo de  Protección Civil  y  Administración de

Desastres del Estado Barinas (IAPROCEB), Secretaría de Infraestructura y

Ordenamiento  Territorial  (SIOT)  .  Así  de  esta  manera  ocho  (08)

conversatorios  y  ciento  quince  (115)  funcionarios  participaron  en  los

conversatorios.

 Mesa de trabajo para formar a los funcionarios adscritos a la Fundación

Centro  de  Educación  y  Recuperación  Nutricional  del  Estado  Barinas

(FUNDACER)  acerca  de  los  procedimientos  establecidos  en  ley  para  la

entrega  de  cargos  de  alto  nivel  en  la  administración  pública.  Atendiendo

cinco (05) funcionarios.

 Mesa de trabajo para orientar funcionarios adscritos a Coordinación General

de  Manuales  de  la  Gobernación  del  Estado  Barinas  en  cuanto  a  la

elaboración  del  Manual  de  Cargos,  Manual  de  Procedimientos

Administrativos, bases legales para su diseño, determinación de funciones y

tareas. Atendiendo tres (03) funcionarios.

 Mesa  de  trabajo para  instruir  al  personal  que  ejerce  funciones  en  la

Distribuidora  Socialista  Barinas  S.A.  en  cuanto  al  cumplimiento  del

Compromiso de Responsabilidad Social  Empresarial,  para ajustarse a los

parámetros que establece las leyes y normas. En esta oportunidad fueron

atendidos tres (03) funcionarios.
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 Jornadas de Actualización de Declaración Jurada de Patrimonio dirigida a

funcionarios públicos de alto nivel,  que cumplen labores en las siguientes

instituciones:  Policía  del  Estado  Barinas,  Corporación  de  Turismo

(CORBATUR), Procuraduría General del Estado Barinas, Empresa Socialista

La Soberana,  Fundación para la  Salud del  Estado Barinas (FUNSALUD),

Instituto  Autónomo  de  Cultura  del  Estado  Barinas  (IACEB),  Instituto

Autónomo  de  Vivienda  y  Equipamiento  de  Barrios  del  Estado  Barinas

(IAVEB),  Fundación  Centro  de  Atención  y  Recuperación  Nutricional

(FUNDACERN),  Instituto  de  Transporte  y  Vialidad  del  Estado  Barinas

(INTRAVIAL),  Dirección  Regional  de  Salud,  Secretaría  Ejecutiva  de

Educación,  Consejo  Legislativo  Regional  (CLER),  Secretaría  de

Infraestructura  y  Ordenamiento  Territorial  (SIOT).  De  esta  manera  se

ejecutaron cinco (05) jornadas y se atendieron un total de ciento veinte (120)

funcionarios. 

 Foro Chats  a través de las herramientas de mensajería WhatsApp, a los

órganos y entes sujetos a nuestro control, en total se realizaron 5 foros chat

en materia de “Creación, Funcionamiento e Importancia de las Oficinas de

Atención  al  Ciudadano”,  atendiendo  aproximadamente  un  total  de  diez

funcionarios.

 Asesorías On Line, vía WhatsApp y vía llamadas telefónicas, en las cuales

se les asesoró en materia de SISROE a la Gobernación del estado Barinas,

Fundación para la Salud del Estado Barinas (FUNSALUD).

Cuadro N°10. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y 

entes sujetos a control.

Items

Total de Mesas
de Trabajo,
Talleres y
Jornadas

Realizadas

Total de asesorías,
gestiones vía
WhatsApp y

telefonía celular 

Total de Foro
Chat

realizados

Total de
Entes u

Organismos

Total
Funcionarios

de Ente u
Organismos
Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
DACCS CEB

1 18 8 5 18 304 31
Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)

86



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

4.1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.
        Siguiendo instrucciones del Contralor General de la República y Presidente del

Consejo Moral Republicano, Dr. Elvis Amoroso, del Director General de Control de

Estados  y  Municipios,  Lcdo.  Angelo  Rivas  y  el  Contralor  del  estado  Barinas

Dr. Jesús Enrique Carreño, en aras de avanzar en el fortalecimiento de la gestión

contralora durante el año 2023 se ejecutaron actividades de apoyo a la gestión de

control  en  diversas  instituciones  que  hacen  vida  en  el  estado  Barinas.

Seguidamente se detalla cada una de las actividades realizadas:

 Mesas de trabajo para  brindar  asesoría  respecto  al  manejo  del  Sistema de

Registro  de  Órganos  y  Entes  del  Sector  Público  (SISROE),  explicando  los

procedimientos a seguir para la creación de usuario, solicitud de nueva clave,

registro  de  movimientos  de  funcionarios  y  actualización  de  datos  de  los

funcionarios  de  alto  nivel.  En  esta  actividad  se  atendieron  las  siguientes

instituciones: Fundación del Niño Municipio Sosa, Servicio Autónomo Tributario

del Municipio Antonio José de Sucre (SATMAJS), Fundación del Niño Municipio

Barinas, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel

Zamora  (UNELLEZ).  De  esta  manera  se  atendieron  un  total  de  siete  (07)

funcionarios en cuatro (04) mesas de trabajo. 

 Conversatorio  sobre  Control  Interno,  Administrativo,  hechos  generadores  de

responsabilidad  y valores de los Servidores Públicos, dirigido al personal del

Consejo  Nacional  Electoral  Barinas.  Participando  un  total  de  quince  (15)

servidores públicos.  

 Mesas de trabajo  junto a funcionarios de Instituto de Patrimonio Cultural del

estado Barinas (IPCB) para la recuperación y restauración del busto de Simón

Bolívar que se encontraba abandonado en la antigua sede de la Contraloría de

Barinas. En la actividad participaron cuatro (04) funcionarios.

 Mesas de trabajo en las instalaciones de la Contraloría General de la República,

donde  se  trataron  puntos  relacionados  a  promoción  de  la  Participación

Ciudadana,  Jornadas  para  el  fortalecimiento  del  Poder  Popular,  la  Denuncia
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como Medio para la Participación Ciudadana, y Manejo de Expedientes. En la

actividad participaron  cuatro (04) funcionarios.

 Mesas de trabajo  con el objeto de ofrecer inducción en cuanto a Declaración

Jurada de Patrimonio, a los funcionarios adscritos a la Dirección Regional  de

Salud y del Consejo Municipal de Santa Bárbara Municipio Ezequiel Zamora. Se

atendieron cuatro (04) funcionarios.

 Mesa de trabajo y Conversatorios dirigido al Consejo Nacional Electoral (CNE)

Regional  con  el  fin  de  brindar  orientación  para  la  creación,  operatividad,

competencias, atribuciones y estructura organizativa de las Oficinas de atención

al  Ciudadano  que  deben  funcionar  en  todas  las  instituciones  públicas.  Se

atendieron cuatro (04) funcionarios.

 Mesa  de  trabajo  realizada  en  la  Superintendencia  de  las  Cajas  de  Ahorro

(SUDECO),  adscrito  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Economía  y

Finanzas,  Distrito  Capital.  Esto  con  el  fin  de  recaudar  información  sobre

requisitos, procedimientos y bases legales para la activación de la caja de ahorro

de la Contraloría del estado Barinas. Se atendieron cuatro (04) funcionarios.

 Jornadas de  Actualización  de  Declaración  Jurada  de  Patrimonio  dirigida  a

funcionarios  públicos  de  alto  nivel,  que  cumplen  labores  en  las  siguientes

instituciones:  Ministerio  Público  del  Estado  Barinas,  Petróleos  de  Venezuela

(PDVSA),  Servicio  Bolivariano  de  Inteligencia  Nacional  (SEVIN),  Fiscalía  del

Ministerio  Publico,  Tribunales  Laborales,  Dirección  Administrativa  Regional

(DAR), Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Palacio de Justicia del Estado

Barinas,  Universidad  Nacional  Experimental  de  los  Llanos  Occidentales

“Ezequiel  Zamora”  (UNELLEZ),  Centro  de  Servicio  Social  Residencial  José

Ignacio Pumar,  Guardia Nacional  Bolivariana,  Comando de Zona 33, Defensa

Pública  del  Estado  Barinas,  Corporación  Eléctrica  Nacional,  S.A.

(CORPOELEC). Atendiendo un total de cuatrocientos veintiún funcionarios (421)

en catorce (14) jornadas. 

 Asesorías  vía  WhatsApp abordando  diversos  temas  del  sistema nacional  de

control tales como Declaración Jurada de Patrimonio, Sistema de Registro de
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Órganos  y  Entes  Gubernamentales  (SISROE),  asesoría  para  presentar  la

rendición de actividades mensuales ante la Contraloría General de la Repúlica.

Dichas  asesorías  se  ofrecieron  a  las  siguientes  instituciones:  Maquinarias

Barinas,  Fondo  Municipal  para  el  Crédito  Vivienda  y  Desarrollo  Productivo

(Fomcrevid), Alcaldía del Municipio Bolívar, Alcaldía del Municipio Antonio José

de Sucre.

Cuadro N°11. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

Items Total de Mesas de
Trabajo, Talleres y

Jornadas
Realizadas

Total de
asesorías,

gestiones vía
WhatsApp y

telefonía celular 

Total de Ente u
Organismo

Total Funcionarios de
Ente u Organismos

Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
DACCS CEB

1 21 55 24 463 41

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

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.
       Siguiendo instrucciones del Contralor General de la República y Presidente del

Consejo Moral Republicano, Dr. Elvis Amoroso, del Director General de Control de

estados y  Municipios,  Lcdo.  Angelo  Rivas  y  el  Contralor  del  estado Barinas  Dr.

Jesús  Enrique  Carreño,  en  aras  de  avanzar  en  el  fortalecimiento  de  la  gestión

contralora durante el año 2.023, se ejecutaron actividades para el fortalecimiento del

Sistema Nacional de Control Fiscal. Seguidamente se presenta un bosquejo de las

actividades realizadas:

•  Mesas  de  trabajo para  planificar  actividades  de  formación  dirigida  al

personal adscrito a los órgano de control municipal, en materia de Control

Interno  y  Administrativo  de  Bienes  Públicos,  Potestad  Administrativa,

Programa Abuelo  y  Abuela Contralor,  esto atendiendo solicitudes de las
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contralorías  del  Municipio  Obispos,  Municipio  Alberto  Arvelo  Torrealba,

municipio Antonio José de Sucre, municipio Pedro Felipe Sosa y se contó

con la participación de ocho (08) funcionarios, en seis (6) mesas de trabajo.

•  Conversatorios sobre  los  procesos  de  contrataciones  públicas  en

Venezuela  dirigido  a  funcionarios  adscritos  a  la  Contraloría  del  estado

Barinas;  abordándose temas de importancia como: normas jurídicas que

regulan  los  procesos  de  contrataciones  en  Venezuela,  modalidades  de

selección,  la  Unidad  para  el  Cálculo  Aritmético  del  Umbral  Máximo  y

Mínimo  para  contrataciones  públicas  (UCAU),  aspectos  relevantes  del

compromiso  de  responsabilidad  social,  fondo  Negro  Primero,  cómo

contratar en tiempo de economía dinámica, Sistema Nacional de Control

Fiscal, Funcionamiento de la Oficina de Atención al Ciudadano y el Código

de Ética de los Servidores  y  Servidoras  Públicos,  Introducción a la  Ley

Anticorrupción; en  total se atendieron a sesenta y cinco (65) funcionarios

públicos.

•  Mesas  de  trabajo  en  relación  al  manejo  del  Sistema  de  Registro  de

Órganos y Entes del Sector Público (SISROE), registro de movimientos, y

problemáticas presentadas a la hora de cargar los movimientos de personal

respectivos,  Participación  Ciudadana,  Jornadas  de  Fortalecimiento  del

Poder  Popular,  Funcionamiento  de  las  Unidades  de  Auditoría  Interna,

Manejo de Expedientes, y funcionamiento de la Dirección de Atención al

Ciudadano y Control Socia, brindando atención a los funcionarios adscritos

a  la  Universidad  Nacional  Experimental  de  los  Llanos  Occidentales

“Ezequiel Zamora” y por otra parte recibiendo formación de primera mano

de  la  Contraloría  General  de  la  República.  Participando  ocho  (08)

funcionarios, en dos (02) mesas de trabajo. 

•  Asesorías vía WhatsApp se brindó información a la Contraloría del estado

Trujillo en relación con el manejo de los Bienes Públicos, proporcionándose

información y formatos referentes al tema. a la Contraloría del municipio

Cruz Paredes, remitiendo los formatos para realizar corrección en los datos
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así  como los  correos  a  los  cuales  se  debe  enviar  dicha  exposición  de

motivos,  con  el  objetivo  de  que  el  interesado  pueda  presentar  la

declaración jurada de patrimonio,  y en general se asesoró vía on line a

varias Contralorías municipales en diferentes temas de control.

•  Mesa de trabajo en la Superintendencia de Cajas de Ahorro (SUDECO),

ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas

con  sede  en  Caracas  Distrito  Capital.  En  la  reunión  participaron

funcionarios miembros del área legal de SUDECO tratando lo atinente a la

reactivación de la Caja de Ahorros de la Contraloría del Estado Barinas, es

decir  se  recibió  información  respecto  a  los  requisitos,  procedimientos,

bases  legales  para  elaboración  de  actas  de  asamblea  de  trabajadores,

entre otros temas abordados. De esta manera participaron un total de cinco

(5) funcionarios.

•  Mesa  de  trabajo en  la  sede  del  Servicio  Nacional  de  Contrataciones

ubicada  en  Caracas  Distrito  Capital,  esto  con  el  objetivo  de  recaudar

información sobre protocolos para la solicitud de capacitación y formación

en  el  tema de  Contrataciones  Públicas.  En  total  participaron  cuatro  (4)

funcionarios.

•  Visitas  a  las  Contralorías de  los  municipios  Barinas,  Obispos,  Alberto

Arvelo Torrealba, Cruz Paredes, Bolívar, Pedro Felipe Sosa, Pedro Manuel

Rojas,  Antonio  José  de  Sucre,  Pedraza  con  el  propósito  de  realizar

diagnóstico del estatus actual de dichas Contralorías municipales, y a la

vez exhortar sobre la importancia de fomentar la participación ciudadana, el

control social y la rendición de cuentas en las Organizaciones de Base del

Poder Popular de dichos municipios, así como la actualización del Sistema

de  Registro  de  Órganos  y  Entes  del  Sector  Público  (SISROE)  en  los

Órganos y Entes del municipio. En esta actividad participaron setenta y tres

(73) funcionarios durante nueve (09) visitas.

•  Conversatorio denominado El Rol de la Inspectoría General de Tribunales.

Dirigido a los funcionarios adscritos a la Contraloría del estado Barinas. El
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conversatorio  fue  dirigido  por  la  Dra.  María  Salomé  Zambrano  Ortega,

Inspectora de Tribunales del Estado Barinas. En la actividad participaron

treinta y cinco (35) funcionarios.

Cuadro N°12.  Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Control Fiscal.

Items Total de
Conversatorios,

talleres, mesas de
trabajo, jornadas

Total de Foro Chat vía y
asesorías on line vía

WhatsApp

Total de
Organismos del
SNCF atendidos

Total Funcionarios de
Ente u Organismos

Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
DACCS CEB

1 20 19 18 129 39

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

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

Durante el año 2022, 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.

Así  mismo,  siguiendo  instrucciones  de  servidores  públicos  de  la  Contraloría

General de la República se realizaron llamadas a las Contralorías municipales del estado

Barinas, con el objeto de verificar los datos actuales de los encargados o responsables

de las Oficinas o direcciones de atención al Ciudadano, proporcionándose la información

recabada a la Contraloría General de la República. En total se atendieron doce (12) jefes

y/o  coordinadores  de  las  oficinas  de  atención  al  ciudadano  de  las  Contralorías

Municipales  del  estado  Barinas. Igualmente  se  dio  respuesta  a  la  circular  Nro.

DGCEM-22-07-00-05 de fecha 21 de abril de 2022 emitida por esa máxima instancia de
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Control Fiscal, recopilando información en relación a ciento ochenta y un (181) órganos

y/o entes, en torno a la actualización del Sistema de Registro de los Órganos y Entes de

la  Administración  Pública  (SISROE),  contando  con  el  apoyo  de  las  doce  (12)

Contralorías Municipales de nuestro Estado Barinas.

Igualmente, durante este año 2022, 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 2022, por lo tanto, la

Dirección de Atención al Ciudadano presentó la rendición de cuentas correspondiente a

dichos meses.

Cuadro N°13.  Total de Actividades solicitadas por la Contraloría General de la 

República

Items Total de
Conversatorios,

talleres, mesas de
trabajo, jornadas

Total de Foro Chat
vía y asesorías on
line vía WhatsApp,

Video
Conferencias

Total de
Organismos del
SNCF atendidos

Total Funcionarios
de Ente u

Organismos
Atendidos

Total actividades de
formación

Coordinadas por la
DACCS CEB

1 1 22 181 200 23
Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

4.2.3. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana.
•    Programa "La Contraloría va a la Escuela"

Durante el año 2.022 se ejecutó el programa la Contraloría va a la escuela,

en las siguientes instituciones: Grupo Escolar Estado Guárico, Unidad Educativa Dr.

Ramón Reinoso  Nuñez,  Unidad  Educativa  Pascual  Villasmil  y  Unidad  Educativa

Jerusalén; realizando la elección del Contralor Escolar y ejecutando el seguimiento

correspondiente, a través de charlas sobre valores e importancia del Programa, así

como redacción del informe que presentará cada contralor escolar electo. 

Igualmente, se atendieron las solicitudes formuladas en los informes de los

Contralores Escolares; en este sentido, la Contraloría del estado realizó contactos

con la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Municipio Barinas a fin

de realizar comunicación dirigida a la Alcaldía del Municipio Barinas, con el objeto

93



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

de buscar soluciones a las problemáticas planteadas, la cual fue consignada en ese

Órgano Municipal durante el mes de julio de los corrientes. Así mismo se realizaron

donaciones de libros y Enciclopedias.

Cuadro N°14. Actividades realizadas para la Elección del Contralor Escolar.

Items Total Procesos
electorales
efectuados

Total de
Contralores

Escolares Electos

Grados o
secciones
atendidas

Total de unidades
educativas en la que

se practicó el
seguimiento

correspondiente

Total de niños, niñas
y adolescentes

atendidos  por la
DACCS CEB

1 6 6 24 2 647

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

• Programa Abuelo y Abuela Contralor y Contralora.
Durante el año 2.022 se realizó la elección del Abuelo Contralor en el Comedor

Popular Manuel Palacios Fajardo,  resultando electo el ciudadano Ramón Rangel titular

de la cédula de identidad V.-4.258.450. En este sentido se realizaron cinco (05) visitas

para el  seguimiento correspondiente;  en total,  se atendieron ciento veinticuatro (124)

beneficiarios.

Se realizó seguimiento al Programa en la Casa de Alimentación de la Alcaldía

Nro. 293 ubicada en el sector de Caja de Agua, Parroquia Barinas del municipio Barinas,

con el objeto de dar inicio al Programa: “Abuela y Abuelo Contralora y Contralor”, en la

mencionada  casa  de  alimentación,  la  cual  atiende  aproximadamente  sesenta  (60)

abuelas y abuelos. Se acordó suspender las elecciones programadas, por cuanto el

registro electoral no cumplía con los requisitos de transparencia y sinceridad, debido

a que muchos de los beneficiarios no pertenecen al punto y circulo de la comunidad,

y se debe cotejar el registro presentados en dicha casa de alimentación con el que

reposa en la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía del municipio Barinas.
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Cuadro N°15.  Actividades realizadas Programa Abuelo y Abuela Contralor y 

Contralora.

Items Total Procesos
electorales
efectuados

Total de
Abuelos

Contralores
Electos

Instituciones de
Atención al Adulto
Mayor atendidos

Total de Instituciones de
Atención al Adulto Mayor

atendidos 

Total de adultos
mayores

atendidos por
DACCS CEB

1 1 1 2 2 184

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

• Programa Contraloría Ambiental.
En  el  programa  Contraloría  Ambiental  se  realizaron  las  siguientes  actividades

durante el año 2.022:

✔ Elección de Contralores Ambientales mediante votación durante asamblea

de ciudadanos en las comunidades Bomba Lara, Ezequiel Zamora y Caja

de Agua. Participaron treinta y cinco miembros de la comunidad (35) y tres

(03) funcionarios.

✔ Juramentación  de  los  Contralores  Ambientales  de  las  comunidades

anteriormente mencionadas. Participaron veinticinco (25) miembros de la

comunidad y diecisiete (17) funcionarios públicos.

✔  Jornada  de formación  mediante  talleres  facilitados  por  el  Ministerio  de

Ecosocialismo (MINEC), específicamente cinco (05) talleres. Participando

nueve (09) contralores ambientales  y doce (12) funcionarios públicos.

Cuadro N°16.  Actividades realizadas en el Programa Contraloría Ambiental.

Items Total Procesos
electorales
efectuados

Total de
Contralores
ambientales

Electos

Consejos
Comunales
donde se

implementó el
programa

Total de Funcionarios
públicos atendidos a
través del programa

Total de voceras y
voceros, miembros de
comunidad atendidos

por la DACCS CEB

1 1 11 3 17 35

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social
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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 2023, se ejecutaron jornadas,

mesas de trabajo y conversatorios de formación dirigido a las Organizaciones de Base

del Poder Popular como  consejo comunal de ciudad Tavacare, sector B, UBCH Liceo

Daniel Florencio O’leary y UBCH Biblioteca Andrés Eloy Blanco, Base de Misiones Caja

de Agua, consejo comunal “Colinas del Sucre”, Parroquia Sabaneta del Municipio Alberto

Arvelo Torrealba del Estado Barinas, Consejo Comunal Catedral IV - Parroquia Barinas,

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

Barinas del municipio Barinas, consejo comunal “Laguna del Encanto”, Consejo Comunal

Jerusalén, Comuna “Brisas del Renacimiento Bolivariano”, Base de Misiones Brisas

del Río,  Consejo Comunal Pedro Briceño Méndez, Consejo Comunal El Piñal, Sector

Terrazas del Caipe - parroquia Ramón Ignacio Méndez, consejo comunal La Represa I,

comunidad Linda Barinas,  Llano Alto,  Barrio  Unión,  Consejo  Comunal  Araguaney III,

Jerusalén  19,  Wuakaipa,  Machado  III,  Caja  de  Agua,  Agustín  Codazzi,  Raúl  Leoni,

Ciudad  Tavacare  sector  C,  Carlos  Raúl  Villanueva,  así  como  organismos  y  entes

públicos SINATRATV, Min Comunas, Movimiento Somos Venezuela, Misión Ribas, Zona

Educativa  del  estado  Barinas,  Consejo  Local  de  Planificación  (CLP)  INCES-Barinas,

UNELLEZ,  Instituto  de  Altos  Estudios  para  el  Pensamiento  del  Comandante  Hugo

Chávez,  Instituto de Ciencias  Agrícolas  “Paulo  Freire”,  Universidad Politécnica  “José

Felix Ribas”, Ministerio del Poder Popular para el Eco-Socialismo, Ministerio del Poder

Popular para las Comunas y Movimientos Sociales - Caracas, Misiones, Consejo Local

de  Planificación,  Fundación  para  el  Desarrollo  y  Promoción  del  Poder  Comunal

(Fundacomunal),  Hospital  Dr. Luis Razetti,  Hospital  Materno Infantil  Dr. Samuel Dario

Maldonado, Escuela de Formación del Poder Popular, Alcaldía del municipio Barinas,

Contraloría  del  municipio  Andrés  Eloy  Blanco,  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la

Planificación – Caracas, 

En estas  jornadas se abordaron  temas de gran importancia entre  los  cuales

destacan: Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
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(CLAP), Ley de los Consejos Comunales, Leyes Orgánicas del Poder Popular, estructura

y  comité  electoral  de  los  consejos  comunales,  La  Participación  Ciudadana,  La

Contraloría  Social,  Rendición  de  Cuentas,  Ejercicio  del  Poder  Popular,  creación,

funcionamiento  e  importancia  de  las  Oficinas  de  Atención  al  Ciudadano  como

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

los recursos asignados a las Organizaciones de Bases del Poder Popular, la denuncia

como mecanismo de participación ciudadana y control social, Historia Local y Cartografía

Social, mapa de problemas y nudos críticos, mapas de potencialidades, mapa de riesgos

y de soluciones, Plan de la Patria Comunitario y/o comunal, agenda concreta de acción

(ACA), entre otros temas. 

Cuadro N°17.  Jornadas y/o mesas de trabajo realizadas para el fortalecimiento 

del Poder Popular durante el año 2022:

Ítems Nro. De
Actividades

OBPP y/o Institución publicas
formadas en materia del Poder

Popular

Temas abordados Total
voceros(as)

1 38 50 Poder Popular 406

TOTAL……………………………………………………………………………………………. 406
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 2022.

4.2.5. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas
Cuadro N°18. Inventario de Expedientes sobre las denuncias del año 2013.

Inventarios de expedientes
que reposan en la DACyCS Distribución del inventario

Estatus de los expedientes al

31-12-2022

Ítem Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2013 1 Expedientes
procesados

1 Expedientes en Proceso de Valoración 0

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

0
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Inventarios de expedientes
que reposan en la DACyCS Distribución del inventario

Estatus de los expedientes al

31-12-2022

Expedientes en proceso por la Contraloría
General de la República 0

Expedientes en trámites por otros Organismos 0

Expedientes por cierre y archivo 1

Expedientes por informar al interesado su
debido cierre y/o archivo 0

Expediente Cerrados y Archivados en el año
2022 0

SUB TOTAL 1

TOTAL DE INVENTARIO 1
TOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

EN EL AÑO 2022
1

TOTAL DE EXPEDIENTES CERRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 0

TOTAL EXPEDIENTES (INVENTARIO FINAL) 1

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

➢ Expedientes del año 2013

Cuadro N°19. Un (01) Expediente en proceso por la Dirección de Determinación
de Responsabilidades.

Ítem Expediente Descripción Fecha de Recepción
de la Denuncia Estatus

1

OAC-023-2013

Solicitante:

Simón Archila

C.I.:

V-8.136.336

Presuntas irregularidades cometidas en la
ejecución de diferentes obras en el

Municipio Barinas estado Barinas, a través
de la Secretaría de Infraestructura y

Ordenamiento Territorial (SIOT)

03-09-2013

Expediente remitido al
archivo principal por parte

de la Dirección de
Determinación de

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

28 de abril de 2022

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

Cuadro N°20. Inventario  de  expediente  de  solicitudes  y/o  denuncias  que
reposan  en  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social
(DACyCS) en el año 2022.

Inventarios de expedientes
que reposan en la DACyCS Distribución del inventario Estatus de los expedientes al 31/12/2022

Ítems Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2022 3 Expedientes
recibido 3

Expediente recibido para su
valoración

1

Expediente enviado a la CGR 2

1 2019 1 Expedientes
Recibidos 1

Expedientes en proceso por Area
Legal

1

Expedientes Cerrados y
Archivados en el año 2022

0

2 2018 2 Expedientes
Recibidos 2

Expediente por cierre y archivo 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 por cierre y archivo 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 por la
Dirección de Determinación de

Responsabilidades

2
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Inventarios de expedientes
que reposan en la DACyCS Distribución del inventario Estatus de los expedientes al 31/12/2022

Expediente en proceso por las
Direcciones de Control 1

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
0

Expedientes en proceso por la
CGR 2

Expedientes de solicitudes en
proceso por las Direcciones de

Control.
0

Expedientes de solicitudes en
proceso por Otros Organismos 0

Expedientes por cierre y archivo 2

Expedientes de solicitudes por
informar al interesado su debido

cierre y/o archivo.
0

Expedientes de solicitudes
Cerrados y Archivados en el año

2022
0

TOTAL EN INVENTARIO 16 TOTAL INVENTARIO FINAL AL
31-12-2022 16

TOTAL EXPEDIENTES CERRADOS DURANTE EL DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 0

TOTAL EXPEDIENTES TRABAJADOS  AÑO 2022 16
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Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

➢ Denuncias del año 2022
Cuadro N°21. Una  (1)  denuncia  formulada  en  el  año  2022,  en  proceso  de

valoración.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia

Estatus

1

DACCS-S-001-
2022

Solicitante: UBCH
“TALLER

LABORAL LINDA
BARINAS”

Se recibió una denuncia a través de escrito de fecha
16 de noviembre de 2.022, formulada por Sidney
Charlotte Carriazo Cano, Beatriz Emilia Bergara,

Ángela Rosa Cano Gil, titular de la cédula de
identidad respectivamente, V.-22,114,298,

V.9.269.493 y V.-10.562.791 quienes solicitan
inspección, auditoría y revisión de todo lo relacionado

con los espacios de la UBCH Taller Laboral Linda
Barinas. 

16/11/2.022
Recepción de la

denuncia e inicio de
la valoración.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

➢ Denuncias del año 2022
Cuadro N°22. Dos (2) denuncias formuladas en el año 2022, en proceso por la 

Contraloría General de la República.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia

Estatus

1

DACCS-D-001-
2022

Solicitante: Carlos
Enrique Concha
C.I.V-13.399.995

Se recibió denuncia a través de escrito, de fecha 27
de abril de 2022, realizada por voceros del Consejo

Comunal El Piñal, comunidad el Piñal, parroquia
Obispos, municipio Obispos del estado Barinas,

relacionada con presuntas irregularidades cometidas
por miembros del Consejo Comunal saliente, sobre la
Construcción de un Tanque Elevado de 250.000 litros
y 400 metros de redes, ejecutadas por la cooperativa
“Construcción e Inversiones Los Patriotas 2013 R.L.

27/04/2022

Se envió la denuncia
original a la CGR

según comunicación
Nro.

CEB-DC-DACCS-
2022-299 de fecha

16 de agosto de
2022.

2

DACCS-D-002-
2022

Solicitante: Carlos
Enrique Concha
C.I.V-13.399.995

Se recibió una denuncia a través de escrito de fecha
11 de julio de 2.022, formulada por el Bloque Sindical

del Estado Barinas, quienes denuncian diversas
irregularidades administrativas en el Hospital Materno

Infantil Dr. Samuel Dario Maldonado. 

11/04/2022
En proceso por la

Contraloría General
de la República.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 
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➢ Denuncias del año 2019
Cuadro N°23. Un (01) Expediente de Denuncia en proceso por el área legal de 

las direcciones de control.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia

Estatus

1

OAC-D-011-2019

Solicitante: Ure
Rojas, José
Francisco

V-14.591.467

Expediente en el
área legal de las
direcciones de

control
04/AL/04/2022

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

entrega donde se refleje la situación actual
sobre gestión, bienes y recursos asignados,
con la finalidad de subsanar y garantizar la
legalidad, sinceridad y transparencia de los

procedimientos legales - administrativos.

25-07-2019

Actualmente se encuentra
en proceso de revisión de

la valoración jurídica
preliminar por parte del

Director de Control

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

➢ Denuncias del año 2018
Cuadro N°24.  Un (01) Expediente de Denuncia por cierre y archivo.

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

Se emitió auto de cierre y
archivo del expediente y
notificación al interesado,

practicar dicha
notificación.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 
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Cuadro N°25.  Un (01) Expediente de Denuncias en proceso por la Contraloría
General de la República.

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

1

OAC-D-007-2018

Solicitante:

Fredy Archila

C.I.V-19.826.579

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

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

Servicios Sociales Residencial José Ignacio
del Pumar (Geriátrico)

07-03-2018

Se remitió original de la
denuncia a la Contraloría
General de la República,

según comunicación
DC-OAC-2018-0302 de

fecha 30 de abril de 2018.
Actualmente se encuentra

en proceso por esa
máxima instancia de

Control Fiscal.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

➢ Solicitudes del año 2017
Cuadro N°26.  Un (01) Expediente de solicitud en las Direcciones de Control.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia en la

OAC
Estatus

1

OAC-S-008-2017

Solicitante:
Aristides Gil

C.I.

V-12.206.977

Solicitud de revisión de los movimientos  de
bienes  muebles  e inmuebles  pertenecientes
al  Ejecutivo  Estadal,  durante  los  ejercicios
fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017

03-08-2017

En proceso por el área
Legal de las Direcciones

de Control. Por iniciar
procedimiento de Potestad

Investigativa

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

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

➢ Denuncias del año 2017

Cuadro N°27.  Un (01) Expediente en proceso por la CGR

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia en la

OAC
Estatus

1 OAC-D-001-2017

Solicitante: Emilda
Josefina Rojas

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

Consejo Comunal Lucas Manuel Rojas, de la

21-03-2017 Se remitió original de la
denuncia a la Contraloría
General de la República,

según comunicación
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Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia en la

OAC
Estatus

C.I.

V-11.089.047
población de Arismendi, municipio Arismendi

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 

➢ Denuncias del año 2016.
Cuadro N°28. Un (01) Expediente por cierre y archivo del expediente

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 

➢ Denuncias del año 2015.
Cuadro N°29. Un (1) Expediente en proceso por la Direcciones de Control

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

Estatus 2.022

1

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)

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social
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Cuadro N°30.  Dos  (02)  Expedientes  en  proceso  por  la  Dirección  de
Determinación de Responsabilidades

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

OAC

Estatus 2022

1 S-OAC-002-2015

Solicitud realizada por miembros del
Consejo Socialista de Trabajadores del

Instituto de Transporte y Vialidad del
estado Barinas (INTRAVIAL), en relación

a equipos de computación que
presentan características que se

presumen no son nuevos.

13-02-2015

Se han notificado dos
(02) interesados

legítimos. En proceso
de notificar a través

del Cartel de
Notificación por

Prensa Regional a un
(01) interesado

legítimo.

2 S-OAC-006-2015
Solicitud de Investigación en relación a

construcción de sistema de Drenaje en la
Urbanización Rosa Inés, parroquia Alto

Barinas municipio Barinas

11-09-2015 

Cerrado y archivado
mediante Memorando
Interno Nº DDR-2022-
028, de fecha 09 de
diciembre de 2022.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social 

➢ Solicitudes del año 2014.

Cuadro N°31.  Dos (02) Expedientes por cierre y archivo.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso
Fecha de

Recepción de la
Denuncia en la

OAC

Estatus

1 S-OAC-019-2014
Presuntas Irregularidades ocurridas en
el núcleo escolar Nro. 10, 10- A y 10-B,
de la población de La Unión, municipio

Arismendi del estado Barinas.

28-07-2014

Se emitió auto de cierre
y archivo. Actualmente

se encuentra por
notificar al interesado.

2 S-OAC-007-2014

Solicitud de investigación en relación a
presuntas irregularidades en la

construcción del Liceo de Ciudad de
Nutrias, municipio Pedro Felipe Sosa

del estado Barinas.

14-04-2014

Expediente fue remitido
al archivo por el Área

Legal de las
Direcciones de Control,
según memorando nro.
AL-2019-013 de fecha

02-05-2019.
Actualmente se

encuentra por cerrar y
archivar por parte de la

DACCS.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social
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Cuadro N°32.  Dos (02) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la 

República (CGR).

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

1 S-OAC-003-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas
en el Consejo Comunal Piedras

Negras, parroquia Los Guasimitos,
municipio Obispos del estado

Barinas.

13-02-2014

El original de la denuncia
fue remitida a la

Contraloría General de la
República DC-OAC-2015-

1722 de fecha 28-10-
2015. Actualmente se

encuentra en proceso por
la Contraloría General de

la República.

2 S-OAC-015-2014 Solicitud de apertura del concurso
para el Contralor del Municipio Cruz

Paredes
02-06-2014

El original de la denuncia
fue remitida a la

Contraloría General de la
República a través de

oficio nro. DC-OAC-2015-
734 de fecha 14 de mayo
de 2015. Actualmente se

encuentra por dictar cierre
y archivo del expediente.

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

➢ Resumen  estadístico  de  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y
Control Social en el año 2022:

Cuadro N°33. Total  de  Organizaciones  de  Bases  del  Poder  Popular,

instituciones públicas y Universidades atendidas en los diferentes municipios

del estado Barinas

Items Comunas
Atendidas

Consejos Comunales
y/o comunidades

Instituciones
Públicas

Universidades Municipios
Atendidos

1 3 123 159 4 12
Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.
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Cuadro N°34.   Total de población atendida por la Dirección de Atención al

Ciudadano y Control Social durante en el año 2022:

Funcionarios atendidos

Items 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

1 304 463 129 200 1096
Fuente:  Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.

Cuadro N°35.  Total de población atendida por la Dirección de Atención al 

Ciudadano y Control Social durante en el año 2022:

Voceros y Voceras, comuneros y Comuneras, Estudiantes, miembros de comunidad

Items Programa La
Contraloría va a

la Escuela

Programa Abuelos y
Abuelas Contralores y

Contraloras

Programa La
Contraloría
Ambiental

Fortalecimiento del
Poder Popular

Total
Atendidos

1 647 184 52 406 1289
Fuente:  Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.

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

Cuadro N°36.  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 2.323,00

2 Asesoría en materia de Declaración Jurada de Patrimonio (Corrección en los datos y
desbloqueos) 34,00

3 Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio (cambio de usuario) 840,00

TOTAL 3.197,00
Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.
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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°37.   Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control 
recibidos en años anteriores y el estatus al 31-12-2022

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 2022

39

Informes
definitivos de

actuaciones de
control valorados

30

Informes definitivos de
actuaciones de control

concluidos por no reunir
méritos suficientes para iniciar

la fase de Potestad
Investigativa.

9

Por inicio de la potestad
investigativa. 30

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. 

0

Informes definitivos de
actuaciones de control

recibidos en año anterior. 
0

Informes definitivos de
actuaciones de control
recibidos en el mes de

diciembre

0

SUB- TOTAL…………………………………………………………. 39

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control 

   

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 2022, se dictaron tres (03) autos motivados, para el inicio de

los Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades, de

fechas  21  de  junio,  10  de  octubre  y  22  de  diciembre  de  2022;  respecto  a  los

expedientes  Nros.  AOO-03-01-2016/PI-02-2019/PDR-01-2022,  AO-03-10-2016/PI-
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03-2019/PDR-02-2022 y  AO-04-08-2017/PI-02-2021/DDR-03-2022,  relacionados a

las  actuaciones  fiscales  practicadas  a  la  Secretaría  de  Infraestructura  y

Ordenamiento  Territorial  (S.I.O.T)  de  la  Gobernación  del  estado  Barinas,

correspondiente  a  los  ejercicios  económicos  financieros  2013  al  2015  y  primer

semestre 2016; al Hospital “Dr. Luis Razetti”, correspondiente al ejercicio económico

financiero 2015 y primer semestre 2016 y  al  Instituto Autónomo de la Vivienda y

Equipamiento de Barrios del Estado Barinas (IAVEB), correspondiente al ejercicio

económico financiero 2016. 

4.3.2.1.  Valoración  preliminar  de  Informes  de  las  Actuaciones  de
Control.

Cuadro N°38.  Cuatro  (04)  procedimientos  iniciados  de  Determinación  de
Responsabilidades, Imposición de Multas y Formulación de Reparo.

Ítems Fecha de
Apertura Expediente Nº Organismo o

Ente Motivo Estatus

1 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)

Correspondiente
al Ejercicio
Económico

Financiero 2016.

A

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

El día miércoles 21 de
diciembre de 2022,

venció el lapso
correspondiente para la

interposición del
Recurso de

Reconsideración.
Pendiente por publicar

la decisión en la Gaceta
Oficial del estado

Barinas.

2 21-06-2022 AOO-03-01-2016/
PI-02-2019/PDR-

01-2022

Secretaría de
Infraestructura y
Ordenamiento

Territorial (SIOT)

I

En el expediente del contrato de
obra  Nro.  SIOT-028-2013,  se

Se realizó Auto de
Firmeza, de fecha 05 de
diciembre de 2022 y se
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Ítems Fecha de
Apertura Expediente Nº Organismo o

Ente Motivo Estatus

Correspondiente
a los ejercicios

económicos
financieros 2013
al 2015 y primer
semestre 2016.

observó Acta de Reinicio Nro. 03
de fecha 03-02-2014; y posterior
a  dicha  acta,  no  cursa  en  el
expediente  soportes  tales  como:
Actas  de  Paralizaciones  o
Prórrogas  de  Terminación,  que
justifiquen  el  incumplimiento  de
los  lapsos  establecidos  para  la
culminación de la obra; asimismo,
no  se  evidenciaron  pagos  por
parte  de  la contratista  sobre  las
penalidades  por  dicho
incumplimiento,  y  en  inspección
física  se  observaron  cantidades
de obras inconclusas. 

II

Del  Procedimiento  Administrativo
Sumario  Nº  PAS-01-2015-SIOT-
028/2013, iniciado con ocasión al
contrato  Nro.  SIOT-028-2013,  se
pudo constatar que la Secretaría
de  Infraestructura  y
Ordenamiento  Territorial
(S.I.O.T.),  visto  el  informe  de
inspección  de fecha 13-04-2015,
suscribió  Auto  de  fecha  16-04-
2015, donde da apertura a dicho
procedimiento; no obstante a ello,
a la fecha de la auditoría, no se
observaron  soportes  que
evidencien  que  éste  hubiere
concluido  y  determinado  el
esclarecimiento de los hechos ni
la  rescisión  del  contrato,
observándose  que  desde  la
notificación emplazada en fecha 

17-04-2015,  se  dejó  transcurrir
521  días  para  la  recepción  por
parte  de  la  contratista  en  fecha
19-09-2016.

remitió Memorando Nº
028, de fecha 09 de

diciembre de 2022 a la
Dirección de

Comunicación
Corporativa y

Secretaría al Archivo
General para su

respectivo archivo.
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Ítems Fecha de
Apertura Expediente Nº Organismo o

Ente Motivo Estatus

3 10-10-2022

AO-03-10-2016/PI-
03-2019/PDR-02-

2022

Hospital “Dr. Luis
Razetti”

Correspondiente
al ejercicio
económico

financiero 2015 y
primer semestre

2016.

I

Al  momento  de  la  inspección
física,  no  fueron  ubicados  en  el
sitio la cantidad de treinta y siete
(37) equipos médicos, los cuales
ascienden  a  la  cantidad  de
trescientos  setenta  y  tres  mil
ochocientos  noventa  y  nueve
bolívares sin céntimos          (Bs.
373.899,00).  Por  otra  parte,  el
Departamento  de  Bienes
Nacionales,  no  lleva  el  control
para  el  mantenimiento  de  los
equipos médicos, con el objeto de
mantenerlos  en  óptimas
condiciones de funcionamiento.

Transcurriendo el lapso
respectivo para la
interposición del

Recurso de
Reconsideración.
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Ítems Fecha de
Apertura Expediente Nº Organismo o

Ente Motivo Estatus

4 15-11-2021

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.

-A-

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

-B-

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

En espera de recursos
financieros para

publicar por prensa un
(01) cartel de

notificación personal
respecto a la ciudadana
Claudia Romero Ballen,
titular de la Cédula de

Identidad N° V-
21.806.242.

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  2022,  no se  remitió  ningún expediente  a  la  Contraloría  General  de la

República,  conforme  al  artículo  97  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  la
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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°39.   Participación realizada.
Ítems Expediente N° Organismo o Ente Estatus

1
AOO-03-01-2016/PI-

02-2019/PDR-01-
2022

Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento
Territorial (SIOT). Correspondiente a los

ejercicios económicos financieros 2013 al
2015 y primer semestre 2016.

Se participó a la CGR, mediante Oficio
Nº  CEB-DDR-2022-244,  de  fecha  07
de julio de 2022.  

2
AO-03-10-2016/PI-03-

2019/PDR-02-2022
Hospital “Dr. Luis Razetti”. Correspondiente al
ejercicio económico financiero 2015 y primer

semestre 2016.

Se participó a la CGR, mediante Oficio
Nº  CEB-DDR-2022-368,  de  fecha  14
de octubre de 2022.  

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro N°40.  Un (01) Expediente Administrativo decidido en Fase de Sanción.
Ítems Expediente N° Organismo o Ente Estatus

1 AO-04-28-2013/PI-07-
2016/PDR-02-2018

Instituto Autónomo de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del estado Barinas

(IAVEB).
Correspondiente al Ejercicio Económico

Financiero 2012.

Se remitió copia certificada de la
Decisión, mediante Oficio No  DC-
DDR-2019-0560 de fecha 27 de
noviembre 2019, a la Tesorería

General del estado Barinas.

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 2022, se remitió al Ministerio Público, copia certificada de la decisión

respecto  a  la  actuación  fiscal  realizada  a  la  Secretaría  de  Infraestructura  y

Ordenamiento Territorial (SIOT), adscrita a la Gobernación del estado Barinas,

correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2013 al 2015 y primer

semestre de 2016, plasmada en la Resolución Nº 110, de fecha 03 de octubre de
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2022, publicada en la Gaceta Oficial del estado Barinas Nº 150-2022, de fecha 27

de octubre de 2022 e identificada con el Expediente Nº AOO-03-01-2016/PI-02-

2019/PDR-01-2022.

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 2022,  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 2022, 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°41.   Información sobre los procesos de Potestad Investigativa Contraloría
Estadal

Items Potestades Investigativas Cantidad

1 Iniciada en trámite 25

2 Fase de notificación 3

3 Fase de pruebas 0

4 Fase de informe de resultados 2

5 Concluidas 0

Total de iniciada en trámite y concluida 30

    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°42.   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

116



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

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

Multa: 53.500,00
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16 de julio de 2018.
Declarada responsabilidad

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

Multa: 58.850,00
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Santinato Castelli, Supuesto
Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numerales  2, 7 y 21 de la

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,

Multa: 54.000,00
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numerales  2 y 4 de la
LOCGRSNCF.

4 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.

Decisión según consta en
Resolución N° 133 de fecha

14 de agosto de 2019.
Declarada responsabilidad
administrativa a Francina
Rene Urdaneta Supuesto

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 de la
LOCGRSNCF.

Multa: 58.850,00

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
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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.

Multa: 69.550,00

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

Multa: 64.200,00
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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.

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

Multa: 64.200,00
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administrativa a Carlos
Alberto Rodríguez Ruiz
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 Carolina
del Valle García 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 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

Multa: 69.550,00
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Supuesto Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 1, 3 y 9 de la
LOCGRSNCF.

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

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

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
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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
administrativa a José
Gregorio Goicoechea

Contreras. 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 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

Multa: 69.550,00
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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.

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.

Multa: 69.550,00

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

Multa: 69.550,00
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administrativa a Siulybeth
Josefina Mejías Mejías.

Generador de
Responsabilidad, artículo 91,

numeral 2 y 3 de la
LOCGRSNCF.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro N°43.   Personas Naturales o Jurídicas Destinatarias de Reparo.
Ítems Identificación  Ente o Dependencia Motivación Reparo

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

Reparo:
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julio de 2018.
Declarada responsabilidad

administrativa a Luis Enrique
Falcón, Supuesto Generador de

Responsabilidad, artículo 91,
numerales 2, 7 y 21 de la

LOCGRSNCF.
396.196,61

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

Reparo:
121,62
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2019.
Declarada responsabilidad

administrativa a Yrma Magdalena
González Lara Supuesto Generador

de Responsabilidad, artículo 91,
numerales  2, 7 y 21 de la

LOCGRSNCF.

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.

Reparo:
121,62

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

Reparo:
398,62
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administrativa a Neptali Ramon Ruiz
Tovar 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 Cesar Agusto Giusti
Cervantes 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 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

Reparo:
398,62
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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 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
Paredes Laguna 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 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
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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

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 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 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

Reparo:
19.569.970,65
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administrativa a Marlin Jazmín
Marchan Linarez. 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 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

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

Reparo:
19.569.970,65
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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 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
Romero Máquez. 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 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 2022, 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.
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6.1. Administración y Finanzas.

       6.1.1. Planificación Operativa de la Gestión Financiera y Presupuestaria.

    En  cuanto  al  Plan  Operativo  Anual  aprobado  para  el  ejercicio  económico

financiero  2022,   se  planificaron  diferentes  metas,  las  cuales  en su mayoría  se

ejecutaron en alto porcentaje, tal como se presenta a continuación:

Cuadro N°44.   Ejecución del Plan Operativo.

Meta Unidad de
Medida Actividades Planificad

o Ejecutado Ejecutado
% Justificación

1. REGISTRAR
(204)

OPERACIONES
CONTABLES Y
FINANCIERAS

QUE GARANTICE
LA EMISION DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
OPORTUNA.

Depósitos de
Aporte

Gestionar
oportunamente la

solicitud del    Aporte
y Realizar

seguimiento a la
transferencia del

mismo.

12 12 100

Se  recibió  el
100%  de   los
dozavos del año
2022.

Conciliaciones
Bancarias y
Libro Banco

Realizar las
Conciliaciones

Bancarias de cada
una de las cuentas
de las diferentes

Instituciones
financieras.

72 72 100

Se realizaron las
conciliaciones
bancarias,
respectiva  a
cada cuenta. 

Registrar  los
movimientos en el

Libro Banco de cada
una de las cuentas.

72 72 100

Se realizaron los
movimientos  en
los libros banco,
de cada cuenta. 

Libros
Contable

Registro diario de las
operaciones e

impresión mensual
de libro mayor y libro

diario.

24 24 100 Se  cumplió  con
lo planificado.

Estados
Financieros

Contabilización de
las operaciones

financieras y emisión
mensual del Balance
general y Balance de

comprobación.

24 24 100 Se  cumplió  con
lo planificado.

2. ENTERAR Y
PAGAR 
OPORTUNAM

Planilla de
Pago y soporte

de
transferencia

Elaborar  una
relación por cada tipo

de retención y
enterar en los lapsos

60 60 100 Se  cumplió  con
lo planificado.
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Meta Unidad de
Medida Actividades Planificad

o Ejecutado Ejecutado
% Justificación

ENTE LAS (60)
RETENCIONE
S DE IVA, ISLR
E IMPUESTO 
MUNICIPAL 
(ISAE), 
IMPUESTO 
1*500 
(SATEB).

bancarias

establecidos por el
Servicio Nacional

Integrado de
Administración

Tributaria (SENIAT),
Servicio Autónomo

Municipal de
Administración
Tributaria del

Municipio Barinas
(SAMAT) y el
Servicio de

Administración
Tributaria del Estado

Barinas (SATEB)  

  

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

Procesos de
Contrataciones

Realizar los procesos
de contrataciones

públicas  de acuerdo
a lo previsto en la
programación de

compras y servicios
del año 2022, por la

Dirección de
Administración.

32 41 128,13

Se  realizaron
cuatro  (04)
contrataciones
directas,  seis
(06)
adjudicaciones
directas y treinta
y  una  (31)
consultas  de
precio.

Garantizar las
actividades previas
de los procesos de

contrataciones
públicas de acuerdo

a lo previsto en la
programación de

compras y servicios
del año 2022 por la

Comisión de
Contrataciones. 

2 2 100

Se  realizaron
dos  (02)
contrataciones
por  la  comisión
de
contrataciones
públicas.

Orden de
compra,
servicio

Elaborar las ordenes
de compra o servicio

de cada
procedimiento

45 67 148,89

Se  emitieron
cuarenta  (40)
ordenes  de
compras  y
veintisiete  (27)
ordenes  de
servicios.

Servicio
Nacional de

Contrataciones 

Realizar la Carga de
la programación

anual de  compras y
servicios,

correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2023,
al servicio nacional
de contrataciones

públicas.

1 1 100 Se  cumplió  con
lo  planificado.
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Meta Unidad de
Medida Actividades Planificad

o Ejecutado Ejecutado
% Justificación

Realizar la carga
de los sumarios
trimestrales de

compras y
servicios,

correspondiente a
los Ejercicios
Económicos

Financieros 2021 y
2022, al servicio

Nacional de
Contrataciones

Públicas.

4 4 100
Se  cumplió
con  lo
planificado.

4. REALIZAR
DOS (02) 
INVENTARIO
DEL 
ALMACÉN

Reporte de
Inventario 

Realizar el
Inventario del

Almacén y
cotejarlo con las
compras y notas
de entrega de los

materiales.

2 2 100
Se  cumplió
con   lo
planificado.

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

Relación
Mensual de

la Caja
Ahorro

(Aporte y
Retención).

Emitir cheque o
transferencias a

favor de la caja de
ahorro para el

pago del Aporte
Patronal y

Retenciones de
los empleados y

obreros fijos,
personal de alto
nivel y dirección,

jubilados y
pensionados de la

Caja de Ahorro.

12 3 25

No se cumplió
con  la  meta
por  no  contar
con
disponibilidad
presupuestaria
.

Nóminas del
Bono de

Alimentación 

Procesar archivo
(txt), a través del
sistema Bancario

para el pago Cesta
ticket.

12 12 100 Se  cumplió  con
lo  planificado,  a
través  del
sistema  de  la
patria.
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Meta Unidad de
Medida Actividades Planificad

o Ejecutado Ejecutado
% Justificación

Nóminas de
pago de

sueldos y
salarios 

Procesar archivo txt
a través del Sistema

Bancario para el
pago de nómina de
sueldo y salarios de
la  primera (1era)  y

segunda  (2da)
Quincena del mes.

24 24 100

Se  cumplió  con
lo  planificado,  a
través  del
sistema  de  la
patria.

Nóminas de la
Garantía de
Prestaciones

Sociales

Recibir Nómina de la
Garantía de
Prestaciones

Sociales de los
trabajadores y

trabajadoras de la
Contraloría del

Estado Barinas para
el respectivo pago.

12 12 100 Se  cumplió  con
lo planificado.

Relación
mensual   de
los aportes y
retenciones

(Seguro
Social, Pérdida
Involuntaria del
empleo, Fondo

de Ahorro
Obligatorio

para la
Vivienda,

Tesorería de
Seguridad

Social).

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

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

dirección de RRHH.
Realizar el traslado

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

cada organismo

48 12 25

No  se  cumplió
con la meta por
no  contar  con
disponibilidad
presupuestaria.

Facturas                                                            

Emitir cheque o
transferencia a
nombre  de los
proveedores

78 141 180,77

Se  realizaron  el
pago  de  ciento
cuarenta  y  una
(141) facturas.

6. GESTIONAR
SEMANALMENT

E LOS
MATERIALES DE
OFICINA PARA

GARANTIZAR LA
OPERATIVIDAD
DEL ÓRGANO
DE CONTROL

FISCAL

Requisiciones
y notas de
entregas

Proveer a las
Oficinas del órganos
de control fiscal los

materiales
solicitados.

50 149 298

Se   realizaron
ciento  cuarenta
y  nueve  (149)
notas  de
entregas  de
materiales,  para
las    diferentes
dependencias
de  la
Contraloría.

Fuente: Dirección de Administración
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6.1.2. Gestión Financiera y Presupuestaria.

Cuadro N°45.  Procesos de Contrataciones.

Ítems
Número de

Procedimiento y
Fecha

Unidad
Solicitante Concepto Estatus

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

Servicio  de  envíos  de  correspondencia  a
nivel nacional requerido por la Contraloría del
estado Barinas.

Ejecutado

2 AD-002-2022
(28/04/2022) DDPT-004

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

Ejecutado

3 AD-003-2022
(02/05/2022) OSTSG-021

Servicios  profesionales  por  reparación,
mantenimiento  preventivo  y  correctivo  en
techo, paredes y reemplazo de cableado en
azotea de la instalaciones de la Contraloría
del estado Barinas.

Ejecutado

4 AD-004-2022
(29/06/2022)

DTPPCG-
018

Servicio de internet y adquisición de equipos
tecnológico   indispensables  para  el
fortalecimiento  de  la  red informática   de  la
Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

5 AD-005-2022
(18/07/2022) OSTSG-028

Renovación  de  la  pólizas  de  seguros  de
responsabilidad civil, para los vehículos que
conforman  el  parque  automotor  de  la
Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

6 AD-006-2022
(08/09/2022) OSTSG-033

Servicios  profesionales  por  reparación,
mantenimiento  preventivo  y  correctivo  en
instalaciones  eléctricas,  sustitución  de
lamparas  y  reparación  y  sustitución  de
tuberías de aguas blancas y negras en las
instalaciones  de  la  Contraloría  del  estado
Barinas.

Ejecutado

7 CD-001-2022
( 10/01/2022) OSTSG-002

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

Ejecutado 

8 CD-002-2022
(07/03/2022) OSTSG-010

Mejoramiento  del  sistema  de  aires
acondicionados  (Adquisición,  montaje,
desmontaje,  reparación  y  mantenimiento
preventivo  y  correctivo),  adquisición  de
mobiliarios  y  equipos  necesarios  para  un
adecuado  ambiente  laboral  de  los
trabajadores  adscritos  a  la  Contraloría del
estado Barinas.

Ejecutado

9 CD-003-2022 OSTSG- “Servicio  de  mantenimiento  preventivo  y Ejecutado
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Ítems
Número de

Procedimiento y
Fecha

Unidad
Solicitante Concepto Estatus

(01/04/2022) 015-016-017 correctivo  de  los  vehículos  mazda,  optra  y
cherokee”.

10 CD-004-2022
(26/04/2022) DCCS-008-1

“Adquisición de obsequios  y  refrigerios con
motivo  de  agasajo  a  los  funcionarios  y
obreros  por  celebrarse  el  Día  Internacional
del Trabajador”.

Ejecutado

11 CP-001-2022
(11/02/2022)

DTPPCG-
003

Adquisición de Ribbon y tarjetas PVC para la
elaboración de carnet, para el personal de la
Contraloría del estado Barinas. 

Desierto

12 CP-002-2022
(15/02/2022) OSTSG-003

Servicio  de  mantenimiento  preventivo  y
correctivo del vehículo optra, perteneciente al
parque  automotor  de  la  Contraloría  del
estado Barinas.  

Ejecutado

13 CP-003-2022
(15/02/2022) DCCS-005

Adquisición de obsequios  por  celebrarse el
Día  Internacional  de  la  Mujer,  para  las
funcionarias  adscritas  a  la  Contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

14 CP-004-2022
(07/03/2022) OSTSG-007

Adquisición de cauchos para vehículos Jeep
Cherokee  y Optra, pertenecientes al parque
automotor  de  la  Contraloría  del  estado
Barinas.

Ejecutado

15 CP-005-2022
(28/03/2022) OSTSG-011

Adquisición  de  papel  higiénico  y  jabón  de
tocador, que serán utilizados en las salas de
baño  por  el  personal  y  visitantes  de  la
Contraloría del estado Barinas.  

Ejecutado

16 CP-006-2022
(28/03/2022) OSTSG-012

Adquisición de herrajes  para reparación de
inodoros de las salas de la  Contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

17 CP-007-2022
(26/04/2022) OSTSG-018

“Servicio  de  comunicación  (televisión
satelital)  requerido  por  la  Contraloría  del
estado Barinas”. 

Ejecutado

18 CP-008-2022
(26/04/2022) DTPPCG-10

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

Ejecutado

19 CP-009-2022
(22/06/2022) DCCS-013

Adquisición  de  obsequios  y  refrigerios  con
motivo  del  Día del  Padre para el personal
de la Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

20 CP-010-2022
(22/06/2022

DTPPCG-
013

Servicio de hosting para la pagina web de la
Contraloría del estado Barinas. Ejecutado

21 CP-011-2022 DA-012 Adquisición  de  Alimentos  y  Bebidas, Ejecutado
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Ítems
Número de

Procedimiento y
Fecha

Unidad
Solicitante Concepto Estatus

(07/07/2022) requeridos  por  la  Contraloría  del  estado
Barinas.

22 CP-012-2022
(11/07/20229

DTPPCG-
019

Adquisición  de  equipos  tecnológicos:  diez
(10) swich de 10/100/1000 mbps, requerido
por la Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

23 CP-013-2022
(11/07/20229 OSTSG-027

Adquisición de repuestos y accesorios para
el  parque  automotor  de  la  Contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

24 CP-014-2022
(16/08/2022) DCCS-015

Adquisición de carnet  para los funcionarios
adscritos  a  la   Contraloría  del  estado
Barinas.

Ejecutado

25 CP-015-2022
(17/08/2022) OSTSG-029

Adquisición de cerraduras para las diferentes
oficinas y áreas comunes de la Contraloría
del estado Barinas.

Ejecutado

26 CP-016-2022
(17/08/2022) DA-017

Adquisición de alimentos y bebidas (galletas
caramelos,  víveres),  de  la  Contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

27 CP-017-2022
(17/08/2022) OSTSG-030

Adquisición  de  aceite  para  los  vehículos
pertenecientes  al  parque  automotor  de  la
Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

28 CP-018-2022
(29/08/2022) OSTSG-031 Adquisición  de  tapabocas  para  el  personal

de la Contraloría del estado Barinas. Ejecutado

29 CP-019-2022
(29/08/2022) DA-018

Adquisición de utensilios de cocinas para ser
utilizados  en  la  Contraloría  del  estado
Barinas. 

Ejecutado

30 CP-020-2022
(05/09/2022) OSTSG-024

Adquisición  de materiales  de  limpieza  para
ser  utilizados  en  las  instalaciones  de  la
Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

31 CP-021-2022
(05/09/2022) OSTSG-032 Adquisición  de  taladro  requerido  por  la

Contraloría del estado Barinas. Ejecutado

32 CP-022-2022
(19/09/2022) OSTSG-034

Adquisición  de  productos  de  papel
(servilletas  y  papel  higiénico)  para  ser
utilizados  en  la  Contraloría  del  estado
Barinas.

Ejecutado

33 CP-023-2022
(14/09/2022)

DTTPCG-
020

Adquisición de equipos de computación para
ser utilizados en las diferentes oficinas de la
Contraloría del estado Barinas. 

Ejecutado

34 CP-024-2022
(10/10/2022) DCCS-024-1 Adquisición  de  alimentos  y  bebidas

(desayuno: tequeños, pasteles, frutas y jugo) Ejecutado
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Ítems
Número de

Procedimiento y
Fecha

Unidad
Solicitante Concepto Estatus

para el personal, por celebrarse el Día de la
Secretaria.  40  tizanas  con  motivo  de  la
juramentación e  inicio  del  proceso  de
formación  a  Contralores  Ambientales  de  la
comunidad  y  17  raciones  de  donas  y
refrescos  para  la  actividad  del  Día  del
Ingeniero. 

35 CP-025-2022
(10/10/2022)

OSTSG-035-
1

Adquisición  de  cauchos  para  los  vehículos
pertenecientes  al  parque  automotor  de  la
Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado

36 CP-026-2022
(21/11/2022)

DTPPCG-
032

Adquisición  de  equipo  de  computación
(KVM)  requerido  por  la  Contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

37 CP-027-2022
(09/12/2022) DA-025-1 Adquisición de bebidas (café, azúcar, agua,

pasta) para la Contraloría del estado Barinas. Ejecutado

38 CP-028-2022
(12/12/2022) DCCS-029-1

Adquisición  de  refrigerios  para  la  actividad
conversatorio: Rol de la Inspectoría General
de Tribunales.  

Ejecutado

39 CP-029-2022
(12/12/2022) OSTSG-037

Adquisición  de  materiales  de  limpieza  que
serán utilizados en el mantenimiento de las
instalaciones  de  la  Contraloría  del  estado
Barinas.

Ejecutado

40 CP-030-2022
(12/12/2022)

OSTSG-038-
039-040

Adquisición de repuestos y accesorios para
el  parque  automotor  de  la  Contraloría  del
estado Barinas.

Ejecutado

41 CP-031-2022
(12/12/2022) OSTSG-041

Servicios por mano de obra para el parque
automotor  de  la  Contraloría  del  estado
Barinas.

Ejecutado

Fuente: Dirección de Administración

6.1.3. Retenciones de Impuestos

Cuadro N°46.   Retenciones de Impuestos.
Ítems Impuestos Observación

1 I.V.A. Se realizaron las respectivas retenciones y se
enteraron en los lapsos establecidos.  

2 I.S.L.R. Se realizaron las respectivas retenciones y se
enteraron en los lapsos establecidos.  

3 Impuesto Municipal (ISAE) Se realizaron las respectivas retenciones y se

143



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

Ítems Impuestos Observación

notificó en los lapsos establecidos.  

4 Impuesto de 1*500 Se realizaron las respectivas retenciones y se
notificó en los lapsos establecidos.  

Fuente: Dirección de Administración 

6.1.4. Presupuesto Asignado

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

económico financiero 2022, fue de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES DIGITALES SIN CÉNTIMOS
(Bs.  D 5.365.540,00),  comprometiéndose al  31 de Diciembre el  99,35 % de los

recursos  para  una  disponibilidad  presupuestaria  de  TREINTA Y  CUATRO  MIL
SETECIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS BOLÍVARES  DIGITALES  CON  NOVENTA
CÉNTIMOS  (Bs.34.796,90).

Gráfico Nº 1. Gestión Presupuestaria.

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

     A continuación se presenta resumen porcentual por partidas presupuestarias, de

asignaciones, modificaciones y ejecución presupuestaria al 31-12-2022.
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Cuadro N°47. Resumen porcentual por partidas presupuestarias, asignaciones, modificaciones y ejecución 
presupuestaria al 31-12-2022

Part. Descripción Inicial 

Modificaciones Presupuestarias

Actualizado Comprometido % DisponibleCréditos 
Adicionales

Traslados Internos
Reintegros

- +

4.01 Gastos de Personal 1.669.572,53 1.196.352,88 1.609.493,71 2.082.713,36 2.070.880,95 99,43 11.832,41

4.02
Materiales Suministros y

Mercancías 573.840,00 301.319,04 179.168,39 451.689,35 451.689,35 100,00 0,00

4.03 Servicios no Personales 817.536,80 251.424,23 305.861,40 4.227,92 876.201,89 853.530,86 97,41 22.671,03

4.04 Activos Reales 1.605.320,00 790.283,93 783.759,20 1.598.795,27 1.598.795,27 100,00 0,00

4.07 Transferencias Y Donaciones 687.420,67 506.363,74 178.511,12 359.568,05 359.274,59 99,92 293,46

4.11 Disminución de Pasivos 11.850,00 11.050,00 105,89 905,89 905,89 100,00 0,00

Total Bs S. 5.365.540,00 0,00 3.056.793,82 3.056.793,82 4.333,81 5.369.873,81 5.335.076,91 99,35 34.796,90

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
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Cuadro N°48.   Relación de Traspasos al 31-12-2022.

N° Resolución N° Fecha Monto (Bs.)
1 019 04-04-2022 1.200,00

2 020 04-04-2022 1.138.640,00

3 026-1 11-04-2022 14.448,00

4 047 04-05-2022 150.612,80

5 047-1 04-05-2022 700.000,00

6 055-1 01-06-2022 13.000,00

7 058 10-06-2022 21.000,00

8 062 01-07-2022 79.000,00

9 064 07-07-2022 1.500,00

10 071 20-07-2022 5.665,00

11 082 15-08-2022 3.000,00

12 082-1 15-08-2022 16.000,00

13 082-2 15-08-2022 13.880,50

14 094 01-09-2022 28.500,00

15 094-1 01-09-2022 28.377,64

16 097 08-09-2022 90.671,93

17 103 21-09-2022 51.516,58

18 109 30-09-2022 12.139,49

19 118 17-10-2022 10.500,00

20 121 20-10-2022 25.828,38

21 126 21-11-2022 1.050,00

22 127-1 01-12-2022 16.624,12

23 131 20-12-2022 141.859.48

24 132 20-12-2022 129.026,31

25 134 28-12-2022 49.543,29

26 135 29-12-2022 90.982,27

27 136 30-12-2022 222.982,27

TOTAL: 3.056.793,82

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

➢ Relación de Créditos Adicionales al 31-12-2022

            Este año no se recibieron créditos adicionales. 
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➢ Relación de Reintegros al 31-12-2022

Cuadro N°49.  Relación de Reintegros al 31-12-2022
N° Resolución N° Fecha Monto (Bs.)

1 002 10-01-2022 4.333,81

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

➢ Relación  de  los  traspasos  realizados  al  31-12-2022 por  partidas
presupuestarias.

1. Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 019 de

fecha 04-04-2022, por un monto de  MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES DIGITALES
SIN  CÉNTIMOS  (BS  D.  1.200,00)  para  aumentar  las  partidas  de  gastos  que

presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se detalla a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO
(Bs)

4.11.02.03.00 Disminución de aportes
patronales  y
retenciones  laborales
por  pagar  al  fondo  de
jubilaciones 

700,00 4.01.03.43.00 Primas  de
profesionalización  de  los
altos  funcionarios y  altas
funcionarias  del  poder
público  y  de  elección
popular

700,00

4.11.02.04.00 Disminución de aportes
patronales  y
retenciones  laborales
por  pagar  al  fondo  de
seguro de paro forzoso 

500,00 4.01.03.44.00 Primas por antigüedad de
los altos funcionarios y 
altas funcionarias del 
poder público y de 
elección popular 500,00

TOTAL Bs 1.200,00 TOTAL Bs 1.200,00
Fuente: Direción Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

2.  Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 020 de

fecha 04-04-2022, por un monto de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS  CUARENTA  BOLÍVARES  DIGITALES  SIN  CÉNTIMOS
(BS  D.  1.138.640,00)  para  aumentar  las  partidas  de  gastos  que  presentan

insuficiencia presupuestaria, tal como se detalla a continuación:
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.07.08.00 Aporte  patronal  a  los
servicios  de  salud,
accidentes  personales  y
gastos  funerarios  por
empleados

515.104,00 4.01.07.06.00 Ayudas  para  medicinas,
gastos  médicos,
odontológicos  y  de
hospitalización  al  personal
empleado

600.000,00

4.01.07.24.00 Aporte  patronal  a  los
servicios  de  salud,
accidentes  personales  y
gastos  funerarios  por
obreros

13.200,00 4.01.07.22.00 Ayudas  para  medicinas,
gastos  médicos,
odontológicos  y  de
hospitalización  al  personal
obrero 24.890,00

4.01.07.58.00 Aporte  patronal  a  los
servicios  de  salud,
accidentes  personales  y
gastos  funerarios  por
altos funcionarios y altas
funcionarias  del  poder
público  y  de  elección
popular

4.400,00 4.01.07.56.00 Ayudas  para  medicinas,
gastos  médicos,
odontológicos  y  de
hospitalización  a  altos
funcionarios  y  altas
funcionarias  del  poder
público  y  de  elección
popular 15.000,00

4.01.07.69.00 Aporte  patronal  a  los
servicios  de  salud,
accidentes  personales  y
gastos  funerarios  por
personal  de  alto  nivel  y
de dirección

148.336,00 4.01.07.67.00 Ayudas  para  medicinas,
gastos  médicos,
odontológicos  y  de
hospitalización  al  personal
de alto nivel y de dirección

384.750,00

4.07.01.01.11 Aportes  a  los  servicios
de  salud,  accidentes
personales,  y  gastos
funerarios  del  personal
empleados,  obreros  y
militar pensionado.

132.000,00 4.07.01.01.12 Otras subvenciones socio -
económicas  del  personal
pensionado

45.000,00

4.07.01.01.15 Aportes  a  los  servicios
de  salud,  accidentes
personales,  y  gastos
funerarios  del  personal
empleado,  obreros  y
militar jubilado.

264.000,00 4.07.01.01.16 Otras subvenciones socio -
económicas  del  personal
jubilado

55.500,00

4.07.01.05.16 Aportes  a  los  servicios
de  salud,  accidentes
personales  y  gastos
funerarios  de  altos
funcionarios  y  altas
funcionarias  del  poder
público  y  de  elección
popular pensionados 

4.400,00 4.07.01.05.98 Otras  subvenciones  de
altos  funcionarios  y  altas
funcionarias  del  poder
público  y  de  elección
popular pensionados

1.500,00

4.07.01.05.17 Aportes  a  los  servicios
de  salud,  accidentes
personales  y  gastos
funerarios  del  personal
pensionado de alto nivel
y de dirección 

4.400,00 4.07.01.05.99 Otras  subvenciones  del
personal  pensionado  de
alto nivel y de dirección

1.500,00

4.07.01.06.16 Aportes  a  los  servicios
de  salud,  accidentes

8.800,00 4.07.01.06.98 Otras  subvenciones  de
altos  funcionarios  y  altas

1.500,00
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

personales  y  gastos
funerarios  de  altos
funcionarios  y  altas
funcionarias  del  poder
público  y  de  elección
popular jubilado

funcionarias  del  poder
público  y  de  elección
popular jubilados

4.07.01.06.17 Aportes  a  los  servicios
de  salud,  accidentes
personales  y  gastos
funerarios  del  personal
jubilado de alto nivel y de
dirección

44.000,00 4.07.01.06.99 Otras  subvenciones  del
personal  jubilado  de  alto
nivel y de dirección

9.000,00

TOTAL Bs 1.138.640,00 TOTAL Bs 1.138.640,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

3) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 026-1 de

fecha 11-04-2022, por un monto de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y  OCHO BOLÍVARES  DIGITALES  SIN  CÉNTIMOS  (BS  D.  14.448,00)  para

aumentar  las  partidas  de  gastos  que  presentan  insuficiencia  presupuestaria,  tal

como se detalla a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.03.02.00 Prendas de Vestir 14.448,00 4.02.10.06.00 Condecoraciones,
ofrendas y similares

14.448,00

Total................................................... 14.448,00 Total................................................... 14.448,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

4) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 047 de

fecha  04-05-2022,  por  un  monto  de  CIENTO  CINCUENTA MIL  SEISCIENTOS
DOCE BOLÍVARES DIGITALES CON OCHENTA CÉNTIMOS (BS D.  150.612,80)
para aumentar las partidas de gastos que presentan insuficiencia presupuestaria, tal

como se detalla a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.06.03.00 Tintas, pinturas y 
colorantes

9.952,80 4.03.12.01.00 Conservación  y
reparaciones  menores
de obras en bienes del
dominio privado.

150.612,80
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.06.06.00 Combustibles y 
Lubricantes

13.500,00 Total............................................…….. 150.612,80

4.02.06.08.00 Productos Plásticos 24.180,00

4.02.07.02.00 Vidrios y productos 
de vidrio

10.800,00

4.02.07.04.00 Cemento, cal y yeso 1.080,00

4.02.08.01.00 Productos primarios 
de hierro y acero

29.500,00

4.02.10.99.00 Otros productos y 
útiles diversos

17.600,00

4.03.11.07.00 Conservación y 
reparaciones 
menores de 
máquinas, muebles y 
demás equipos de 
oficina y alojamiento

39.000,00

4.03.99.01.00 Otros servicios no 
personales

5.000,00

TOTAL 150.612,80
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

5) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 047-1 de

fecha  04-05-2022, por un monto de  SETECIENTOS MIL  BOLÍVARES DIGITALES
SIN  CÉNTIMOS (BS D.  700.000,00)  para  aumentar  las  partidas  de  gastos  que

presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se detalla a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

404.01.01.02 Repuestos mayores para 
equipos de transporte, 
tracción y elevación 

500.000,00 4.04.04.01.00 Vehículos
automotores
terrestres

700.000,00

404.01.02.02 Reparaciones, mejoras y 
adiciones mayores de 
equipos de transporte, 
tracción y elevación

200.000,00

Total…………………………………………… 700.000,00 Total…………………………………… 700.000,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

150



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

6) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 055-1

de fecha 01-06-2022, por un monto de TRECE MIL BOLÍVARES DIGITALES SIN
CÉNTIMOS (BS D. 13.000,00) para aumentar las partidas de gasto que presentan

insuficiencia presupuestaria, tal como se detallan a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.10.08.00 Materiales para 
equipos de 
computación

13.000,00 4.03.04.05.00 Servicios  de
Comunicaciones

13.000,00

Total....................................................... 13.000,00 Total……………………………………. 13.000,00

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

7) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N°  058

de fecha 10-06-2022, por un monto de VEINTIÚN MIL BOLÍVARES DIGITALES
SIN CÉNTIMOS (BS D. 21.000,00)  para aumentar las partidas de gastos que

presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.04.09.03.00 Mobiliario y equipos 
de alojamiento

21.000,00 4.04.04.01.00 Vehículos
automotores
terrestres

21.000,00

Total............................................….. 21.000,00 Total............................................ 21.000,00

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

8) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N°  062

de fecha 01-07-2022, por un monto de SETENTA Y NUEVE MIL  BOLÍVARES
DIGITALES SIN CÉNTIMOS (BS D. 79.000,00)  para aumentar las partidas de

gastos  que  presentan  insuficiencia  presupuestaria,  tal  como  se  presenta  a

continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.07.67.00 Ayudas para 
medicinas, gastos 
médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización al 
personal de alto nivel 

79.000,00 4.01.05.16.00 Aguinaldos  al
personal  de  Alto
nivel y Dirección

1.000,00
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

y de dirección 

Total....................................................... 79.000,00

4.01.07.56.00 Ayudas  para
medicinas,  gastos
médicos,
odontológicos y de
hospitalización  a
altos  funcionarios
y  altas
funcionarias  del
poder público y de
elección popular

72.000,00

4.01.08.07.00 Prestaciones
sociales  e
indemnizaciones
al personal de Alto
Nivel  y  de
Dirección

6.000,00

Total................................................... 79.000,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

9) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 064  de

fecha 07-07-2022,  por un monto de MIL QUINIENTOS  BOLÍVARES DIGITALES
SIN  CÉNTIMOS  (BS  D.  1.500,00)  para  aumentar  las  partidas  de  gastos  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

1.500,00 4.02.10.05.00 Útiles  de
escritorio, oficina y
materiales  de
instrucción

1.500,00

Total ………………………………………….. 1.500,00 Total………………………………... 1.500,00

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

10) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 071  de

fecha 20-07-2022, por un monto de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
BOLÍVARES  DIGITALES  SIN  CÉNTIMOS  (BS  D.  5.665,00) para  aumentar  las

partidas de gastos que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta

a continuación:
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.04.03.00 Cauchos y tripas para 
vehículos

5.665,00 4.02.08.09.00 Repuestos  y
accesorios
para  equipos
de transporte

5.665,00

Total ………………………………………… 5.665,00 Total………………………… 5.665,00

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

11) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 082 de

fecha  15-08-2022,  por  un  monto  de  TRES  MIL  BOLÍVARES  DIGITALES  SIN
CÉNTIMOS (BS D. 3.000,00) para aumentar las partidas de gastos que presentan

insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.10.08.00 Materiales para equipos 
de computación

3.000,00 4.03.04.05.00 Servicios  de
Comunicaciones

2.000,00

Total............................................………….. 3.000,00 4.03.04.04.01 Servicios  de
telefonía
prestados  por
organismo
públicos.

1.000,00

Total………………………………… 3.000,00

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

12) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 082-1

de fecha 15-08-2022, por un monto de DIECISÉIS MIL BOLÍVARES DIGITALES
SIN  CÉNTIMOS  (BS  D.  16.000,00)  para  aumentar  las  partidas  de  gastos  que

presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.03.16.01.00
Servicios de diversión, 
esparcimiento y 
culturales

16.000,00 4.01.04.95.01 Bono  por
complemento
especial  de
estabilización
económica  al
personal  de  alto
nivel  y
de Dirección 

4.800,00

4.01.04.96.01 Bono  por
complemento
especial  de

10.000,00
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

estabilización
económica  a
empleados 

4.01.04.97.01 Bono  por
complemento
especial  de
estabilización
económica  a
obreros 

1.200,00

Total............................................... 16.000,00 Total............................................... 16.000,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

13) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 082-2

de fecha 15-08-2022, por un monto de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
BOLÍVARES DIGITALES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (BS D.  13.880,50)  para

aumentar  las  partidas  de  gastos  que  presentan  insuficiencia  presupuestaria,  tal

como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.04.07.06.00
Instrumentos musicales y
equipos de audio 

13.880,50 4.04.07.02.00 Equipos  de
enseñanza,  deporte
y recreación 

5.872,50

Total............................................………….. 13.880,50
4.02.08.03.00 Herramientas

menores,  cuchilleria
y artículos generales
de ferretería 

3.193,40

4.02.10.11.00 Materiales eléctricos 4.814,60

Total............................................… 13.880,50
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

14) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 094 de

fecha 01-09-2022, por un monto de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES
DIGITALES  SIN  CÉNTIMOS (BS  D.  28.500,00) para  aumentar  las  partidas  de

gastos  que  presentan  insuficiencia  presupuestaria,  tal  como  se  presenta  a

continuación:
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

401.07.01.00 
Capacitación y 
adiestramiento al 
personal empleado 

500,00 401.06.05.00 Aporte patronal al 
fondo de ahorro 
obligatorio para la 
vivienda por 
empleados 

1.000,00

401.07.10.00 Dotación de uniformes a 
empleados 

7.500,00 401.07.56.00 

Ayudas para 
medicinas, gastos 
médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización a 
altos funcionarios y 
altas funcionarias del
poder público y de 
elección popular 

7.500,00

4.01.07.63.00 Capacitación y 
adiestramiento al 
personal de alto nivel y 
de dirección  

10.000,00 403.09.01.00 Viáticos y pasajes 
dentro del país 

20.000,00

4.01.09.01.00 
Capacitación y 
adiestramiento realizado 
por personal del 
organismo  

1.000,00 Total………………………………… 28.500,00

4.11.11.04.00 
Compromisos 
pendientes de ejercicios 
anteriores 

2.000,00

4.11.11.05.00

Prestaciones sociales 
originadas por la 
aplicación de la Ley 
Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las 
Trabajadoras 

7.500,00

Total………………………………………. 28.500,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

15) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 094-1

de  fecha  01-09-2022,  por  un  monto  de VEINTICUATRO  MIL  SETECIENTOS
SETENTA  Y  SIETE BOLÍVARES  DIGITALES CON  SESENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS (BS D. 24.777,64,) para aumentar las partidas de gastos que presentan

insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.01.18.02 Remuneración por 
honorarios profesionales 

3.000,00

4.01.07.56.00

Ayudas para 
medicinas, gastos 
médicos, 
ontológicos y de 24.777,64
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

hospitalización a 
altos
funcionarios. Y altas 
funcionaria del 
poder publico 

4.01.07.10.00 Dotación de uniformes a 
empleados 

11.500,00 Total.......................……….................. 24.777,64

4.01.04.96.01
Bono por complemento 
especial de 
estabilización económica
a empleados 

7.615,12

4.01.04.95.01 Bono por complemento 
especial de 
estabilización económica
al personal de alto nivel y
de dirección 

2.662,52

Total.........................................…………….. 24.777,64
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

16) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 097 de

fecha 08-09-2022, por un monto de NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN
BOLÍVARES DIGITALES CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (BS D. 90.671,93)
para aumentar las partidas de gastos que presentan insuficiencia presupuestaria, tal

como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.10.01.00 Artículos de deporte, 
recreación y juguetes .

7.200,00 4.02.05.01.00 Pulpa de madera, 
papel y cartón.

4.280,00

4.02.10.08.00 Materiales para equipos 
de computación.

67.878,99 4.03.12.01.00 Conservación y 
reparaciones 
menores de obras 
en bienes del 
dominio privado.

86.391,93

4.03.11.01.00 Conservación y 
reparaciones menores 
de maquinaria y demás 
equipos de construcción,
campo, industria y taller .

1.400,00 Total..........................................…... 90.671,93

4.03.11.07.00 Conservación y 
reparaciones menores 
de maquinas, muebles y 
demás equipos de 
oficina
y alojamiento.

14.192,94
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

Total.............................................. 90.671,93
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

17) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 103 de

fecha  21-09-2022,  por  un  monto  de  CINCUENTA  Y  UN  MIL  QUINIENTOS
DIECISÉIS  BOLÍVARES  DIGITALES  CON  CINCUENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS
(BS D. 51.516,58) para aumentar las partidas de gastos que presentan insuficiencia

presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.04.03.04.00 
Maquinaria y equipos de 
artes gráficas y 
reproducción 

7.200,00 4.04.09.02.00 Equipos de 
computación 

51.516,58

4.04.03.05.00 Maquinaria y equipos 
industriales y de taller 10,00

Total..........................................… 51.516,58

4.04.03.06.00 Maquinarias y equipos 
de energía 

4.000,00

404.05.01.00 Equipos de 
telecomunicaciones 

4.580,38

4.04.07.06.00 Instrumentos musicales y
equipos de audio 

12.379,50

4.04.09.03.00 Mobiliario y equipos de 
alojamiento 

1.146,70

4.04.09.99.00 Otras máquinas, 
muebles y demás 
equipos de oficina y 
alojamiento 

22.200,00

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

18) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 109 de

fecha  30-09-2022,  por  un  monto  de  DOCE MIL  CIENTO  TREINTA Y  NUEVE
BOLÍVARES  DIGITALES  CON  CUARENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (BS  D.
12.139,49)  para  aumentar  las  partidas  de  gastos  que  presentan  insuficiencia

presupuestaria, tal como se presenta a continuación:
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.01.03.00 Suplencias al personal 
empleado 

15,00 4.01.07.56.00 Ayudas para medicinas, 
gastos médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización a altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
público y de elección 
popular 

10.000,00

4.01.01.09.00
Remuneraciones al 
personal en período de 
disponibilidad 

15,00 401.97.01.00 Otros gastos del 
personal obrero 

2.139,49

4.01.01.18.01 Remuneraciones al 
personal contratado a 
tiempo determinado 

15,00 Total..........................................… 12.139,49

401.01.18.02 Remuneraciones por 
honorarios profesionales 

2.718,68

401.02.01.00 Compensaciones 
previstas en las escalas 
de sueldos al personal 
empleado fijo a tiempo 
completo 

23,50

401.02.03.00 Compensaciones 
previstas en las escalas 
de salarios al personal 
obrero fijo a tiempo 
completo 

11,50

401.04.02.00 Complemento al 
personal empleado por 
trabajo nocturno 

500,00

401.04.06.00 Complemento al 
personal empleado por 
comisión de servicios 

147,55

401.04.43.00 Complemento a altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
público y de elección 
popular por gastos de 
representación 

60,00

401.04.94.01 Bono por complemento 
especial de 
estabilización economía 
a los alt. Funcionarias y
alt. Funcionarias de elec 
popular 

170,86

401.07.10.00 Dotación de uniformes al
personal empleado 

3.062,40

401.07.11.00 Aporte patronal para 
gastos de guarderías y 
preescolar para hijos e 
hijas del personal 

5.400,00
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

empleado 

Total.............................................. 12.139,49
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

19) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 118 de

fecha  17-10-2022,  por  un  monto  de  DIEZ   MIL  QUINIENTOS  BOLÍVARES
DIGITALES  SIN  CÉNTIMOS  (BS  D.  10.500,00)  para  aumentar  las  partidas  de

gastos  que  presentan  insuficiencia  presupuestaria,  tal  como  se  presenta  a

continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.03.10.05.00 Servicios médicos, 
odontológicos y otros 
servicios de salud 

10.500,00 4.03.09.01.00 Viáticos y pasajes 
dentro del país 

2.500,00

4.01.07.22.00 Ayudas para medicinas, 
gastos médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización a 
obreros 

8.000,00

Total..........................................… 10.500,00 Total..........................................… 10.500,00

20) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 121 de

fecha  20-10-2022,  por  un  monto  de  VEINTICINCO  MIL  OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO  BOLÍVARES  DIGITALES  CON  TREINTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS
(BS D. 25.828,38) para aumentar las partidas de gastos 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 

35,00 4.03.08.02.00 Comisiones y 
gastos bancarios

9.344,00

4.02.05.03.00 Productos de papel y 
cartón para oficina 

68,90 4.02.01.01.00 Alimentos y 
bebidas para 
personas

16.484,38

4.02.05.07.00 Productos de papel y 
cartón para la imprenta y
reproducción 

105,71 Total………………………………… 25.828,38

4.02.06.05.00 Productos de tocador 20,71
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.06.08.00 Productos plásticos 5.512,00

4.02.10.03.00 Utensilios de cocina y 
comedor 

3.320,00

4.02.10.07.00 Productos de seguridad 
en el trabajo 

20,00

4.02.10.12.00 Materiales para 
instalaciones sanitarias 

28,20

4.02.10.99.00 Otros productos y útiles 
diversos 

2.554,11

4.02.99.01.00 Servicios médicos, 
odontológicos y otros 
servicios de salud 

4.320,00

4.03.10.05.00 Otros materiales y 
suministros 

9.344,00

4.03.99.01.00 Otros servicios no 
personales 

499,75

Total……………………………………….. 25.828,38
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

21) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 126 de

fecha 21-11-2022, por un monto de MIL CINCUENTA BOLÍVARES DIGITALES SIN
CÉNTIMOS (BS D. 1.050,00) para aumentar las partidas de gastos que presentan

insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.07.02.00 Becas a empleados 1.050,00 4.01.97.01.00 Otros gastos del 
personal obrero 

950,00

4.01.06.05.00 Aporte patronal al 
fondo de ahorro 
obligatorio para la 
vivienda por 
empleados 

100,00

Total………………………………………….. 1.050,00 Total………………………………………… 1.050,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

22)   Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 127-1
de  fecha  01-12-2022,  por  un  monto  de DIECISEIS  MIL  SEISCIENTOS
VEINTICUATRO  BOLÍVARES DIGITALES  CON  DOCE  CÉNTIMOS
(BS D. 16.624,12) para aumentar las partidas de gastos que presentan insuficiencia
presupuestaria, tal como se presenta a continuación:
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.07.06.00 Ayudas para medicinas, 
gastos médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización a 
empleados 

14.854,00 4.01.07.12.00 Aportes para la 
adquisición de 
juguetes para los 
hijos del personal 
empleado 

2.530,00

4.03.04.04.02 Servicios de telefonía 
prestados por 
instituciones privadas 

524,00 4.01.94.01.00 Otros gastos de los 
altos func. Y altas 
func. Del Poder 
Público 

262,00

4.03.04.06.00 Servicio de aseo urbano 
y domiciliario 

960,00 4.01.97.01.00 Otros gastos del 
personal obrero 

1.048,00

4.04.05.01.00 Equipos de 
telecomunicaciones 

286,12 4.03.09.01.00 Viáticos y pasajes 
dentro del pis 

11.014,00

Total………………………………………….. 16.624,12 4.04.09.02.00 Equipos de 
computación

1.770,12

Total…………………………………… 16.624,12
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

23) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 131 de

fecha  20-12-2022,  por  un  monto  de CIENTO  CUARENTA  Y  UN  MIL
OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  BOLÍVARES DIGITALES  CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (BS D. 141.859,48,) para aumentar las partidas

de  gastos  que  presentan  insuficiencia  presupuestaria,  tal  como  se  presenta  a

continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.07.06.00 Ayudas para medicinas, 
gastos médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización a 
empleados 

91.612,90 4.01.01.00 Sueldos básicos 
personal fijo a tiempo 
completo 

731,28

4.01.07.22.00 Ayudas para medicinas, 
gastos médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización a obreros 

5.560,00 4.01.01.10.00 Salarios a obreros en 
puestos permanentes 
a tiempo completo 

644,41

4.01.07.67.00 Ayudas para medicinas, 
gastos médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización al 
personal
de alto nivel y de 
dirección

44.686,58
4.01.01.35.00 Sueldos básicos de los

altos funcionarios y 
altas funcionarias del 
poder publico y de
elección popular 

598,99

Total…………………………………………. 141.859,48 4.01.01.36.00 Sueldo básico del 12.616,52
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

personal de alto nivel y
de dirección 

4.01.03.21.00 Primas por antigüedad
a obreros 

83,66

4.01.03.47.02 Primas por hijo al 
personal de alto nivel y
dirección 

49,00

4.01.03.47.03 Primas de 
profesionalización al 
personal de alto nivel y
dirección 

2.302,08

4.01.03.47.05 Primas por antigüedad
al personal de alto 
nivel y dirección 

1.026,15

4.01.03.47.08 Bono compensatorio 
de alimentación a 
empleados 

240,30

4.01.04.18.00 Bono compensatorio 
de alimentación a 
obreros 

177,00

4.01.04.46.00 Bono compensatorio 
de alimentación a altos
funcionarios y altas 
funcionarias del
poder publico y de 
elección popular 

54,00

4.01.04.51.00 Bono compensatorio 
de alimentación al 
personal de alto nivel y
dirección 

1.579,50

4.01.05.01.00 Aguinaldos a 
empleados 

228,98

4.01.05.18.00 Bono vacacional al 
personal de alto nivel y
de dirección 

7.386,88

4.01.07.09.00 Ayudas a empleados 
para adquisición de 
uniformes y útiles 
escolares de sus hijos 

89.320,00

4.01.07.25.00 Ayudas a obreros para
adquisición de 
uniformes y útiles 
escolares de sus hijos 

5.560,00

4.01.94.01.00 Otros gastos de los 
altos func. Y altas 
func. Del poder publico

579,13

4.01.97.01.00 Otros gastos del 
personal obrero 

1.713,77
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.07.01.01.01 Pensiones del 
personal empleado, 
obrero y militar 

4.370,55

4.07.01.01.02 Jubilaciones del 
personal empleado, 
obrero y militar 

9.452,38

4.07.01.05.01 Pensiones de altos 
func. Y altas func. Del 
poder publico y de 
elección popular 

232,49

4.07.01.05.02 Pensiones del 
personal de alto nivel y
de dirección

223,86

4.07.01.06.01 Jubilaciones de altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
publico y de elección
popular 

724,76

4.07.01.06.02 Jubilaciones del 
personal de alto 
nivel y de dirección 

1.963,79

Total………………………………… 141.859,48

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

24) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 132 de

fecha  20-12-2022,  por  un  monto  de  CIENTO  VEINTINUEVE  MIL  VEINTISEIS
BOLÍVARES DIGITALES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (BS D.  129.026,31)
para aumentar las partidas de gastos que presentan insuficiencia presupuestaria, tal

como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.01.01.00 Alimentos y bebidas para
personas 

7.035,20 4.02.08.09.00 Repuestos y 
accesorios para 
equipos de transporte 

128.783,01

4.02.03.01.00 Textiles 16.480,00 4.03.04.04.01 Servicios de telefonía 
prestados por 
organismos públicos 

243,30

4.02.05.01.00 Pulpa de madera, papel 
y cartón 

16,85 Total…………………………………. 129.026,31

4.02.06.06.00 Combustibles y 
lubricantes 

30.148,00

4.02.06.08.00 Productos plásticos 4.300,00
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.02.08.10.00 Repuestos y accesorios 
para otros equipos 

5.994,80

4.02.10.02.00 Materiales y útiles de 
limpieza y aseo 

917,00

4.02.10.05.00 Útiles de escritorio, 
oficina y materiales de 
instrucción 

19,16

4.02.10.06.00 Condecoraciones, 
ofrendas y similares 

898,00

4.03.07.01.00 Publicidad y propaganda 3.000,00

4.03.07.03.00 Relaciones sociales 20.000,00

4.03.07.04.00 Avisos 24.000,00

4.03.08.01.00 Primas y gastos de 
seguros

8.924,39

4.03.10.07.00 Servicios de capacitación
y adiestramiento 

2.839,96

4.03.10.10.00 Servicios de vigilancia 4.247,49

4.03.12.01.00 Conservación y 
reparaciones menores 
de obras en bienes del 
dominio privado 

204,73

4.04.09.02.00 Equipos de computación 0,73

Total…………………………………………. 129.026,31
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

25) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 134 de

fecha  28-12-2022,  por  un  monto  de CUARENTA Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES  BOLÍVARES DIGITALES CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
(BS D. 49.543,29) para aumentar las partidas de gastos que presentan insuficiencia

presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.03.04.01.00 Electricidad 779,55 4.01.94.01.00 Otros gastos de los 
altos func. Y altas func. 
Del poder publico 

2.000,00

4.07.01.01.09 Aguinaldos al personal 
empleado, obrero y 
militar pensionado 

1.706,00 4.07.01.01.16 Otras subvenciones 
socio - económicas del 
personal empleado , 
obrero y militar
jubilado 

46.655,86
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.07.01.01.12 Otras subvenciones 
socio - económicas del 
personal empleado, 
obrero y militar
pensionado 

32.525,46 4.07.01.05.98 Otras subvenciones de 
altos func. Y altas func. 
Del poder publico 
pensionados 

397,23

4.07.01.01.13 Aguinaldos al personal 
empleado, obrero y 
militar jubilado 

3.928,85 4.07.01.06.98 Otras subvenciones de 
altos func. Y altas func. 
Del poder publico 
jubilados 

490,2

4.07.01.05.06 Aguinaldos de altos func.
Y altas func. Del poder 
publico pensionados 

170,86 Total………………………... 49.543,29

4.07.01.05.07 Aguinaldos del personal 
pensionado de alto nivel 
y de dirección

162,46

4.07.01.05.99 Otras subvenciones del 
personal pensionado de 
alto nivel y de dirección

481,44

4.07.01.06.06 Aguinaldos de altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
publico y de elección
popular jubilados 

512,57

4.07.01.06.07 Aguinaldos del personal 
jubilado de alto nivel y de
dirección 

1.207,08

4.07.01.06.99 Otras subvenciones del 
personal jubilado de alto 
nivel y de dirección 

8.069,02

Total…………………………………………… 49.543,29
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

26) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 135 de

fecha 29-12-2022,  por  un  monto  de NOVENTA MIL DOCIENTOS VEINTIOCHO
BOLÍVARES DIGITALES CON TRES CÉNTIMOS (BS D. 90.228,03) para aumentar

las  partidas  de  gastos  que  presentan  insuficiencia  presupuestaria,  tal  como  se

presenta a continuación:

DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS

4.02.08.09.00 Repuestos y accesorios 
para equipos de 
transporte 

220,61 4.01.94.01.00 Otros gastos de los 
altos func. Y altas 
func. Del poder 
publico 

7.315,69
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS MONTO (Bs) PARTIDAS

4.03.04.01.00 Electricidad 4.860,22 4.01.95.01.00 Otros gastos del 
personal de alto nivel 
y de dirección 

51.209,90

4.03.04.03.00 Agua 2.170,38 4.01.96.01.00 Otros gastos del 
personal empleado 

21.947,07

4.03.04.05.00 Servicio de 
comunicaciones

43,65 4.03.08.02.00 Comisiones y gastos 
bancarios

9755,37

4.03.06.01.00 Fletes y embalajes 480,65 Total………………….. 90.228,03

4.03.11.02.00 Conservación y 
reparaciones menores de
equipos de transporte, 
tracción y elevación 

39.783,35

4.03.18.01.00 Impuesto al valor 
agregado

42.669,17

Total…………………………………………... 90.228,03
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

27) Se realizó traspaso entre partidas presupuestarias según Resolución N° 136 de

fecha  30-12-2022,  por  un  monto  de DOSCIENTOS  VEINTIDOS  MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  BOLÍVARES DIGITALES CON VENTISIETE
CÉNTIMOS (BS  D.  222.982,27) para  aumentar  las  partidas  de  gastos  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

1.016,80 4.01.05.01.00 Aguinaldos a 
empleados

1.537,39

4.01.03.08.00 Primas de 
profesionalización a 
empleados

699,71 4.01.05.16.00 Aguinaldos al personal 
de alto nivel y de 
dirección 

770,25

4.01.03.09.00 Primas por antigüedad 
a empleados

481,44 4.01.05.18.00 Bono vacacional al 
personal de alto nivel y 
de dirección 

168,76

4..01.03.19.00 Primas por hijos de 
obreros

17,00 4.01.08.01.00 Prestaciones sociales e
indemnizaciones a 
empleados 

43.447,16

4.01.03.43.00 Primas por hijos a 
empleados 

463,60 4.01.08.02.00 Prestaciones sociales e
indemnizaciones a 
obreros 

2.748,03

4.01.03.44.00 Primas por antigüedad 
de los altos funcionarios
y altas funcionarias del 
poder

245,64 4.01.08.06.00 Prestaciones sociales e
indemnizaciones a 
altos funcionarios y 
altas funcionarias del

1.177,11
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS   MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

publico y de elección 
popular 

poder publico y de 
elección popular 

4.01.04.08.00 Bono compensatorio de
alimentación a 
empleados 

3.060,00 4.01.08.07.00 Prestaciones sociales e
indemnizaciones al 
personal de alto nivel y 
de dirección 

74.332,97

4.01.04.18.00 Bono compensatorio de
alimentación a obreros 

225,00 4.01.94.01.00 Otros gastos de los 
altos func. Y altas func. 
Del poder publico 

3.884,49

4.01.04.46.00 Bono compensatorio de
alimentación a altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del
poder publico y de 
elección popular 

90,00 4.01.95.01.00 Otros gastos del 
personal de alto nivel y 
de dirección 

79.378,15

4.01.04.49.00 Complemento al 
personal de alto nivel y 
de dirección por 
comisión de servicio 

130,35 4.01.97.01.00 Otros gastos del 
personal obrero 

15.537,96

4.01.04.51.00 Bono compensatorio de
alimentación al 
personal de alto nivel y 
dirección 

1.834,50
Total……………………………………….

222.982,27

4.01.04.97.01 Bono por complemento 
especial de 
estabilización 
económica a obreros 

22,61

4.01.05.03.00 Bono vacacional a 
empleados

262,91

4.01.05.04.00 Aguinaldos a obreros 20,00

4.01.05.06.00 Bono vacacional a 
obreros

80,89

4.01.05.13.00 Aguinaldos a altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder 
publico y de elección
popular 

455,47

4.01.05.15.00 Bono vacacional a altos
funcionarios y altas 
funcionarios del poder 
publico y de
elección popular 

193,35

4.01.07.02.00  Becas a empleados 350,00

4.01.07.06.00 Ayudas para medicinas,
gastos médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización a 
empleados 

75.940,14
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DISMINUIR AUMENTAR

PARTIDAS   MONTO (Bs) PARTIDAS MONTO (Bs)

4.01.07.12.00 Aportes para la 
adquisición de juguetes 
para los hijos del 
personal empleado 

41,00

4.01.07.18.00 Becas a obreros 20,00

4.01.07.22.00 Ayudas para medicinas,
gastos médicos, 
ontológicos y de 
hospitalización a 
obreros 

28,86

4.01.07.26.00 Dotación de uniformes 
a obreros 

358,15

4.01.07.52.00 Capacitación y 
adiestramiento a altos 
funcionarios y altas 
funcionarias del poder
publico y de elección 
popular 

100,00

4.01.07.56.00 Ayudas para medicinas,
gastos médicos, 
ontológicos y de 
hospitalización a altos
func. Y altas func. Del 
poder publico 

32,66

4.01.07.67.00 Ayudas para medicinas,
gastos médicos, 
odontológicos y de 
hospitalización al 
personal
de alto nivel y de 
dirección 

3.724,68

4.01.96.01.00 Otros gastos del 
personal empleado 

132.737,51

4.11.02.01.00 Disminución de aportes 
patronales y 
retenciones laborales 
por pagar al instituto
venezolano de los 
seguros sociales (IVSS)

150,00

4.11.02.07.00 Disminución de aportes 
patronales y 
retenciones laborales 
por pagar a cajas de
ahorro 

200,00

Total…………………………………………… 222.982,27

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
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➢ Relación de Créditos Adicionales obtenidos al 31-12-2022.

NOTA: no se recibió ningun crédito adiccional durante el ejercicio economico 2022.

Relación de Reintegros obtenidos al 31-12-2022

➢ Descripción por partidas presupuestarias. 

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

gastos  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas  la  cantidad  de  CUATRO  MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES DIGITALES CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS  (Bs D 4.333,81),  monto obtenido de la economía de la ejecución del

presupuesto  de  gastos  del  ejercicio  económico  2022,  distribuida  en  la  siguiente

partida detallada a continuación:

PARTIDAS MONTO (Bs)

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

105,89

4.03.04.01.00
Electricidad 590,99

4.03.04.03.00
Agua 212,27

4.03.04.05.00
Servicios De Comunicaciones 511,79

4.03.06.01.00
Fletes Y Embalajes 70,00

4.03.08.02.00
Comisiones Bancarias 218,92

4.03.10.10.00
Servicios De Vigilancia 850,49

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

1.209,40

4.03.18.01.00 Impuesto Al Valor Agregado 564,06

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

Cuadro N°50.  Distribución  del  personal  adscrito  a  la  Contraloría  del  Estado
Barinas

Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 24
Funcionarios (Administrativos) 47
Obreros 4
Jubilados 47
Pensionados 62
Pensionados por Sobrevivencia 10

TOTAL EMPLEADOS 195
        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°51.   Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.

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

1 No Bachilleres 7

2 Bachilleres 10

3 Técnicos Superiores Universitarios 6

4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 51

TOTAL EMPLEADOS 74

                          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°52.   Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de
apoyo de la Contraloría del estado Barinas.

Dependencia Cantidad

Área  Medular:

38
Despacho del Contralor, (Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social,
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, Dirección de
Control  de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de
Responsabilidades)

Área de Apoyo:

32

Dirección  General,  Unidad  de  Auditoría  Interna,  Dirección  de  Comunicación
Corporativa  y  Secretaría,  Dirección  de  los  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 70

                      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°53.   Personal al Servicio de la Contraloría del estado Barinas

ITEMS NOMBRE CATEGORÍA CARGO PROFESIÓN

1 CARREÑO ESCOBAR 
JESUS ENRIQUE Directivo CONTRALOR DEL ESTADO (P) ABOGADO

2 BRACAMONTE OSWALDO 
EMIRO Directivo

DIRECTOR DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y

OTRO PODER ECON/CONTADOR P.

3 PERNIA RIOS MARIA 
GABRIELA Directivo DIRECTORA DE DIRECCIÓN

GENERAL ABOGADO

4 MOLINA RUIZ ELSY EILING Directivo DIRECTORA DE DESARROLLO Y
PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

CONTADOR
PUBLICO

5 CÁCERES BURGOS 
AQUILES ANTONIO Directivo AUDITOR INTERNO (E)

CONTADURÍA
P/MENCIÓN
AUDITORIA

6 RIVERO PEROZA JESÚS 
ALEXIS Directivo

DIR. TÉCNICA , PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO Y  CONTROL DE

GESTIÓN

INGENIERO DE
SISTEMAS

7 LOZADA BASTOS 
GRACIELA DEL CARMEN Directivo DIRECTORA DE DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN
CONTADOR

PÚBLICO

8 ESQUIVEL VARGAS 
NELSON ENRIQUE Directivo

DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE
OFICINA DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO Y CONTROL SOCIAL

CONTADOR
PUBLICO/ESPECIALI
STA EN GERENCIA

INTEGRAL DE
CONTROL FISCAL Y

AUDITORIA

9
FERNÁNDEZ HIDALGO 
KEYLA YANETH Directivo DIRECTORA DE LOS SERVICIOS

JURÍDICOS

LIC EN
EDUCACIÓN/ABOGA

DO

10
SOTO IZARRA DRYN 
SANSON Directivo

DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA

LICENCIADO EN
CONTADURÍA

PUBLICA

11
CARDENAS LARRARTE 
DELIA TERESA Directivo

DIRECTORA (E) DE DIRECCIÓN
DE CONTROL DE LA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y
OTRO PODER

CONTADOR
PUBLICO

12 DELMORAL ARO LEONELA 
CAROLINA Directivo

DIRECTORA DE DIRECCIÓN DE
DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES
ABOGADO

13 MOROCOIMA PANTOJA 
DANIELA MARTINA Directivo

DIRECTORA DE DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y

SECRETARIA
PUBLICIDAD

14 CAMARGO LENNYS DEL 
REAL JEFE JEFE DE LA OFICINA DE BIENES.

PLANIFICACIÓN DE
PROGRAMAS SOCIO

COMUNITARIOS

15
MORENO CARRILLO 
ARELIS LUISANA JEFE JEFE DE DESPACHO LIC EN

EDUCACIÓN/ABOGA
DO

16 RODRÍGUEZ CUADROS 
JESSY JACKELIN JEFE JEFE DE DIVISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN
LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

17 RIVAS BASTOS ELIBETH 
DEL CARMEN JEFE

JEFE DE DIVISIÓN DE
DESARROLLO Y PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR

LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN

18 PÉREZ NAVARRO LISET 
CAROLINA JEFE JEFE DE DIVISIÓN TEC PLAN

PRESP Y CONTROL DE GEST.
INGENIERO EN
INFORMÁTICA

19 HERRERA BOLIVAR 
CESAR ENRIQUE JEFE JEFE DE DIVISIÓN DE ATENCIÓN

AL CIUDADANO Y CONTROL ABOGADO
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ITEMS NOMBRE CATEGORÍA CARGO PROFESIÓN

SOCIAL

20 ROJAS ARAQUE TOMAS 
ENRIQUE JEFE

JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD,
TRANSPORTE Y SERVICIOS

GENERALES
BACHILLER

21 TRAVIESO APONTE 
FERNANDO EZEQUIEL JEFE

 JEFE DE DIVISIÓN DE
COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y

SECRETARIA

LICENCIADO EN
EDUCACIÓN

22 DUERTO RIOS MEDARDO 
ALFREDO JEFE

JEFE DE DIVISIÓN DE CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL Y OTRO PODER

MEDICO
VETERINARIO 

23 ZAMBRANO ARAUJO 
CARLOS RAMON JEFE

JEFE DE DIVISIÓN DE ABOGADO
DE CONTROL DE LA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y
OTRO PODER

ABOGADO /
ADMINISTRADOR 

24 URQUIOLA BARBARA 
YANESKA JEFE

JEFE DE DIVISIÓN DE ABOGADO
DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA

LIC EN
EDUCACIÓN/ABOGA

DO

25 CARRISALES CASTILLO 
TRINO

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL III INGENIERO

ELECTRICISTA

26 VIVAS PÉREZ LUIS 
ALFREDO

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
ABOGADO FISCAL II ABOGADO

27 VILLA  ANGEL MARIA 
AVIGAIL

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL I ECONOMISTA

AGRÍCOLA

28 PAREDES MORENO 
YHONNY ALBERTO

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL I LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

29
CONTRERAS CORREA 
YOEL ENRIQUE

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)

 AUDITOR FISCAL I  LICENCIADO EN
CONTADURÍA

PUBLICA

30 GUERRERO YUDITH
FUNCIONARIO

(ÁREA
MEDULAR)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 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 S/P

36 GONZÁLEZ DALIA FUNCIONARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO III S/P
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ITEMS NOMBRE CATEGORÍA CARGO PROFESIÓN

COROMOTO (ÁREA
MEDULAR)

37 RODRÍGUEZ RIVERO 
OMAR ANTONIO

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL I CONTADOR

PUBLICO

38 TRIBIÑO OCANTO IRENA
FUNCIONARIO

(ÁREA
MEDULAR)

ABOGADO FISCAL I ABOGADO

39
FERNÁNDEZ HIDALGO 
KENIA ROSA

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL III

CONTADOR
PUBLICO

40 LINARES COLMENARES 
YULIBET DEL VALLE

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
ABOGADO FISCAL I ABOGADO

41 PÉREZ GÓMEZ MARÍA 
ANDREINA

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
ANALISTA DE GESTIÓN SOCIAL I

SOCIOLOGÍA DEL
DESARROLLO

42 SERENO ORTIZ MARIA 
HERMINIA

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I BACHILLER

43 CONTRERAS PAIVA 
GEILYN YISEL

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL I

CONTADOR
PUBLICO 

44 MENDOZA BENCOMO 
VARYNA

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
ABOGADO FISCAL I ABOGADO 

45 CASTELLANOS 
GUTIERREZ EVELYN

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL I ADMINISTRADOR

46 RINCON LEGUIZAMO 
GERSON SEBASTIAN

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL I CONTADOR

PÚBLICO/ ABOGADO

47 CASTILLO MONTILLA JOEL
JOSE

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I BACHILLER

48 GONZÁLEZ GARCÍA 
REINALDO JOSE

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL I INGENIERO CIVIL 

49 CORDERO FERNÁNDEZ 
MARIA ANDREINA

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
AUDITOR FISCAL I CONTADOR

PUBLICO 

50 RIVAS LA CRUZ SANDRA 
NAILTH

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
ASISTENTE AUDITOR FISCAL ADMINISTRADOR 

51 PARRA LEAL HENDER 
ROBERT

FUNCIONARIO
(ÁREA

MEDULAR)
ABOGADO FISCAL I ABOGADO

52 MONTOYA GONZÁLEZ 
KARELIS ALVANIS

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ASISTENTE SEGURIDAD E
HIGIENE LABORAL TSU ENFERMERÍA  

53 HURTADO SERRANO 
MARÍA ELIZABET

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES I BACHILLER

54 COLMENARES SÁNCHEZ 
MIREYA EDELMIRA

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II S/P

55 HERNÁNDEZ LOPEZ FUNCIONARIO ABOGADO FISCAL I ABOGADO

175



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

ITEMS NOMBRE CATEGORÍA CARGO PROFESIÓN

KIMBERLY DANIELA (ÁREA DE
APOYO)

56 SILVA GARCIA ROXANA 
YOHELYS

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ADMINISTRADOR II INGENIERO EN
AGROALIMENTARIA

57 ESCALANTE DÍAZ 
MARIELA DEL VALLE

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS I

LICENCIADA EN
ADMINISTRACIÓN

58 GALLARDO AGUIRRE 
GÉNECIS NAZARET

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO III
TÉCNICO EN
CONTADURÍA

PUBLICA

59 LANDAETA OJEDA EMILY 
ARACELIS

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I BACHILLER

60 BERMUDEZ GAINZA 
RAYDEE MILAGRO

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ANALISTA DE SISTEMAS I INGENIERO EN
SISTEMAS

61 GUDIÑO TORREALBA 
SIMÓN JOSÉ

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

PROGRAMADOR I INGENIERO EN
INFORMÁTICA

62 BERRIOS TRIVIÑO 
FRANCIS MAIRELYS

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I BACHILLER

63 UZCATEGUI CONTRERAS 
LUIS ALEJANDRO

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

SEGURIDAD Y CUSTODIA NINGUNO

64 RIVAS SALAS GERSON 
DOMINGO

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

SEGURIDAD Y TRANSPORTE BACHILLER

65 ANGEL CARLOS 
ALEXANDER

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ABOGADO FISCAL I ABOGADO

66 ESPECIER ROCELI 
MAYELIN

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ADMINISTRADOR I LICENCIADA EN
ADMINISTRACIÓN

67 ROA PÉREZ DEISY DEL 
VALLE

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS I

INGENIERO
INDUSTRIAL 

68 SOTILLO MARQUEZ ISAAC
JESUS

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

PROGRAMADOR I INGENIERO EN
INFORMÁTICA 

69 IVAÑEZ HERNANDEZ 
RAYDIS HERISMAR

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ANALISTA DE PRESUPUESTO I LICENCIADA EN
ADMINISTRACIÓN

70 GONZÁLEZ VILLANUEVA 
BRAYAN DARIO

FUNCIONARIO
(ÁREA DE
APOYO)

ANALISTA ADMINISTRATIVO I BACHILLER

1 BRACHO FRANK 
REINALDO OBRERO OBRERO NINGUNO

2 LOZADA SUPERLANO 
GUALBERTO OBRERO OBRERO II NINGUNO

3 RIVAS RODRÍGUEZ JOSÉ 
FELIX OBRERO OBRERO NINGUNO

4 MONTILLA LARA KATIUSKA OBRERO OBRERO NINGUNO
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EVELIN

Totales 74

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador.

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 2022.

Cuadro N°54.   Movimientos de Personal.

DENOMINACIÓN DEL
CARGO CÉDULA CARGO

Nº DE
INGRESOS

Nº DE
EGRESOS MOTIVO

CAMPOS GONZÁLEZ
TIVIDENDI COROMOTO 26.074.104 AUDITOR FISCAL I 1

RENUNCIA
14/01/2022

CORDOVA AVILIA DEL
CARMEN 8.139.231 ASISTENTE

ADMINISTRATIVO II 1 JUBILACIÓN
14/01/2022

BOCANEGRA SOSA
REINALDO ANDRES 24.789.548 SEGURIDAD Y

TRANSPORTE 1
REMOCIÓN
17/01/2022

SAMBRANO BARRAZ
ALCIDES ALBERTO 24.115.706 AUXILIAR DE SERVICIOS

GENERALES I 1 REMOCIÓN
17/01/2022

DUARTE MONTEROLA
CARLOS DANIEL 25.357.860 SEGURIDAD Y CUSTODIA 1 RENUNCIA

28/01/2022

 SAAVEDRA GUEDEZ
ISABELIA ANDREINA 27.383.552 ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I 1 RETIRO
01/02/2022

FERNÁNDEZ HIDALGO
KENIA ROSA 13.062.882

DIRECTORA DE CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA
1 REMOCIÓN

08/04/2022

LIENDO REYNA ANA MARIA 10.010.535 AUDITOR FISCAL I 1 RENUNCIA
29/04/2022

BETANCOURT COIRAN
LYMAR SOLANGEL 11.710.125

DIRECTORA DE
DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES 1
RENUNCIA
29/04/2022

 ZAMBRANO BRICEÑO
CARLOS LENIN 16.073.316 AUDITOR FISCAL I 1 REMOCIÓN

30/05/2022

PEREZ VIELMA LISSETH
ANDREINA 17.376.087 ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I 1 RENUNCIA
06/06/2022

HERNANDEZ MENDEZ JORDI
JOSE 16.637.183 SEGURIDAD Y

TRANSPORTE
RENUNCIA
18/08/2022

VERA TORREZ WUILMARY
ARACELIS 27.383.534 ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I 1 RENUNCIA
03/10/2022

MONSERRATIA BARRETO
PAOLA DE LOS ANGELES 26.983.144 ABOGADO FISCAL I 1 REMOCIÓN

12/12/2022
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 CARREÑO ESCOBAR JESÚS
ENRIQUE 4.926.857 CONTRALOR PROVISIONAL 1 INGRESO

23/03/2022

  GONZÁLEZ GARCÍA
REINALDO JOSE 20.599.130 AUDITOR FISCAL I 1 INGRESO

01/04/2022

 MONSERRATIA BARRETO
PAOLA DE LOS ANGELES 26.983.144 ABOGADO FISCAL I 1 INGRESO 

01/04/2022

 SOTILLO MARQUEZ ISAAC
JESÚS 23.695.088 PROGRAMADOR I 1 INGRESO

01/04/2022

ESPECIER ROCELI MAYELIN 14.171.672 ADMINISTRADOR I 1 INGRESO
16/05/2022

ANGEL CARLOS ALEXANDER 11.191.449 ABOGADO FISCAL I 1 INGRESO
16/05/2022

PARRA LEAL HENDER
ROBERT 16.792.165 ABOGADO FISCAL I 1 INGRESO 

16/05/2022

 DUERTO RIOS MEDARDO
ALFREDO 9.384.916 JEFE DE DIVISIÓN 1 INGRESO

16/05/2022

 TRAVIESO APONTE
FERNANDO EZEQUIEL 15.270.868 ARCHIVOLÓGO 1 INGRESO

16/05/2022

 MONTILLA LARA KATIUSKA
EVELIN 16.126.461 OBRERO I 1 INGRESO

16/05/2022

 RIVAS RODRIGUEZ JOSE
FELIX 9.652.683 OBRERO I CHOFER 1 INGRESO 

16/05/2022

 ROA PEREZ DEISY DEL
VALLE 26.888.057 ANALISTA DE RRHH I 1 INGRESO

01/06/2022

 IVAÑEZ HERNANDEZ
RAYDIS HERISMAR 14.434.841 ANALISTA DE

PRESUPUESTO I 1 INGRESO
01/06/2022

 PEREZ GOMEZ MARIA
ANDREINA 16.422.654 ANALISTA DE GESTIÓN I 1 INGRESO

01/06/2022

 PEREZ VIELMA LISSETH
ANDREINA 17.376.087 ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I 1 INGRESO 
01/06/2022

RIVAS LA CRUZ SANDRA
NAILTH 12.203.366 ASISTENTE AUDITOR

FISCAL I 1 INGRESO
16/06/2022

 ZAMBRANO ARAUJO
CARLOS RAMÓN 3.498.017 JEFE DE DIVISIÓN DE

ABOGADO FISCAL 1 INGRESO
16/06/2022

 FERNANDEZ HIDALGO
KENIA ROSA 13.062.882 AUDITOR FISCAL III 1 INGRESO 

16/06/2022

 CONTRERAS PAIVA GEILYN
YISEL 21.167.250 AUDITOR FISCAL I 1 INGRESO

01/07/2022

 BERRIOS TRIVIÑO FRANCIS
MAIRELYS 20.238.253 ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I 1 INGRESO
01/07/2022

 GONZALEZ VILLANUEVA
BRAYAN DARIO 27.981.372 SEGURIDAD Y

TRANSPORTE 1 INGRESO
01/07/22

 RIVAS SALAS GERSON
DOMINGO 8.149.445 SEGURIDAD Y

TRANSPORTE 1 INGRESO
01/07/22
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 MENDOZA BENCOMO
VARYNA YOLANDA 13.063.070 ABOGADO FISCAL I 1 INGRESO

16/07/22

 CORDERO FERNANDEZ
MARIA ANDREINA 19.518.849 AUDITOR FISCAL I 1 INGRESO

01/08/2022

CASTILLO MONTILLA JOEL
JOSE 30.267.314 ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I 1 INGRESO
01/08/2022

 CASTELLANOS GUTIERREZ
EVELYN DEL CARMEN 12.836.508 AUDITOR FISCAL I 1 INGRESO

01/08/2022

 RINCON LEGUISAMO
GERSON SEBASTIAN 15.535.751 AUDITOR FISCAL I 1 INGRESO

01/09/2022

SERENO ORTIZ MARIA
HERMINIA 9.385.871 ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I 1
INGRESO
04/10/2022

TOTAL 28 14 42

Fuente: Dirección de Desarrollo Y Protección al Trabajador.

6.3. Apoyo Jurídico.

6.3.1. Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos.

Cuadro N°55.  Asesorías, Opiniones, Asistencia Jurídica (Interna).
Ítems Solicitud Solicitante Asunto Estatus

1

DSJ-2022-001 de
fecha 16-02-2022

Dirección de
Desarrollo y
Protección al
Trabajador

Para la creación y administración de un
fondo administrado de salud para los
trabajadores y trabajadoras activos
(empleados y obreros), jubilados y

pensionados de este organismo
contralor

Realizada

2
DSJ-2022-002 de

fecha 
23-03-2022

Dirección de
Administración

Procesos de Contrataciones Públicas Realizada

3
DC-DSJ-2022-452
de fecha        22-

12-2022

Dirección de
Desarrollo y
Protección al

trabajador

Opinión Jurídica sobre la figura de
Pensión de Sobrevivientes. Realizada

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro N°56.   Resoluciones Dictadas
Ítem N ° Oficio

Fecha
Autorizadas por Asunto Estatus
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1 S/N Despacho del
contralor.

Elaboración de Resoluciones
desde la 01 hasta la N° 133

Realizadas
durante el año

2022.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

6.3.2. Opiniones Jurídicas

    Se realizaron dos (02) opiniones jurídicas destinadas a apoyar las dependencias

externa del órgano de control.

Cuadro N°57.  Asesorías, Opiniones, Asistencia Jurídica (Externa)
Ítem N ° Oficio

Fecha
Autorizadas por Asunto Estatus

1
Nº 066/22 de fecha

25-03-2022

Secretario Ejecutivo de
Administración,

Finanzas y Hacienda

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

Ezequiel Zamora, estado Barinas
(AGROZA).

Realizada.

2 DC-DSJ-2022-294

Secretario  Ejecutivo  de
Planificación, Programación
y  Presupuesto  de  la
Gobernación  del  estado
Barinas.

Asunto administrativo y
presupuestario para la culminación
de la unidad de hemodiálisis que se
viene construyendo en la sede de la

Asociación Agropecuaria del
Municipio Ezequiel Zamora

(AGROZA) 

Realizada.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

6.3.3.  Procedimientos  ante  los  Órganos  Jurisdiccionales  y
Administrativos.

      Durante el año 2022, 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°58.   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.º  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
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verificar  en  qué  estado  se  en-
contraba el  expediente de la ciu-
dadana Carmen Rumbos, de ello
se  pudo  verificar  que  el  mismo
aún se encuentra en el Tribunal y
no le han dado entrada al Juzgado
Nacional  Contencioso Administra-
tivo de la Región Centro – Occi-
dental

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro N°59.   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. Per-
la            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. Lina-
res 

C.I. N.º
V-12.195.165

Última  Actuación:  30/01/2018:  En
fecha 29 de Enero 2018, la Dra. Per-
la             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. 

4 VP31-R-2016-000041 Recurso Contencioso Ad-
ministrativo Funcionarial,
interpuesto conjuntamen-
te con Amparo Constitu-

cional.

Francisca Z.  Pa-
rra.

 C.I. N.º
V-4.930.609

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

181



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus 

Juzgado  Nacional  Contenciosos
Administrativo de la Región Centro-
Occidental de fecha  26 de Junio de
2019;  como  quiera  que  mediante
Acta no. 12 de fecha 30 de Abril de
2019. la Dra. Sindra Mate asumió el
cargo como Jueza Nacional de este
Órgano Jurisdiccional, en virtud de la
designación  ejecutada  por  la
comisión  Judicial  del  Tribunal
Supremo de Justicia,  mediante acta
no. 114 de fecha 2 de Abril de 2019,
se  reconstruyó  la  junta  directiva  de
este  Órgano  Colegiado.  este
Juzgado  Nacional  Contenciosos
Administrativo  de  la  Región-Centro
Occidental, se aboca al conocimiento
de la presente causa de conformidad
de lo previsto en el articulo 48 de la
Ley  Orgánica  de  la  Jurisdicción
Contencioso  Administrativa.  en
consecuencia,  vencido  el  lapso
previsto  en  el  citado  artículo,  la
causa seguirá su curso en el estado
en  que  se  encuentra.  asimismo,
vistas  las  resultas  de  comisión
recibidas,  se  ordena darles  entrada
para  ser agregadas al expediente.

5

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

Edelmira Useche
C.I. N.º

V-9.263.346

Última Actuación 18/11/2015: Auto de
Remisión en razón de la resolución
2012-0011  de  fecha  15/05/2012,
emanada  de  la  sala  plena  del
Tribunal  Supremo  de  Justicia,
publicada en Gaceta Oficial Nº 39972
de  fecha  26/08/2012,  mediante  la
cual  se  creó  el  Juzgado  Nacional
Contencioso  Administrativo  de  la
Región  Centro  Occidente  y  el  cual
fue  suprimido  las  Cortes  de  lo
Contencioso  administrativo  por  el
Estado Zulia.

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

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. Per-
la            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

29  de  Enero  2018. la  Dra.  Perla
Lluvia  Rodríguez  Chávez,  se aboca
al  conocimiento  de  la  presente
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causa.3 de Abril 2018.

En  virtud  del  abocamiento  dictado
por este Juzgado Nacional mediante
Auto,  se  ordena  cerrar  la  presente
pieza principal, a los fines del mejor
manejo  del  mismo  y  aperturar  una
segunda  pieza  principal  la  cual  co-
menzará  con  una  copia  certificada
del presente auto.

8
VP31-R-2016-000884

2939

Querella Funcionarial
Conjuntamente con Am-

paro Cautelar.

Karelina Francis
C.I. N° V-

10.564.981
La  Sala de  Sesiones del  Juzgado
Nacional  de  la  Jurisdición
Contencioso  Administrativo de  la
Región Centro-Occidental ordena
envíar  expediente  al  Tribunal  de
origen con la decisión de fecha 30 de
Noviembre de 2017.

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

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

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

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

9

VP31-G-2016-0000378 Demanda de Nulidad in-
terpuesta conjuntamente
con medida cautelar de

suspensión.

Edgar José Puer-
ta

C.I. Nº V-
8.162.592

07/02/2019  el  Juzgado  Nacional
Contencioso  Administrativo  de  la
Región  Centro-  Occidente,  fija  para
el  2do  día  de  despacho  sgte  a  las
10:00 am la Audiencia de Juicio,  la
cual  fue  pautada  el  día  123  de
febrero,  realizándose la misma,  con
la incomparecencia de las Partes.
Tribunal  emite  sentencia  en  los
siguientes términos:
1.-  Competente  para  conocer  de  la
demanda de nulidad interpuesta por
EDGAR J: PUERTA:
2.-DESISTIDO EL 
PROCEDIMIENTO.
FALLO ANUNCIADO Y PUBLICADO
EN EL EXPEDIENTE EN FECHA 20
DE    FEBRERO DE 2019.

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: Al-
guacil expone que realizo entrega del
oficio JNCCARCO/1332/2017 a los fi-
nes de su remisión al Juzg. Distribu-
ción de Mcpio Ord. Y Ejecutor de Me-
didas 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.
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Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus 

En fecha 10/10/2017: Visto que en la
presente causa, venció el lapso con-
tenido en el Art. 48 de la Ley Orgáni-
ca de la         Jurisdicción Contencio-
sas Administrativa, en virtud del Abo-
camiento  dictado  por  este  juzgado
nacional,  se  ordena pasar  el  Expe-
diente 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

13 de febrero de 2019 La Dra. Perla
Rodríguez  Chávez,  se aboca al  co-
nocimiento de la causa.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

6.4. Auditoría Interna.

Durante el año de 2022, 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, las actividades laborales se están cubriendo con estrictas medidas de

Bioseguridad  para  evitar  contagios  del  COVID-19.  En  consecuencia,  tales

restricciones sumado a la insuficiencia de personal,  limitaron de alguna forma el

cumplimiento normal de los objetivos y metas establecidos en el  Plan Operativo

Anual 2022, de esta instancia de control fiscal.

Pero,  sin  embargo  se  comunicaron  dos  (02)  Informes  Definitivos  de
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Actuaciones Fiscales  correspondientes  al  Plan  Operativo  Anual  2022  y  por

razones  de  ausencia  de  méritos  suficientes  que  den  lugar  al  inicio  de  una

investigación  administrativa,  no  se  realizaron  valoraciones  jurídicas  ni  autos  de

cierre en el presente año.  A continuación se detallan los resultados:    

Cuadro N°60.                                                                                                                 
Actuaciones Fiscales POA 2022 Actividades realizadas en 2022

Ítem Concepto Cantidad Concepto Cantidad

1 Unidad de
auditoría Interna 3

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  …………………………………………………………… 3
Fuente: Archivos de la Unidad de Auditoría Interna adscrita a la Contraloría del estado Barinas.

Cuadro N°61.  Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución
Ítem Código de la Actuación Actuaciones Fiscales Credencial Nº Estatus

1

EC-UAI-001-2022

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
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).

En ejecución con 
avance del 65%

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
1 EC-UAI-001-2020

Examen de la Cuenta a la  Contraloría
del estado Barinas, ejercicio económico

financiero 2019

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
oficios Nros. CEB-UAI-
2022-005 y CEB-UAI-
2022-006, ambos de

fecha 14/09/2022

2 AO-UAI-001-2021

Actuación fiscal a la Gestión de la
Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder de
la Contraloría del estado Barinas,

ejercicio económico financiero 2021

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 Nro.CEB- UAI-
2022-010, de fecha

31/10/2022
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Fuente: Archivos de la Unidad de Auditoría Interna adscrita a la Contraloría del estado Barinas.

Como resultado de la gestión de esta instancia de control, se refleja:

Examen de la  Cuenta  a  la  Contraloría  del  estado  Barinas,  correspondiente  al

ejercicio  económico  financiero  2019,  el  cual  abarcó  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,  durante  el  ejercicio  económico  financiero

evaluado, en el marco de las disposiciones legales, sublegales y reglamentarias

que rigen la materia, concluyendo que se presentaron debilidades de control interno

relacionadas con: La aplicación de procedimiento inadecuado al momento de efectuar

actividades de contratación de bienes y servicios. Deficiencias en la supervisión de los

procesos contables, al no gestionar la actualización (reexpresión monetaria) de los

montos  valorativos  de  los  inventarios  de  bienes  muebles,  en  cada  una  de  las

Unidades  de Trabajo  y  en  cuanto  a  la  presentación  de los  estados  financieros,

carencia de notas explicativas sobre las acreencias a terceras personas; al igual que,

nombre inadecuado al Estado de Situación Financiera, ausencia de información en el

mismo, sobre el nombre y cargo de los funcionarios que intervienen en su elaboración

y presentación. Igualmente, no se visualizó el Estado de Rendimiento Financiero.

Actuación  fiscal  a  la  Gestión  de  la  Dirección  de  Control  de  la
Administración Central y Otro Poder, el  cual abarcó evaluar la gestión de la

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del

estado  Barinas,  para  determinar  su  eficacia,  eficiencia  y  oportunidad  en  el

cumplimiento de la misión, durante el ejercicio económico financiero 2021, en el marco

de las disposiciones legales y sublegales que rige la materia, concluyendo que la

instancia evaluada alcanzó un porcentaje de ejecución del POA de un 75%, pese a las

circunstancias adversas tras los efectos  del COVID-19 sobre el personal de la referida

Dirección. En atención a ello, desde esta instancia de control, se extienden palabras
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de estímulo y reconocimiento para seguir fortaleciendo la gestión de este Organismo

Contralor, enfocadas al fortalecimiento integral de la Contraloría del estado Barinas en

aras de la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Fallas y deficiencias

Examen de la Cuenta a la Contraloría del estado Barinas, correspondiente
al ejercicio económico financiero 2019.

Se evidenció  la adquisición del “Servicio de monitoreo satelital (Alarma y

monitoreo)  para  la  Sede  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas,  durante  el  IV

trimestre del ejercicio financiero 2019”, por un monto de dos millones ochocientos

dos  mil  quinientos  sesenta  bolívares  soberanos  sin  céntimos  (Bs.  S

2.802.560,00).  No  obstante,  dicha  contratación  se  realizó  sin  que  el  referido

proveedor estuviera inscrito en el  Registro Nacional de Contratistas del Servicio

Nacional de Contrataciones Públicas. La situación antes expuesta, ocurre por la

aplicación  de  procedimientos  inadecuados  al  momento  de  efectuar  las

actividades  de  contratación  de  los  servicios  de  vigilancia,  por  parte  de  los

responsables  de  la  Unidad  Contratante,  lo  que  pudiera  comprometer  los

principios de legalidad, sinceridad, transparencia y competitividad de la actividad

contractual, desarrollada por la instancia de Control Fiscal Externa evaluada.

Se  observó  que  los  montos  de  cada  uno  de  los  inventarios  de  bienes

muebles de la Unidades de Trabajo, no están expresados conforme lo indicado

en el Decreto Presidencial Nº 3.548 de fecha 25-07-2018, (Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela Nº 41.446 del 25-07-2018), mediante el cual

se  dictaminó  la  nueva  reexpresión  monetaria  nacional;  en  tal  sentido,  todo

importe  expresado en moneda nacional  antes  de la  citada fecha,  deberá ser

convertido a la nueva unidad monetaria, dividiendo entre cien mil (100.000). La

situación  observada  se  presentó  por  deficiencias  en  la  supervisión  de  los

procesos contables por parte la Dirección de Administración, al no gestionar la

actualización (reexpresión monetaria) de los montos valorativos de los inventarios
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de bienes muebles, en cada una de las Unidades de Trabajo. Generando de esta

manera, inconsistencia numérica entre las cifras presentadas en el  Estado de

Situación Financiera y los elementos auxiliares; y por ende, pudiera afectar la

verificabilidad de la información contable.

Se observó que entre  las  Cuentas del  Tesoro (activo  corriente y  pasivo

corriente) existe una diferencia entre la cuenta 132 “FONDOS DE TERCEROS” y

la cuenta 133 “DEPÓSITOS DE TERCERO”, que asciende a setecientos once mil

ochenta  y  siete  bolívares  soberanos  con  sesenta  y  siete  céntimos  (Bs.  S

711.087,67), de lo cual no hay una nota explicativa en el Estado de Situación

Financiera. La situación antes expuesta ocurre, por deficiencias en la supervisión

del control  interno contable por parte de la Dirección de Administración, al  no

mostrar la información conciliada de las cuentas mencionadas, afectando de esta

manera  la  relevancia,  suficiencia  e  importancia  relativa  de  la  información

contable, situación que pudiera afectar los derechos de personas o entidades,

por el monto antes citado.

Los estados financieros presentados al cierre económico del 31-12-2019,

carecen  de  algunos  elementos  requeridos  en  las  Normas  Técnicas  de

Contabilidad sobre su presentación, a saber:  a) se esta usando el nombre de

Balance General, es vez del Estado de Situación Financiera, b) no contiene la

información sobre el cargo y el  nombre de los funcionarios encargados de su

elaboración y presentación, ni los responsables de la información contenida en el

estado financiero. Asimismo, no se observa el Estado de Rendimiento Financiero,

el  cual  estaría  representado por  la  información de los ingresos y gastos y  el

resultado  obtenido  (ahorro  o  desahorro).  Lo  antes  expuesto  ocurre,  por

debilidades  en  el  control  interno  contable  por  parte  de  la  Dirección  de

Administración, al no establecer las instrucciones técnicas y la  supervisión en la

presentación de la información que debe formar parte en los estados financieros,

afectando  de  esta  manera  la  pertinencia  y  confiabilidad  de  la  información

adicional, que pudiera incidir en la toma de decisiones de la instancia evaluada,

frente a terceros.
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Recomendaciones

Examen de la Cuenta a la Contraloría del estado Barinas, correspondiente
al ejercicio económico financiero 2019.

Los  responsables  de  la  Unidad  Contratante  y  la  máxima autoridad  de  la

Contraloría  del  estado  Barinas,  deben  abstenerse  de  convenir  contratos  con

proveedores  de  bienes  y  servicios  que  no estén  debidamente  inscritos  en  el

Registro Nacional de Contratistas del Servicio Nacional de Contrataciones Públicas,

a efectos de garantizar la legalidad y transparencia de sus contrataciones, producto

del intercambio de recursos financieros por bienes y servicios.

Las autoridades de la Dirección de Administración de la Contraloría del estado

Barinas,  deben  extender la  supervisión  a  todos  sus  procesos  contables  y

administrativos,  con ocasión al  decreto  de la  nueva reexpresión de la  unidad

monetaria  nacional,  a  efectos  de  garantizar  que  sus  operaciones  estén

enmarcadas dentro de los acontecimientos y medidas especiales excepcionales

dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, para garantizar y defender de manera

efectiva una economía capaz de evitar su vulnerabilidad y por ende; mantener la

cohesión social.

Las autoridades de la Dirección de Administración de la Contraloría del estado

Barinas, deben en primer orden, realizar la conciliación de las cuentas 132 “Fondos

de Terceros” y 133 “Depósitos de Terceros”, así como establecer las acreencias y

sus  propietarios  o  destinatarios,  a  efectos  de  prevenir  futuros  conflictos  con

autoridades tributarias y/o dueños legítimos. Y en segundo orden, mostrar las notas

explicativas en el Estado de Situación Financiera, como garantía de transparencia y

veracidad de la información que se presenta.

Las autoridades de la Dirección de Administración de la Contraloría del estado

Barinas,  deben  instaurar  las  instrucciones  técnicas  y  la  supervisión  en  la

presentación de la información que debe formar parte en los estados financieros,
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en tal sentido incorporará las palabras Estado de Situación Financiera, además

de  hacer  mención  de  los  funcionarios  responsables  de  su  elaboración  y

presentación, al igual que, los responsables de la información contenida en el

estado financiero y sus cargos, para favorecer la pertinencia y confiabilidad de la

información adicional que pudiera incidir en la toma de decisiones del órgano

evaluado, frente a terceros.  De igual manera, se debe proceder con el Estado

de Rendimiento Financiero a la fecha de cierre.

6.4.1 Impacto de la Gestión de Control Administrativo

Mediante  la  actuación  fiscal  realizada  a  la  Contraloría  del  estado  Barinas,

enmarcada en la Acción Específica “Evaluar la Gestión Financiera, Presupuestaria y de

Gestión de la Contraloría del estado Barinas”, en la cual esta Unidad de Auditoría Interna

promovió  mejoras  a  los  procesos  administrativos  ejecutados  para  el  adecuado

funcionamiento, situación que en la actualidad se ve reflejado en su nuevo desempeño.

Asimismo,  durante  el  ejercicio  económico  financiero  2022,  esta  instancia  de

control fiscal brindó apoyó a la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

(DACCS),  con  atención  directa  a  funcionarios  y  funcionarias  de  distintas  instancias

públicas centralizadas y descentralizadas en materia de actas de entrega conforme a las

normas para regular la entrega de los órganos de la administración pública y de sus

respectivas oficinas y dependencias, detallando los aspectos de importancia, entre los

que destacan: el deber de hacer la entrega, la materialización de la entrega, el contenido

del acta de entrega y los correspondientes anexos que la acompañan, entre otros. Así

como,  declaraciones juradas de patrimonio,  manejo  de retenciones y contribuciones

laborales según leyes establecidas, elaboración e implantación de manuales de normas

procedimientos; facilitando de esta manera la gestión pública.

6.5. Imagen Corporativa

    Durante  el  año  2022 la  Dirección  de  Comunicación  Corporativa  y
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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.

Asimismo, 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  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. Asimismo 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

este año alcanzó un total de 818 tweets publicados en twitter y 423 publicaciones en

Instagram. La meta es continuar aumentando nuestro contacto con la ciudadanía,

en virtud de exaltar la labor fiscalizadora desempeñada.
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Cuadro N°63.   Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa 
(eventos, aniversarios y actividades protocolares).

Ítems Actividades Observaciones

1
Reunión del Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte con la
Lcda.  Norelys  Alvares  servidora  pública  de  la  Contraloría  del  municipio
Alberto Arvelo Torrealba. 

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

2
Inicio del  Programa  “La Contraloría  va a la Escuela”  en el  Grupo Escolar
Estado Guárico, Parroquia Barinas municipio Barinas

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

3
Desinfección del edificio sede de la Contraloría del estado Barinas por parte
de Protección Civil. 

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

4
Visita  Institucional  del  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo  Emiro
Bracamonte al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Legislador Ing.
Jesús Graterol Camacho.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

5
Charla de la Contraloría Escolar bajo la dirección del Lcdo. Nelson Esquivel
en el “Grupo Escolar estado Guárico”

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

6 Conversatorio  sobre  "Novedades  en  el  Proceso  de  las  Contrataciones
Públicas", dirigido a los servidores públicos de la CEBarinas.

Ejecutado 
Twitter. 
Instagram

7 Charla  y  Elección del  candidato  a  Contralor  Escolar  en  el  Grupo Escolar
Estado Guárico

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

8
Conversatorio junto al Jefe de la DACCS, los voceros y voceras de la Unidad
de Producción Socialistas, de la parroquia Barinas, sector Caja de Agua, del
municipio Barinas.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

9
Jornada Especial de Formación dirigida al Personal del Consejo Legislativo
del estado Barinas.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

10 Jornada Especial de Formación dirigida al Personal de la Gobernación del
estado Barinas.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

11 Consignación  del  Informe  de  Gestión  al  Dr.  Angelo  Rivas  en  la  Sede  la
Contraloría General de la República.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

12
Conversatorio de la Jefa de Bienes y Jefa de Auditoría con funcionario de la
Secretaría de Educación en materia de bienes.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 
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Ítems Actividades Observaciones

13
Reunión  del  Contralor  del  estado Barinas  y  el  equipo  de  la  Dirección  de
Atención al Ciudadano y Control Social con el Director de la Escuela para el
Fortalecimiento del Poder Popular del estado Barinas Lcdo. Melvin Abreu.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

14
Conversatorio del Director y Jefe de la DACCS con la Directora de la sede de
FUNDACOMUNAL, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comu-
nas y Movimientos Sociales del estado Barinas.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

15

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

Ejecutado 
Twitter 
Instagram 

16

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

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

17
Entrega al Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, el informe
correspondiente a la Memoria y Cuenta del Ejercicio Económico Financiero
2021, por parte del Gobernador Sergio Ramón Garrido Quintero.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

18

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

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

19
Jornada de formación por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano y 
Control Social a los servidores adscritos al Poder Electoral en apertura de la 
oficina de Atención al Ciudadano en el Consejo Regional Electoral.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

20 Entrega de Electrodomésticos a las distintas Direcciones de la CEBarinas Ejecutado. 
Gestión interna

21
Entrega de proteínas a trabajadores de la Contraloría del estado Barinas, con
motivo al día del trabajador. 

Ejecutado. 
Gestión interna.

22
Reunión  de  la  Oficina  de  Auditoría  Interna  y  la  Dirección  de  Atención  al
Ciudadano y Control Social, con la Coordinación General de Manuales de la
Gobernación del estado Barinas.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

23
La Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, realizó Jornada de
Declaración  Jurada  de  Patrimonio,  a  los  nuevos  ingresos  del  Ministerio
Público.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

24 El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, realizó entrega de
obsequios a las Madres trabajadoras de este Organismo Contralor.

Ejecutado 
Twitter 
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Instagram

25

La Dirección  de Atención al  Ciudadano y Control  Social,  realizó  mesa de
trabajo  con  estudiante  de  la  UNELLEZ,  en  relación  a  una  solicitud  de
acompañamiento en calidad de ponentes, asesores y orientadores en materia
de Contraloría Social.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

26

Ciclo  de  talleres  y  conversatorios  para  la  formación  y  fortalecimiento  del
Poder Popular,  en coordinación con la Escuela de Fortalecimiento para el
Poder Popular, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
los Movimientos Sociales.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

27
Elecciones  del  Contralor  Escolar  con  el  fin  de  establecer  una  sociedad
democrática, participativa y protagónica, las elecciones del Contralor Escolar
periodo 2021-2022 del Grupo Escolar Estado Guárico.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

28

La Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, siguen fortaleciendo
el Programa "La Contraloría Va a la Escuela", desde la Unidad Educativa Dr.
Ramón  Reinoso  Núñez,  realizaron  la  Elección  del  Contralor  o  Contralora
Escolar periodo 2021-2022.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

29
Funcionarios  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas,  disertaron  de  manera
fundamentada  los  objetivos  principales  del  programa  “Abuelas  y  Abuelos
Contraloras y Contralores”.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

30

Servidores  públicos  adscritos  a  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y
Control  Social,  visitaron  el  sector  Terrazas  del  Caipe,  parroquia  Ramón
Ignacio Méndez, dando respuesta a la solicitud formulada por estudiantes de
la UNELLEZ.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

31

La Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, realizaron una mesa
de trabajo,  con la finalidad de instruir a formadores o socializadores de la
Escuela  de  Formación  del  Poder  Popular,  pertenecientes  a  Barrancas
municipio Cruz Paredes y Ciudad Tavacare, parroquia Alto Barinas, municipio
Barinas.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

32

Inicio Jornada de Fortalecimiento del Poder Popular con el taller de formación
sobre "El Ejercicio del Poder Popular" en la sede del Consejo Presidencial de
Gobierno Popular para Las Comunas del municipio Barinas, ubicada en el
sector La Cinqueña II, Parroquia El Carmen, municipio Barinas.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

33
Reunión de trabajo con la Contralora del municipio Andrés Eloy Blanco, Heisy
Ramos y el Contralor del municipio Rojas, Rafael Camejo.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

34
Mesa de trabajo con la funcionaria adscrita a INPARQUES-Barinas, Virginia
Jeréz, con el objetivo de fortalecer la “Contraloría Ambiental”.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram
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35
Jornada de vacunación anti COVID-19, en las instalaciones de la Contraloría
del estado Barinas, en beneficio de las trabajadoras y trabajadores.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

36
Se designan a  los  responsables  de  la  Contraloría  del  estado Barinas  del
Sistema 1X10 del Buen Gobierno y de VenApp.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

37
Taller de formación en materia de bienes públicos a los funcionarios adscritos
a  la  Gobernación,  donde  resaltó  temas  como:  incorporación,
desincorporación y movimientos de bienes.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

38
El  Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús  Enrique  Carreño,  recibió  en  su
despacho a estudiantes del 8vo semestre de Contaduría Pública.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

39
Discusión del Informe Preliminar de la Auditoría Operativa correspondiente al
ejercicio económico financiero 2019, 2020 y primer semestre 2021 practicada
al Órgano Desconcentrado del Cuerpo de la Policía del estado Barinas.

Ejecutado 
Twitter 
Instagram

40 Acto en honor al Día Nacional del Árbol.
Ejecutado 
Twitter 
Instagram

41
Seguimiento  del  programa  La  Controlaría  Va  a  la  Escuela,  turno  de  la
mañana del Grupo Escolar Estado Guárico, periodo 2021-2022. Ejecutado

Twitter
Instagram

42
El Contralor del estado Barinas sostuvo reunión en la Contraloría General de
la República. Ejecutado

Twitter
Instagram

43
La Contraloría del estado Barinas presente en la  Jornada Extraordinaria de
Inscripción de Nacimientos en la Oficina Regional Electoral Barinas. Ejecutado

Twitter
Instagram

44
La Dirección de Atención al Ciudadano y Control  Social desde la Comuna
Campo Industrial UNELLEZ, en articulación con la Escuela de Formación del
Poder Popular.

Ejecutado
Twitter
Instagram

45
Seguimiento del programa La Controlaría Va a la Escuela, a los estudiantes 
de 6to grado del turno de la mañana de la Unidad Educativa Dr. Ramón 
Reinoso Núñez periodo 2021-2022.

Ejecutado
Twitter
Instagram
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46
Acto solemne en conmemoración de los 201 años de la Batalla de Carabobo
y Día del Ejército Bolivariano. Ejecutado

Twitter
Instagram

47
Acto solemne en conmemoración de los 445 años de la  Fundación de la
Ciudad de Barinas. Ejecutado

Twitter
Instagram

48
El Contralor del estado Barinas sostuvo reunión con el Alcalde del Municipio
Barinas Rafael Paredes. Ejecutado

Twitter
Instagram

49
El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño estuvo presente en
sesión especial en honor al Día Nacional del Abogado. Ejecutado no

publicado.

50
El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, sostuvo reunión con
el Alcalde del municipio Barinas Rafael Paredes y el Fiscal Superior Henry
Pitters Oramas.

Ejecutado
institucionalmen
te

51
El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, estuvo presente en
Acto en conmemoración al 5 de julio. Ejecutado

Twitter
Instagram

52
El Contralor del estado Barinas sostuvo reunión con el Secretario General de 
Gobierno Julio César Reyes y el Procurador General del estado Barinas 
Fernando Monsalve.

Ejecutado
institucionalmen
te

53
Jornada de Declaración Jurada de Patrimonio en el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN) Barinas. Ejecutado

Twitter
Instagram

54
Jornada  de  Actualización  de  la  Declaración  Jurada  de  Patrimonio  a
Funcionarios de Alto Nivel y de Confianza, en la sede de la Comandancia de
la Policía del estado Barinas.

Ejecutado
Twitter
Instagram

55
Conversatorio sobre la importancia de las Oficinas de Atención al Ciudadano
y Código de Ética del Funcionario Público. Ejecutado

Twitter
Instagram
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56
Jornada de Declaración Jurada de Patrimonio en la Fiscalía del Ministerio
Público Circunscripción Judicial del estado Barinas. Ejecutado

Twitter
Instagram

57
Taller en CNE sobre Controles Internos Administrativos y Código de Ética de
las Servidoras y Servidores Públicos. Ejecutado

Twitter
Instagram

58
Jornada de Declaración Jurada de Patrimonio en la sede de PDVSA -División
Boyacá Barinas. Ejecutado

Twitter
Instagram

59
Jornada  de  Declaración  Jurada  de  Patrimonio  en  la  sede  de  la  Guardia
Nacional  Bolivariana  Comando  de  Zona  para  el  Orden  Interno  Nro.  33
Barinas.

Ejecutado
Twitter
Instagram

60

Parada  Cívico-Militar-Policial-Popular  en  el  marco  del  Aniversario  del
Bicentenario del Encuentro del Libertador y Padre de la Patria Grande, Simón
Bolívar y el General José de San Martín en la ciudad de Guayaquil (1822-
2022).

Ejecutado
Twitter
Instagram

61
El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, estuvo presente en
el encuentro cultural artístico "Canto para Chávez". Ejecutado

Twitter
Instagram

62
Celebración de los 68 años del Natalicio del Comandante Supremo y Líder
Eterno. Ejecutado

Twitter
Instagram

63
El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, estuvo presente en el
Acto con motivo a la celebración del 85 Aniversario de la Guardia Nacional
Bolivariana.

Ejecutado
Twitter
Instagram

64

Funcionarios  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas  realizaron  visita
institucional en diferentes organismos públicos  (Ministerio de las Comunas,
FUNDACOMUNAL, Servicio Nacional de Contratista, Superintendencia de la
Caja  de  Ahorros  (SUDECA),  y  el  Ministerio  del  Poder  Popular  de
Planificación).

Ejecutado
Twitter
Instagram

65 La Contraloría del estado Barinas presente en jornada formativa "Leyes del
Poder Popular: Leyes Inexorables" en la Comuna "La Carolina". Ejecutado

Twitter
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Instagram

66
Mesa de trabajo en materia de Contrataciones Públicas y Control Interno, con
funcionarios del Instituto de Transporte y Vialidad (Intravial).

Ejecutado
Twitter
Instagram

67
Conversatorio sobre Ley Contra La Corrupción en la sede de la Contraloría
del estado Barinas.

Ejecutado
institucionalmen
te.

68
Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS), inicio a las
Jornadas para el fortalecimiento del poder popular.

Ejecutado
Twitter
Instagram

69
Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas, en las instalaciones de la
Contraloría General de la República. Ejecutado

70
Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas, presentes en las instalacio-
nes del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Ejecutado

71
Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas, presentes en las instalacio-
nes de Venezuela Productiva. Ejecutado

72
Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas, presente en las instalacio-
nes del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Ejecutado

73
Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas, presente en las instalacio-
nes del Ministerio del Poder Popular de Planificación. Ejecutado

74
Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas, disertaron sobre la impor-
tancia, base legal, aspectos relevantes del Control Interno Administrativo y del
proceso de Contrataciones Públicas en Venezuela. Ejecutado

75
Funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, visitaron las instalaciones
de la Distribuidora Socialista de Barinas, S.A. (DISBASA). Ejecutado

76
Los abogados adscritos a la Dirección de Atención al Ciudadano y Control
Social, sostuvieron reunión en las instalaciones del Comedor Popular Manuel
Palacio Fajardo.

Ejecutado
Twitter
Instagram
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77 El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría del municipio Obispo
Ejecutado

78
El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría del municipio Alberto Ar-
velo Torrealba. Ejecutado

79
El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría del municipio Cruz Pare-
des. Ejecutado

80 El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría del municipio Bolívar.
Ejecutado

81 El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría del municipio Sosa.
Ejecutado

82 El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría del municipio Rojas.
Ejecutado

83
El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría del municipio Antonio Jo-
sé de Sucre. Ejecutado

84 El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría del municipio Pedraza.
Ejecutado

85
El  Contralor  del  estado Barinas,  Jesús  Enrique  Carreño,  recibió  al  primer
Contralor del estado Barinas Dr. José González Puerta. Ejecutado

institucionalmen
te

86
Mesa de trabajo con funcionarias adscritas a la Universidad Nacional Experi-
mental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA).

Ejecutado
Twitter
Instagram

87
Charla educativa del programa: “La Contraloría Va a la Escuela”, en la Unidad
Educativa Pascual Villasmil.

Ejecutado
Twitter
Instagram

89
El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño realizó entrega de do-
nativos para la atención de las familias afectadas por las lluvias en las Teje-
rias.

Ejecutado
Twitter
Instagram

90
Los funcionarios adscritos a la Dirección de Atención al Ciudadano y Control
Social (DACCS), visitaron sede de la Dirección estadal de la Unidad Territorial
de Ecosocialismo Barinas.

Ejecutado
Twitter
Instagram
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91
Conversatorio sobre el Código de Ética de las Servidoras y los     Servidores
Públicos de la Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado
Twitter
Instagram

92
Reunión con la con la Coordinadora del Parque de Recreación "La Federa-
ción".

Ejecutado.
Twitter
Instagram

93
Juramentación de Contralores Ambientales en  los  sectores Caja de Agua y Bomba
Lara, de la parroquia Barinas, y Ezequiel Zamora, de la Parroquia Rómulo Betancourt.

Ejecutado
Twitter
Instagram

94
Jornada de participación, en el taller de Formación de la Agenda Concreta de Acción
(ACA)

Ejecutado
Twitter
Instagram

95
Taller de Formación sobre Los Delitos Ambientales dirigido a los Contralores Ambienta-
les electos en las comunidades Caja de Agua, Bomba Lara y Ezequiel Zamora.

Ejecutado
Twitter
Instagram

96
Funcionarios públicos de la Contraloría del estado Barinas, realizaron conversatorio so-
bre “La Contraloría Va a la Escuela”, dirigido a niñas, niños y adolescentes de la Escue-
la Básica Jerusalén.

Ejecutado
Twitter
Instagram

97
Jornada de asesoría y orientación, en materia de Declaración Jurada de Patrimonio a
funcionarios adscritos al Ministerio Público.

Ejecutado
Twitter
Instagram

98
Mesa de trabajo con el Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría
Municipal de Ezequiel Zamora.

Ejecutado
Twitter
Instagram

99
Funcionarios adscritos a la Contraloría del estado Barinas, realizaron Donación de ma-
terial Bibliográfico en el Grupo Escolar Estado Guárico y en el Liceo Daniel Florencio
O’Leary.

Ejecutado
Twitter
Instagram

100
Entregas de Certificados a miembros de las Comunas, pertenecientes a la comunidad
Ciudad Tavacare, por participar en el taller de “Planificación estratégica desde el Socia-
lismo”. Ejecutado
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101

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, asistió a la sesión ordinaria del
Concejo Legislativo del estado Barinas, con motivo de la del Presentación del Plan de
inversión proyectado por la Gobernación del estado de Barinas para el ejercicio econó-
mico financiero 2023.

Ejecutado

102
El Contralor del  estado Barinas presente en el  foro de Políticas y Buenas
Prácticas Contra la Corrupción y el programa de Naciones Unidas.

Ejecutado
Twitter
Instagram

103
El Contralor del estado Barinas estuvo presente en el Acto con motivo a la
Celebración de los 163 años de la Batalla de Santa Inés.

Ejecutado
Twitter
Instagram

104
Conversatorio sobre el “Rol de la Inspectoría General de Tribunales” dirigido a
todos los funcionarios públicos de la Contraloría del estado Barinas.

Ejecutado
Twitter
Instagram

Fuente: Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría.

Cuadro N°64.  Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa 
Ítems Actividades Observaciones

1 Elaboración y distribución del Periódico “El Servidor
Público. En Ejecución 

2 Elaboración de diapositivas, carpetas y etiquetas,
material elaborado para la DACCS.

Diseño elaborado para uso de la
Institución.

3
Elaboración de micros, en la página web

(https://www.youtube.com.contraloria del estado
Barinas)

En Ejecución 

4 Elaboración de boletines de última hora, para las
carteleras informativas.

Diseños de Cartelera,
correspondientes a cada una de las

noticias y boletines de prensa.

5 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,
así como las efemérides de cada uno

de los meses del año.

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 Talleres en el fortalecimiento del
Poder Popular

Publicado en medios
digitales

Ejecutado. Twitter. Instragram.
Página Web.

2 Juramentación de Contralores
ambientales

Publicado en medios
digitales

Ejecutado. Twitter. Instragram.
Página Web.

3
Talleres de formación a los

contralores ambientales (redacción
de informes, sensibilización en

coordinación con el MINEC)

Publicados en medios
digitales

Ejecutado. Twitter. Instagram.
Pagina web.

Fuente: Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría

MEMORIA FOTOGRÁFICA N°1

01.  Reunión del  Contralor  del  estado  Barinas  Oswaldo
Emiro Bracamonte con la Lcda. Norelys Alvares servidora
pública  de  la  Contraloría  del  municipio  Alberto  Arvelo
Torrealba.

02.  inicio  del  Programa  “La  Contraloría  va  a  la
Escuela”  en  el  Grupo  Escolar  Estado  Guárico,
Parroquia Barinas municipio Barinas

El Contralor Oswaldo Emiro Bracamonte, se reunió con la Lcda. Norel-
ys Alvares servidora pública adscrita a la Oficina de Atención al Ciuda-
dano de la Contraloría del Municipio Alberto Arvelo Torrealba; con el
Objeto de articular, fomentar y profundizar la formación al Poder Popu-
lar organizado, voceras y voceros de los Consejos Comunales y Co-
munas que integran el Municipio AAT.

El Contralor del estado sostuvo reunión con la Directora del Plan-
tel Prof. Liliana Febles, haciendo énfasis en la importancia que
tiene este programa para el fomento del control, principios y valo-
res en las niñas, niños y adolescentes.
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03.  Desinfección  del  edificio  sede  de  la  Contraloría  del
estado Barinas por parte de Protección Civil. 

04.  Visita  Institucional  del  Contralor  del  estado
Barinas  Oswaldo  Emiro  Bracamonte  al  Presidente
del  Consejo  Legislativo  Ing.  Jesús  Graterol
Camacho.

La Dirección de Protección Civil para realizó la desinfección de las áreas
del Edificio Sede de la Contraloría del Estado, gracias al trabajo Coordina-
do con la Dirección de Servicios Generales de la CEB y el personal de
Protección Civil la jornada se lleva  cabo exitosamente.

El Contralor del Estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte pro-
cedió a Consignar los oficios credenciales de las comisiones de
Auditoría  que practicarán el  “Examen de la Cuenta correspon-
diente al Ejercicio Económico Financiero 2018”.

05. Charla de la contraloría escolar bajo la dirección del
Lcdo.  Nelson  Esquivel  en  el  “Grupo  Escolar  estado
Guárico”.

06.  Conversatorio sobre "Novedades en el  proceso
de  las  Contrataciones  Públicas",  dirigido  a  los
servidores públicos de la CEBarinas.

Actividad que contó con la articulación del Consejo Nacional Electoral-
Barinas, Lcda. Dulce Guzmán y el Director de la Oficina de Atención al
Ciudadano de la Contraloría del estado Nelson Esquivel, con la asis-
tencia una matrícula de 45 niños y niñas de 4to grado de la Escuela
Grupo Escolar Estado Guárico.

Conversatorio sobre "Novedades en el proceso de las Contrata-
ciones Públicas", dirigido a los servidores públicos de éste orga-
nismo Contralor, adscritos a las Direcciones de Control, con el fin
de fortalecer los conocimientos técnicos - jurídico en ésta materia
y  generar  valor  agregado en las  actuaciones fiscales que por
mandato de Ley ejerce la Contraloría del estado.
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07.  Charla  y  Elección  del  candidato  a  Contralor
Escolar en el Grupo Escolar Estado Guárico

08. Conversatorio junto al Jefe de la DACCS los
voceros y voceras de la Unidad de Producción
Socialistas,  de  la  parroquia  Barinas,  sector
Caja de Agua, del municipio Barinas.

El equipo de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social
realizó un conversatorio a los alumnos de 5to grado del Grupo Escolar
Estado Guárico, materializando el programa "La Contraloría va a la Es-
cuela".

El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte, im-
partió conversatorio junto  al  Jefe de la OAC sobre Contraloría
Social, rendición de cuentas a los voceros y voceras de la Unidad
de Producción Socialistas, de la parroquia Barinas, sector Caja
de Agua, del municipio Barinas, con miras al empoderamiento del
Poder Popular

09.  Jornada  Especial  de  Formación  dirigida  al
Personal  del  Consejo  Legislativo  del  estado
Barinas.

10.  Jornada Especial de Formación dirigida al
Personal  de  la  Gobernación  del  estado
Barinas.

En atención al Plan Operativo Anual, se dio inicio a una Jornada Espe-
cial de Formación dirigida al Personal del Consejo Legislativo del esta-
do Barinas, en materia de Control Interno Administrativo, Normas Prin-
cipios, Características y adecuación de los Controles Internos, Genera-
dores de Responsabilidad Administrativa, y las Modalidades de Contra-
taciones Públicas, en aras de fortalecer la función pública al servicio
del Estado.

Jornada Especial de Formación dirigida al Personal de la Gober-
nación del estado Barinas, en materia de Control Interno Admi-
nistrativo, Normas Principios, Características y adecuación de los
Controles Internos, Generadores de Responsabilidad Administra-
tiva, y las Modalidades de Contrataciones Públicas, en aras de
fortalecer la función pública al servicio del Estado.
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11.  Consignación  del  informe de  gestión  al  Dr.  Angelo
Rivas en la Sede la Contraloría General de la República.

12.  Conversatorio  de  la  Jefa  de  Bienes  y  Jefa  de
Auditoria  con  funcionario  de  la  Secretaria  de
Educación en materia de bienes.

Cumpliendo con lo consagrado en la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela y las Leyes, el Contralor del Estado Oswaldo
Emiro Bracamonte consigno el informe de gestión al Dr. Angelo Rivas,
Director de estados y Municipios de la Contraloría General de la Repú-
blica seguiremos venciendo y avanzando por una Patria libre y sobera-
na.

Los servidores públicos adscritos a la Contraloría del estado Bari-
nas, recibieron en las instalaciones de este Organismo Contralor
al Lcdo. Ramón Triviño funcionario de la Secretaria Ejecutiva de
Educación, quien solicito asesoramiento en materia de manejo
de bienes públicos, normativa que lo regula y las normas de con-
trol interno establecidas por la Contraloría General de la Repúbli -
ca.

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

14.  Conversatorio del  Director  y Jefe de la DACCS
con la Directora de la sede de FUNDACOMUNAL.

El Contralor del estado Barinas, Abg. Jesús Enrique Carreño, sostuvo
reunión con el Director de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder
Popular del estado Barinas, del Ministerio Popular para las Comunas,
Lcdo. Melvin Abreu, en materia de estructura y funcionamiento de la
escuela de formación, misión, visión, fortalezas y debilidades.

El Contralor del estado Barinas ciudadano Oswaldo Emiro Braca-
monte sostuvo conversación con el alcalde del municipio Barinas
Lic. Rafael Paredes en pro del bienestar social, y a su vez ratifi -
cando apoyo institucional para el trabajo articulado que fomente
el desarrollo del plan "Mi Linda Barinas" y la consolidación de la
Revolución Bolivariana.
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15.  Visita  de  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y
Control Social a la Base de Misiones de Caja de Agua,
junto con la Contralora Ambiental Carmen Negrette.

16.  Encuentro  municipal  de  las  Comunas  en  el
municipio  Pedraza,  con  la  participación  del  Abg.
César Herrera.

La Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, realizaró visita
a la Base de Misiones de Caja de Agua, parroquia Barinas, municipio
Barinas, junto con la Contralora Ambiental la ciudadana Carmen Ne-
grette, quien enfatizó la necesidad de abordar problemáticas ambienta-
les existentes en la parroquia a través del Programa "Contraloría Am-
biental".

Encuentro municipal de las Comunas en el municipio Pedraza,
con la participación del Abg. Cesar Herrera, con miras al empo-
deramiento del Poder Popular, promoviendo nuevos talleres char-
las y conversatorios que fortalezcan la participación ciudadana.
En el encuentro se contó con la participación de más de 40 voce-
ras y voceros de dichas estructuras sociales.

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

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

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

A través de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control So-
cial  de la Contraloría  del  estado Barinas, se llevó a cabo una
mesa de trabajo en las instalaciones con el Director de la Escue-
la de Formación del Poder Popular y promotores de formación de
diferentes municipios

207



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

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

20.  Entrega  de  Electrodomésticos  a  las  distintas
Direcciones de la CEBarinas

Desde las Instalaciones de la Oficina Regional Electoral del estado
Barinas, los servidores públicos adscritos a la Dirección de Atención
al Ciudadano y Control Social de este Órgano de Control Fiscal, reali -
zaron jornada de formación a los servidores adscritos al Poder Elec-
toral en apertura de la oficina de Atención al Ciudadano en el Consejo
Regional Electoral, en aras de fortalecer la Administración Pública.

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

21.  Entrega de proteínas a trabajadores de la Contraloría
del estado Barinas, con motivo al día del trabajador. 

22.  Reunión de la Oficina de Auditoría Interna y la
Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social,
con  la  Coordinación  General  de  Manuales  de  la
Gobernación del estado Barinas.

Siguiendo  lineamientos  del  Contralor  General  de  La  República  y
Presidente  del  Consejo  Moral  Republicano,  Dr.  Elvis  Amoroso,  el
Contralor  del  estado  Barinas,  Abg.  Jesús  Enrique  Carreño,  hizo
entrega de combos proteicos (Carne de res,  carne de cerdo,  pollo,
huevos, jamón y queso) a las servidoras y servidores públicos de este
Órgano de Control Fiscal, con motivo del día del trabajador.

En aras de fortalecer las funciones de la Administración Pública,
el Lcdo. Aquiles Cáceres Jefe de la Oficina de Auditoría Interna,
en articulación con la Dirección de Atención al Ciudadano y Con-
trol Social, disertó sobre los Manuales de Cargos y Funciones, a
la Coordinación General de Manuales de la Gobernación del es-
tado Barinas, representada por la Lcda. Yudith Monsalve y Lcda.
Yessica Garrido, que acudieron al Órgano de Control Fiscal para
recibir conocimiento específico de cada oficina o instancia; las ta-
reas que se deben hacer, los documentos que deben generarse
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23.  La  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control
Social,  realizó  Jornada  de  Declaración  Jurada  de
Patrimonio, a los nuevos ingresos del Ministerio Público.

24.  El  Contralor  del  estado Barinas,  Jesús Enrique
Carreño, realizó entrega de obsequios a las Madres
trabajadoras de este Organismo Contralor.

La Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS), 
realizó Jornada de Declaración Jurada de Patrimonio, a los nuevos 
ingresos del Ministerio Público, que asistieron a las instalaciones de la 
Contraloría del estado Barinas.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, junto a
su equipo de trabajo, realizaron entrega de obsequios a las Ma-
dres trabajadoras, luchadoras y comprometidas, que fortalecen
de manera activa las funciones de este Órgano de Control Fiscal.

25.  La  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y
Control  Social,  realizó  mesa  de  trabajo  con
estudiante de la UNELLEZ, 

26.  Ciclo de talleres y conversatorios  para la
formación y fortalecimiento del Poder Popular,
en  coordinación  con  la  Escuela  de
Fortalecimiento para el Poder Popular

Los  servidores  públicos  adscritos  a  la  Dirección  de  Atención  al
Ciudadano y Control Social (DACCS), Lcdo. Nelson Esquivel y Abg.
César  Herrera,  realizaron  mesa  de  trabajo  con  Lisset  López,
estudiante  de  la  UNELLEZ,  en  relación  a  una  solicitud  de
acompañamiento en calidad de ponentes, asesores y orientadores en
materia de Contraloría Social.

El Abg. César Herrera, Jefe de la Dirección de Atención al Ciuda-
dano y Control Social (DACCS), socializo con las Organizaciones
de Base del Poder Popular de la Parroquia Barinas, sobre el ciclo
de talleres y conversatorios que estarán a disposición para la for-
mación y fortalecimiento del Poder Popular.
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27.  Elecciones del Contralor Escolar con el fin de
establecer una sociedad democrática, participativa
y protagónica.

28. Fortaleciendo el Programa "La Contraloría
Va a la Escuela", desde la Unidad Educativa Dr.
Ramón Reinoso Núñez.

Funcionarios  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas,  resaltaron  a  los
estudiantes  la  importancia  de  ejercer  el  derecho  al  Voto  y  ser
representado por una Contralora o Contralor Escolar, que se encargará
de  fiscalizar,  revisar  y  exigir  el  bien  común  de  los  estudiantes,
resaltando también, la participación y entrega de los estudiantes para
lograr esta actividad democrática.

Los servidores públicos adscritos a la Dirección de Atención al
Ciudadano y Control Social, siguen fortaleciendo el Programa "La
Contraloría Va a la Escuela", desde la Unidad Educativa Dr. Ra-
món Reinoso Núñez, realizaron la Elección del Contralor o Con-
tralora Escolar periodo 2021-2022, con el fin de establecer desde
las bases educativas una sociedad democrática, participativa y
protagónica.

29.Funcionarios  de  la  Contraloría  del  estado
Barinas,  disertaron  de  manera  fundamentada  los
objetivos  principales  del  programa  “Abuelas  y
Abuelos Contraloras y Contralores”.

30.  Servidores  públicos  adscritos  a  la
Dirección de Atención al Ciudadano y Control
Social, realizan conversatorio.

En  aras  de  seguir  fortaleciendo  el  programa  “Abuelas  y  Abuelos
Contraloras y Contralores” se visitó la casa de alimentación Nro. 293
ubicada en el Sector Caja de Agua, donde los funcionarios públicos
adscritos a  la  Contraloría  del  estado Barinas,  disertaron de manera
fundamentada los objetivos principales del programa, en la actividad
estuvieron presente doce (12)  adultos  mayores,  postulándose como
candidatos al programa.

Servidores públicos adscritos a la Contraloría del estado Barinas,
visitaron el sector Terrazas del Caipe, parroquia Ramón Ignacio
Méndez, dando respuesta a la solicitud formulada por estudian-
tes de la UNELLEZ, con el objeto de realizar un conversatorio y
socialización  de  temas  como:  la  Contraloría  Social,  funciona-
miento de los Consejos Comunales, principios, valores y respon-
sabilidades de las voceras y voceros de las OBPP.
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31.  Mesa  de  trabajo,  con  la  finalidad  de  instruir  a
formadores o socializadores de la Escuela de Formación
del Poder Popular.

32.  Jornada  de  Fortalecimiento  del  Poder  Popular
con  el  taller  de  formación  sobre  "El  Ejercicio  del
Poder Popular"

Los  servidores  públicos  adscritos  a  la  Dirección  de  Atención  al
Ciudadano y Control Social (DACCS), realizaron una mesa de trabajo,
con la finalidad de instruir a formadores o socializadores de la Escuela
de Formación del Poder Popular, pertenecientes a Barrancas municipio
Cruz Paredes y  Ciudad Tavacare,  parroquia  Alto  Barinas,  municipio
Barinas,  se  disertó  sobre  el  tema:  El  Ejercicio  del  Poder  Popular,
compartiendo saberes y experiencias.

En  aras  de  seguir  con  el  Fortalecimiento  del  Poder  Popular,
dieron inicio a la Jornada de Fortalecimiento del Poder Popular
con el taller de formación sobre "El Ejercicio del Poder Popular"
en la sede del Consejo Presidencial de Gobierno Popular para
Las Comunas del municipio Barinas,  se abordaron de manera
general  temas como; La Ley Orgánica del  Poder Popular,  Ley
Orgánica de Los Consejo Comunales y de las Comunas.

33.  Reunión de trabajo con la Contralora del  municipio
Andrés  Eloy  Blanco,  Heisy  Ramos  y  el  Contralor  del
municipio Rojas, Rafael Camejo.

34.  Mesa  de  trabajo  con  la  funcionaria  adscrita  a
INPARQUES-Barinas,  Virginia Jeréz, con el  objetivo
de fortalecer la “Contraloría Ambiental”.

Siguiendo  lineamientos  del  Contralor  General  de  la  República  y
Presidente  del  Consejo  Moral  Republicano  Dr.  Elvis  Amoroso, el
Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús  Enrique  Carreño,  junto  a  la
Directora de Desarrollo y Protección al Trabajador Lcda. Elsy Molina,
sostuvo reunión de trabajo con la Contralora del municipio Andrés Eloy
Blanco,  Heisy  Ramos  y  el  Contralor  del  municipio  Rojas,  Rafael
Camejo, donde se disertó sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Los servidores públicos adscritos a la Dirección de Atención al
Ciudadano y Control Social (DACCS) de la Contraloría del estado
Barinas, Abg. Nelson Esquivel y Abg. César Herrera, sostuvieron
una mesa de trabajo con la funcionaria adscrita a Inparques-Bari-
nas, Virginia Jeréz, con el objetivo de fortalecer la “Contraloría
Ambiental” y coordinar ambas instituciones para seguir realizan-
do un trabajo mancomunado.
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35.  Jornada de vacunación anti  COVID-19, en las
instalaciones de la Contraloría del estado Barinas,
en beneficio de las trabajadoras y trabajadores.

36.  Se  designan  a  los  responsables  de  la
Contraloría  del  estado  Barinas  del  Sistema
1X10 del Buen Gobierno y de VenApp.

En articulación con la Clínica Popular Especializado Tipo I “Dr. Marcos
Mora  Figueroa”  la  Coordinadora  de  la  Oficina  de  Atención  al
Ciudadano,  Lcda.  Ismelda  Ygañez  y  la  Coordinadora  de
Inmunizaciones, Lcda. Lusmari Contreras, desde las instalaciones de
la Contraloría del estado Barinas, efectuaron jornada de vacunación
anti COVID-19, en beneficio de las trabajadoras y trabajadores.

Conforme a lineamientos del Presidente de la República Nicolás
Maduro, del Contralor General de la República, Dr. Elvis Amoro-
so, el Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, de-
signó a la Directora General Abg. María Pernia, como responsa-
ble del Sistema 1X10 del Buen Gobierno y al Director de Técnica
e Informática, Ing. Jesús Rivero responsable de VenApp.

37.  Taller de formación en materia de bienes públicos a
los funcionarios adscritos a la Gobernación.

38.  El  Contralor  del  estado Barinas,  Jesús Enrique
Carreño,  recibió en su despacho a estudiantes del
8vo semestre de Contaduría Pública.

En el marco del fortalecimiento de la administración pública, a través
de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, la
Lcda. Delia Cárdenas, disertó taller de formación en materia de bienes
públicos  a  los  funcionarios  adscritos  a  la  Gobernación  del  estado
Barinas, donde resaltó temas como: incorporación, desincorporación y
movimientos de bienes.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, recibió
en su despacho a estudiantes del 8vo semestre de Contaduría
Pública de la Universidad Santa María, quienes manifestaron su
interés en conocer la estructura organizativa, atribuciones, fun-
ciones y competencias de la Contraloría General de la República,
de los estados y de los municipios.
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39.  Discusión  del  Informe  Preliminar  de  la  Auditoría
Operativa  correspondiente  al  ejercicio  económico
financiero 2019, 2020 y primer semestre 2021 practicada
al  Órgano Desconcentrado del  Cuerpo de la Policía del
estado Barinas.

40. Acto en honor al Día Nacional del Árbol.

Siguiendo  instrucciones  del  Contralor  General  de  la  República  y
Presidente  del  Consejo  Moral  Republicano,  Dr.  Elvis  Amoroso,  el
Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, el Director de
Control de la Administración Descentralizada, Lcdo. Dryn Soto, junto al
Comisionado Agregado del Órgano Desconcentrado del Cuerpo de la
Policía  del  estado  Barinas,  José  Ortega,  realizaron  discusión  del
Informe  Preliminar  de  la  Auditoría  Operativa  correspondiente  al
ejercicio  económico  financiero  2019,  2020  y  primer  semestre  2021
practicada a dicha institución.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, junto a
las servidoras y servidores públicos, llevaron a cabo acto en ho-
nor al Día Nacional del Árbol, acompañados de la, Ing. Forestal
Virginia Jerez, Coordinadora del Parque de Recreación La Fede-
ración, INPARQUES – Barinas, la Lcda. María Rivas, Especialista
en Educación Ambiental y encargada de la Brigada de Pequeños
Guardaparques, los Contralores Ambientales Carmen Negrette y
Francisco López.

41.  Seguimiento  del  programa  La  Controlaría  Va  a  la
Escuela,  turno de la mañana del  Grupo Escolar  Estado
Guárico, periodo 2021-2022.

42. El Contralor del estado Barinas sostuvo reunión
en la Contraloría General de la República.

Siguiendo  instrucciones  del  Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús
Enrique  Carreño,  la  Directora  General,  Abg.  María  Pernia  y  el
funcionario  adscrito  a  la  Oficina  de  Atención  al  Ciudadano  de  la
Contraloría del municipio Barinas, Lcdo. José Martínez, orientaron a
los estudiantes del Grupo Escolar Estado Guárico, con el fin de dar
seguimiento al programa La Controlaría Va a la Escuela periodo 2021-

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, sostuvo
mesa de trabajo con el fin de garantizar el cumplimiento de las
políticas establecidas para el buen desempeño de las actividades
emanadas por la Contraloría General de la República, esta activi-
dad contó con la presencia de funcionarios y autoridades de Po-
der Público Nacional.
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2022.

43. La Contraloría del estado Barinas presente en la
Jornada  Extraordinaria  de  Inscripción  de
Nacimientos  en  la  Oficina  Regional  Electoral
Barinas.

44.  La Dirección de Atención al  Ciudadano y
Control  Social  desde  la  Comuna  Campo
Industrial  UNELLEZ,  en  articulación  con  la
Escuela de Formación del Poder Popular.

Siguiendo lineamientos del Contralor del estado Barinas, Jesús Enri-
que Carreño, el jefe de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control
Social (DACCS), Abg. César Herrera, asistió a la Jornada Extraordina-
ria de Inscripción de Nacimientos en la Oficina Regional Electoral Bari-
nas, para apoyar y verificar el cumplimento de la Ley Orgánica del Re-
gistro Civil.

Siguiendo lineamientos del Contralor del estado Barinas, Jesús
Enrique Carreño, dio instrucciones a los funcionarios adscritos a
la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, Abg. Nel-
son Esquivel y Abg. César Herrera, de seguir fortaleciendo el Po-
der Popular mediante los planes de formación desde la Comuna
Campo Industrial  UNELLEZ, en articulación con la Escuela de
Formación del Poder Popular.

45.  Seguimiento del programa La Controlaría Va a
la Escuela, periodo 2021-2022.

46.  Acto  solemne  en  conmemoración  de  los
201 años de la Batalla de Carabobo y Día del
Ejército Bolivariano.

Siguiendo  instrucciones  del  Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús
Enrique Carreño, el Jefe de la Dirección de Atención al Ciudadano y
Control Social (DACCS), Abg. César Herrera y el funcionario adscrito a
la Oficina de Atención al  Ciudadano de la Contraloría del  municipio
Barinas,  Lcdo.  José  Martínez,  orientaron  a  los  estudiantes  de  6to
grado  del  turno  de  la  mañana  de  la  Unidad  Educativa  Dr.  Ramón

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, estuvo
presente en el acto solemne en conmemoración de los 201 años
de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano, rindién-
dole honores al Padre de la Patria Libertador Simón Bolívar.
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Reinoso  Núñez,  con  el  fin  de  dar  seguimiento  al  programa  La
Controlaría Va a la Escuela 2021-2022.

47.  Acto  solemne  en  conmemoración  de los  445
años de la Fundación de la Ciudad de Barinas.

48.  El  Contralor  del  estado  Barinas  sostuvo
reunión con el  Alcalde del  Municipio Barinas
Rafael Paredes.

El  Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús  Enrique  Carreño,  estuvo
presente en el acto solemne en conmemoración de los 445 años de la
Fundación  de  la  Ciudad  de  Barinas,  junto  al  Alcalde  del  municipio
Barinas Lcdo. Rafael Paredes, y demás autoridades. 

Siguiendo lineamientos del Contralor General de la República y
Presidente del Consejo Moral Republicano, Dr. Elvis Amoroso, el
Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús  Enrique  Carreño,  sostuvo
reunión de trabajo con el  Alcalde del  Municipio Barinas, Lcdo.
Rafael Paredes, donde disertaron temas sobre el fortalecimiento
de la gestión pública.

49.  El  Contralor  del  estado  Barinas  Jesús  Enrique
Carreño estuvo presente en sesión especial en honor al
Día Nacional del Abogado.

50.  El  Contralor  del  estado  Barinas  Jesús  Enrique
Carreño,  sostuvo  reunión  con  el  Alcalde  del
municipio  Barinas  Rafael  Paredes  y  el  Fiscal
Superior Henry Pitters Oramas.

El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, junto al presi -
dente del Consejo Legislativo Ing Jesús Ernesto Graterol estuvo pre-
sente en sesión especial en honor al día del Abogado realizada por el
Consejo Legislativo del estado Barinas (CLEB).

En aras de seguir Fortaleciendo la gestión pública el Contralor
del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, sostuvo reunión con
el Alcalde del municipio Barinas Rafael Paredes y el Fiscal Supe-
rior Henry Pitters Oramas.
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51.  El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique
Carreño,  estuvo  presente  en  Acto  en
conmemoración al 5 de julio.

52.  El  Contralor  del  estado  Barinas  sostuvo
reunión con el Secretario General de Gobierno
Julio César Reyes y el Procurador General del
estado Barinas Fernando Monsalve.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, hizo acto de
presencia en la Plaza Bolívar de la Ciudad de Barinas, con motivo a la
conmemoración del 5 de Julio de 1811; acto presidido por el G\D José
Rafael  Serrano  Gotera,  Comandante  de  la  ZODI  N°32  BARINAS.
También  estuvo  presente  el  presidente  del  Consejo  Legislativo
Regional Ing. Jesús Graterol (PSUV) y demás autoridades regionales y
municipales.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, sostuvo
reunión con el Secretario General de Gobierno Julio César Reyes
y el Procurador General del estado Barinas Fernando Monsalve,
donde discutieron sobre el informe de resultados del acta de en-
trega de la Gobernación del estado Barinas.

53.  Jornada de Declaración Jurada de Patrimonio
en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN) Barinas.

54.  Jornada  de  Actualización  de  la  DJP  a
Funcionarios de Alto Nivel y de Confianza, en
la  sede  de  la  Comandancia  de  la  Policía  del
estado Barinas.
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La  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social,  instaló
comisión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
Barinas, siendo recibidos por el Comisario Jefe Wilmer Vázquez, para
coadyuvar en materia de la Actualización de la Declaración Jurada de
Patrimonio a los Funcionarios de Alto Nivel y de Confianza de dicha
institución.

La Directora General Abg. María Pernia junto a funcionarios de la
Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS),
para la realización de la jornada de Actualización de la Declara-
ción Jurada de Patrimonio a Funcionarios de Alto Nivel y de Con-
fianza, en la sede de la Comandancia de la Policía del estado
Barinas.

55.  Conversatorio  sobre  la  importancia  de  las
Oficinas  de  Atención  al  Ciudadano  y  Código  de
Ética del Funcionario Público.

56.  Jornada  de  Declaración  Jurada  de
Patrimonio en la Fiscalía del Ministerio Público
Circunscripción Judicial del estado Barinas.

El  Director  de Atención al  Ciudadano y  Control  Social  Abg.  Nelson
Esquivel junto a la Directora de Desarrollo y Protección al Trabajador
Lcda. Elsy Molina, realizaron Conversatorio sobre la importancia de las
Oficinas de Atención al Ciudadano y Código de Ética del Funcionario
Público dirigido al personal nuevo ingreso de la Contraloría del estado.

Desde la Sede de la Fiscalía del Ministerio Público Circunscrip-
ción Judicial del estado Barinas, los servidores públicos de este
Órgano de Control Fiscal, realizaron actualización de la Declara-
ción Jurada de Patrimonio a los funcionarios de alto nivel y de
confianza de dicha institución, con la finalidad de seguir fortale-
ciendo la gestión contralora.

57.  Taller  en  CNE  sobre  Controles  Internos
Administrativos y  Código  de Ética  de las  Servidoras y
Servidores Públicos.

58. Jornada de Declaración Jurada de Patrimonio en
la sede de PDVSA -División Boyacá Barinas.

Siguiendo  instrucciones  del  Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús
Enrique  Carreño,  la  Lcda.  Delia  Cárdenas  junto  al  Abg.  Nelson
Esquivel, disertaron sobre Controles Internos Administrativos y Código

Los servidores públicos de la Contraloría del estado Barinas, rea-
lizaron 2da jornada de actualización de la Declaración Jurada de
Patrimonio  en  la  sede  de  PDVSA -  División  Boyacá  Barinas,
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de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos, a los funcionarios
adscritos al  área administrativa  de la  Oficina Regional  Electoral  del
estado Barinas.

atendiendo a funcionarias y funcionarios con cargos de alto nivel
y de confianza.

59.  Jornada de Declaración Jurada de Patrimonio en la
sede  de  la  Guardia  Nacional  Bolivariana  Comando  de
Zona para el Orden Interno Nro. 33 Barinas.

60. Parada Cívico-Militar-Policial-Popular en el marco
del  Aniversario  del  Bicentenario  del  Encuentro  del
Libertador y Padre de la Patria Grande, Simón Bolívar
y  el  General  José  de  San  Martín  en  la  ciudad  de
Guayaquil (1822-2022).

Funcionarios  adscritos  a  la  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y
Control Social, realizaron jornada de actualización de la Declaración
Jurada  de  Patrimonio  desde  la  sede  de  la  Guardia  Nacional
Bolivariana Comando de Zona para el Orden Interno Nro. 33 Barinas.

El Contralor del estado Barinas Jesús Enrique Carreño, estuvo
presente en la Parada Cívico-Militar-Policial-Popular en el marco
del  Aniversario del Bicentenario del  Encuentro del  Libertador y
Padre de la Patria Grande, Simón Bolívar y el General José de
San Martín en la ciudad de Guayaquil (1822-2022); actividad que
se desarrolló en la Plaza Bolívar de la ciudad de Barinas.

61.  El  Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús  Enrique
Carreño,  estuvo  presente  en  el  encuentro  cultural
artístico "Canto para Chávez".

62.  Celebración  de  los  68  años  del  Natalicio  del
Comandante Supremo y Líder Eterno.

El  Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús  Enrique  Carreño,  estuvo El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, estuvo
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presente en el encuentro cultural artístico "Canto para Chávez", junto
al Coordinador Estadal del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento
del  Comandante Hugo  Rafael  Chávez Frías,  Prof.  Narciso  Chávez,
Comandante  de  la  ZODI  N°32  Barinas  G/D  José  Rafael  Serrano
Gotera,  Presidente  del  Consejo  Legislativo,  Ing.  Jesús  Ernesto
Graterol (PSUV) y demás autoridades. 

presente en la Gala Cultural "Un Canto para Chávez" en el marco
de la Celebración a los 68 años del Natalicio del Comandante
Supremo y Líder Eterno de la Revolución Bolivariana Hugo Rafa-
el Chávez Frías, acto que se llevó acabo en Sabaneta municipio
Alberto Arvelo Torrealba.

63.  El  Contralor  del  estado  Barinas  Jesús  Enrique
Carreño,  estuvo  presente  en  el  Acto  con  motivo  a  la
celebración  del  85  Aniversario  de  la  Guardia  Nacional
Bolivariana.

64. Funcionarios de la Contraloría del estado Barinas
realizaron  visita  institucional  en  diferentes
organismos públicos.

El  Contralor  del  estado  Barinas  Jesús  Enrique  Carreño,  estuvo
presente en el Acto con motivo a la celebración del 85 Aniversario de la
Guardia  Nacional  Bolivariana  presidido  por  el  G/D  Leonardo  Vinci
Bonetto, Comandante del Comando de Zona Operativa para el Orden
Interno N°33 del estado Barinas.

Los funcionarios  de esta  Contraloría,  abgs.  Nelson Esquivel  y
César Herrera Director y Jefe respectivamente de la Oficina de
Atención al Ciudadano y Control Social, se trasladaron a la ciu-
dad de Caracas, con el objeto de realizar diferentes actividades;
tales como reunión con la Lcda. María Vigil, Directora General de
Atención al Ciudadano de la Contraloría General de la República,
además visitaron diferentes órganos y entes.

65. La Contraloría del estado Barinas presente en jornada
formativa "Leyes del Poder Popular: Leyes Inexorables"
en la Comuna "La Carolina".

66.  Mesa  de  trabajo  en  materia  de  Contrataciones
Públicas  y  Control  Interno,  con  funcionarios  del
Instituto de Transporte y Vialidad (Intravial).
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El funcionario Abg. César Herrera, Jefe de la Dirección de Atención al
Ciudadano y Control Social de la Contraloría del estado Barinas, estu-
vo presente en la jornada formativa "Leyes del Poder Popular: Leyes
Inexorables" en la Comuna "La Carolina", donde destacaron la impor-
tancia de la Participación Ciudadana, la Contraloría Social y la Rendi-
ción de Cuentas en los Consejos Comunales y Comunas.

Desde la Contraloría del estado Barinas, Lcda. Elsy Molina Direc-
tora de Desarrollo y Protección al Trabajador, Lcdo. Dryn Soto Di-
rector de Control de la Administración Descentralizada, realizaron
mesa de trabajo en materia de Contrataciones Públicas y Control
Interno, con funcionarios del  Instituto de Transporte  y Vialidad
(Intravial).

67. La Contraloría del estado Barinas presente en jornada
formativa "Leyes del Poder Popular: Leyes Inexorables"
en la Comuna "La Carolina".

68.  Dirección  de  Atención  al  Ciudadano  y  Control
Social  (DACCS),  inicio  a  las  Jornadas  para  el
fortalecimiento del poder popular.

Siguiendo lineamientos del Contralor del estado Barinas Jesús Enrique
Carreño,  el  Abg.  Carlos  Zambrano  realizó  Conversatorio  sobre  Ley
Contra La Corrupción, dirigido a profesionales del Derecho de esta ins-
titución, donde resaltó la importancia de la lucha Contra la Corrupción,
principios y valores que deben estar presentes en todo funcionario pú-
blico, la Declaración Jurada de Patrimonio, entre otros temas aborda-
dos.

Los funcionarios adscritos a la Dirección de Atención al Ciuda-
dano y Control Social, dieron inicio a las Jornadas para el fortale-
cimiento del poder popular, abordando el tema: La Participación
Ciudadana a través de las Leyes del Poder Popular; resaltando el
tema Base Legal de la Participación Ciudadana.

69. Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas, en
las  instalaciones  de  la  Contraloría  General  de  la
República.

70. Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas,
presentes  en  las  instalaciones  del  Ministerio  del
Poder Popular para la Alimentación
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Desde las instalaciones de la Contraloría General de la República fun-
cionarias adscritas a la Contraloría del estado Barinas, sostuvieron en-
cuentro con funcionarios de la CGR.

Desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Alimenta-
ción funcionarios adscritos  a la Contraloría del  estado Barinas
sostuvieron reunión .

71.  Funcionarias  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas,
presentes en las instalaciones de Venezuela Productiva.

72. Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas,
presente en las instalaciones del Ministerio del Poder
Popular para las Comunas.

Desde las instalaciones de Venezuela Productiva, Directora General
Abg. Maria Pernia, Jefa de Despacho, Abg. Arelis Moreno, Directora de
Determinación de Responsabilidades Abg. Leonela Delmoral, Directora
de Servicios Jurídicos Abg. Keyla Fernández. 

Servidores públicos de la Contraloría del estado Barinas, desde
la sede del Ministerio del Poder Popular para las Comunas.

73.  Funcionarias  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas,
presente  en  las  instalaciones  del  Ministerio  del  Poder
Popular de Planificación.

74. Funcionarias de la Contraloría del estado Barinas,
disertaron sobre la importancia, base legal, aspectos
relevantes  del  Control  Interno  Administrativo  y  del
proceso de Contrataciones Públicas en Venezuela.
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Desde la sede del Ministerio del Poder Popular de Planificación. Desde la sede del Instituto de Transporte y Vialidad del estado
Barinas, las Lcdas. Delia Cárdenas y Elsy Molina, disertaron so-
bre la importancia, base legal, aspectos relevantes del Control In-
terno Administrativo y del proceso de Contrataciones Públicas en
Venezuela, dirigido funcionarios de Intravial Barinas y de la Se-
cretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT).

75.  Funcionarios  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas,
visitaron las instalaciones de la Distribuidora Socialista
de Barinas, S.A. (DISBASA).

76.  Los  abogados  adscritos  a  la  Dirección  de
Atención al Ciudadano y Control Social, sostuvieron
reunión  en  las  instalaciones  del  Comedor  Popular
Manuel Palacio Fajardo.

Funcionarios adscritos a la Dirección de Atención al Ciudadano y Con-
trol Social, Abg. Nelson Esquivel, Abg. César Herrera y Abg. Yulibet Li-
nares, visitaron las instalaciones de la Distribuidora Socialista de Bari-
nas, S.A. (DISBASA), con el objetivo de formar equipo de trabajo y
coordinar actividades de formación dirigidas a los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP).

Los abogados adscritos a la Dirección de Atención al Ciudadano
y Control Social, Nelson Esquivel, Yulibet Linares y César Herre-
ra, sostuvieron reunión con el Gerente General del Comedor Po-
pular Manuel Palacio Fajardo, Lcdo. Krisnamerk Bastidas, con el
objetivo de dar inicio al Programa: "La Abuela y el Abuelo Contra-
lora y Contralor.

77.  El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría
del municipio Obispo.

78.  El  Contralor  del  estado  Barinas,  visitó  la
Contraloría del municipio Alberto Arvelo Torrealba.
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El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, realizó visita
institucional a la Contraloría del municipio Obispo con la finalidad de vi-
sualizar las fortalezas y debilidades de este Órgano de Control munici-
pal.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, realizó
visita institucional a la Contraloría del municipio Alberto Arvelo To-
rrealba con la finalidad de visualizar las fortalezas y debilidades
de este Órgano de Control municipal.

79.  El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría
del municipio Cruz Paredes.

80.  El  Contralor  del  estado  Barinas,  visitó  la
Contraloría del municipio Bolívar.

 El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, realizó visita
institucional a la Contraloría del municipio Cruz Paredes con la finali-
dad de visualizar las fortalezas y debilidades de este Órgano de Con-
trol municipal.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, realizó
visita institucional a la Contraloría del municipio Bolívar con la fi -
nalidad de visualizar las fortalezas y debilidades de este Órgano
de Control municipal.

81.  El  Contralor  del  estado  Barinas,  visitó  la
Contraloría del municipio Sosa.

82.  El  Contralor  del  estado  Barinas,  visitó  la
Contraloría del municipio Rojas.

223



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, realizó visita
institucional a la Contraloría del municipio Sosa con la finalidad de vi -
sualizar las fortalezas y debilidades de este Órgano de Control munici-
pal.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, realizó
visita institucional a la Contraloría del municipio Rojas con la fina-
lidad de visualizar las fortalezas y debilidades de este Órgano de
Control municipal. 

83.  El Contralor del estado Barinas, visitó la Contraloría
del municipio Antonio José de Sucre.

84.  El  Contralor  del  estado  Barinas,  visitó  la
Contraloría del municipio Pedraza.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, realizó visita
institucional a la Contraloría del municipio Antonio José de Sucre con
la finalidad de visualizar las fortalezas y debilidades de este Órgano de
Control municipal. 

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, realizó
visita institucional a la Contraloría del municipio Pedraza con la fi-
nalidad de visualizar las fortalezas y debilidades de este Órgano
de Control municipal. 

85.  El  Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús  Enrique
Carreño,  recibió al  primer  Contralor  del  estado Barinas
Dr. José González Puerta

86.  Mesa de trabajo con  funcionarias adscritas a la
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA).

224



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2022

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, recibió en su
despacho al primer Contralor del estado Barinas, Dr. José González
Puerta, asimismo, realizaron recorrido por las instalaciones de este Ór-
gano de Control Fiscal.

Siguiendo instrucciones del Contralor del estado Barinas, Jesús
Enrique Carreño, los servidores públicos de la Dirección de Aten-
ción al Ciudadano y Control Social (DACCS), realizaron mesa de
trabajo con funcionarias adscritas a la Universidad Nacional Ex-
perimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(UNEFA), Lcda. Ana Breto y Lcda. Yrman Contreras.

87.  Funcionarios  de  la  Dirección  de  Atención  al
Ciudadano y Control Social (DACCS),  realizaron charla
educativa del programa: “La Contraloría Va a la Escuela”.

88.  Mesa  de  trabajo  con  la  Auditora  Interna  del
Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de
Barrios del estado Barinas (IAVEB).

Siguiendo lineamientos del Contralor del estado Barinas, Jesús Enri-
que Carreño, los funcionarios adscritos a la Dirección de Atención al
Ciudadano y Control Social (DACCS), encabezado por el Abg. Nelson
Esquivel,  Abg.  César  Herrera  y  la  Lcda.  Andreina Pérez,  realizaron
charla educativa del programa: “La Contraloría Va a la Escuela”, en la
Unidad Educativa Pascual Villa.

Mesa de trabajo con la Auditora Interna de la Unidad de Auditoría
Interna del Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de
Barrios del estado Barinas (IAVEB), Lcda. Yaneth Arteaga, con el
propósito de brindar información sobre el funcionamiento de las
Unidades de Auditoría Interna.

89.  El  Contralor  del  estado  Barinas,  Jesús  Enrique
Carreño realizó entrega de donativos para la atención de
las familias afectadas por las lluvias en las Tejerias.

90.  Los  funcionarios  adscritos  a  la  Dirección  de
Atención  al  Ciudadano  y  Control  Social,  visitaron
sede de la Dirección estadal de la Unidad Territorial
de Ecosocialismo Barinas.
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El Contralor del Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño
junto a su equipo, hizo entrega de los  donativos recaudados por los
servidores públicos de los Órganos de control de esta entidad llanera,
con la     finalidad de ayudar a las familias afectadas por las lluvias en
el estado Aragua.

Los funcionarios adscritos a la Dirección de Atención al Ciuda-
dano y Control Social, Abg. Nelson Esquivel, junto con la Sociólo-
go Andreina Pérez, visitaron la sede de la Dirección estadal de la
Unidad  Territorial  de  Ecosocialismo  Barinas,  con  el  objeto  de
coordinar actividades para la formación en materia ambiental.

91.  Conversatorio  sobre  el  Código  de  Ética  de  las
Servidoras y los Servidores Públicos.

92.  Reunión con la con la Coordinadora del Parque
de Recreación "La Federación".

Conversatorio sobre El Código de Ética de las Servidoras y los Servi -
dores Públicos, dirigido a funcionarios públicos de la Contraloría del
estado Barinas, haciendo referencia a los principios rectores de los de-
beres, conductas y prohibiciones de las servidoras y los servidores pú-
blicos así como la obligación que tienen de denunciar ante el Poder
Ciudadano.

Reunión con la Coordinadora del Parque de Recreación "La Fe-
deración", con el propósito de coordinar actividades referentes a
la conformación de la brigada de Pequeños Guardaparques "El
Araguaney", así mismo, programar la juramentación de las Briga-
das de Guardaparques como Contralores Ambientales.

93. Juramentación de los Contralores Ambientales 94.  Encuentro  On-line  del  Foro  chat;  con  la
participación de instituciones públicas
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Funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, Abg. Nelson Esqui-
vel, Junto con la Sociólogo Andreina Pérez, y funcionarios adscritos al
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Corpoelec e Hidroan-
des, juramentaron once (11) Contralores Ambientales.

Encuentro  On-line  del  Foro  chat,  la  cual  tiene  como  objetivo
promover  el  Control  Social  y  proporcionar  herramientas  a  las
ciudadanas  y  ciudadanos  para  que  puedan  participar  en  los
asuntos públicos, donde el estado tiene el deber de prestar una
atención al ciudadano de calidad, oportuna y efectiva, que facilite
dichos procesos. 

95.  Funcionarios  públicos  adscrito  a  la  Contraloría  del
estado  Barinas  participaron en  un  Taller  de Formación
sobre Los Delitos Ambientales.

96.  Funcionarios  públicos de  la  Contraloría  del
estado Barinas,  realizaron conversatorio  sobre “La
Contraloría Va a la Escuela”.

Taller de Formación sobre Los Delitos Ambientales, así mismo en la
conformación e importancia de la Mesa Técnica del Agua, abordando
problemáticas planteadas por la comunidad, de manera de formar a los
Contralores Ambientales electos en las comunidades.

Conversatorio sobre La Contraloría Va a la Escuela, dirigido a ni-
ñas, niños y adolescentes de 4to, 5to, y 6to Grado, de la Escuela
Básica Jerusalén, de la parroquia Ramón Ignacio Méndez, muni-
cipio Barinas.
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97.  Jornada  de  asesoría  y  orientación,  en  materia  de
Declaración  Jurada  de  Patrimonio  a  funcionarios
adscritos al Ministerio Público.

98.  Mesa  de  trabajo  con  el  Jefe  de  la  Oficina  de
Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de
Ezequiel Zamora.

En atención a la solicitud de apoyo institucional que realizó el Ministe-
rio Público del estado Barinas, servidores públicos adscritos a la Direc-
ción de Atención al Ciudadano, realizaron jornada de asesoría y orien-
tación, en materia de Declaración Jurada de Patrimonio a funcionarios
adscritos al Ministerio Público.

Impulsando la revisión, rectificación y reestructuración de las Ofi-
cinas de Atención al Ciudadano, la Directora General de la Con-
traloría del estado Barinas, Dra. María Gabriela Pernia y el Direc-
tor de la Oficina de Atención al Ciudadano y Control Social, Abg.
Nelson Esquivel, sostuvieron una mesa de trabajo con el Jefe de
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal
de Ezequiel Zamora.

99.  Funcionarios  adscritos  a  la  Contraloría  del  estado
Barinas, realizaron Donación de material Bibliográfico.

100.  Entregas  de  Certificados  a  miembros  de  las
Comunas, por participar en el taller de “Planificación
estratégica desde el Socialismo”.

Funcionarios de la Contraloría del estado Barinas realizaron donación
de material bibliográfico en el Grupo Escolar Estado Guárico y en el Li-
ceo Daniel Florencio O’Leary, con motivo del Programa la "Contraloría
va a la Escuela".

Jefe de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social,
Abg.  César  Herrera,  estuvo  presente  en  la  entrega  de
certificados  a  los  participantes  del  taller  de  Planificación
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Estratégica desde el Socialismo”.

101. Sesión ordinaria del Concejo Legislativo, con motivo
de la del Presentación del Plan de inversión proyectado
por la Gobernación del estado de Barinas para el ejercicio
económico financiero 2023.

102.  El Contralor del estado Barinas  presente en el
foro  de  Políticas  y  Buenas  Prácticas  Contra  la
Corrupción y el programa de Naciones Unidas.

El Contralor del estado Barinas, Jesús Enrique Carreño, presente en la
entrega del Proyecto Ley de Presupuesto Ingreso y Egreso del estado
Barinas para el Ejercicio Económico Financiero 2023.

En Atención a los lineamientos del Contralor General de la Repú-
blica, Dr. Elvis Amoroso, el Contralor del estado Barinas, Jesús
Enrique Carreño, estuvo presente en el foro de Políticas y Bue-
nas Prácticas Contra la Corrupción y el programa de Naciones
Unidas. 

103. El Contralor del estado Barinas estuvo presente en el
Acto con motivo a la  Celebración de los 163 años de la
Batalla de Santa Inés.

104.  Conversatorio  sobre  el  “Rol  de  la  Inspectoría
General  de  Tribunales”  dirigido  a  todos  los
funcionarios  públicos  de  la  Contraloría  del  estado
Barinas.

Acto con motivo a la celebración de los 163 años de la Batalla de San-
ta Inés, gesta que encabezó el 10 de diciembre de 1859 el General del
Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora.

Siguiendo lineamientos del ciudadano Contralor del estado Bari-
nas, Jesús Enrique Carreño, la Dra. María Salomé Zambrano Or-
tega,  Inspectora  de  Tribunales  del  estado  Barinas,  desarrolló
conversatorio sobre el “Rol de la Inspectoría General de Tribuna-
les” dirigido a todos los funcionarios públicos de la Contraloría del
estado Barinas, cumpliendo con el artículo 136 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
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6.6. Apoyo Técnico.
Cuadro N°66.  Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, 

Planificación, Presupuesto y Control de Gestión al 31-12-2022
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.
• Actualización del Sistema Operativo del servidor.
• Instalación de nuevos switcher en la Dirección de Desarrollo y 

Protección al Trabajador, Administración, Técnica, Planificación y 
Presupuesto, Servicios Jurídicos y Comunicación Corporativa y 
Secretaría. 

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

Ubuntu y Windows.
• Mantenimiento preventivo a Software.
• Correcciones de Inicio de sesiones 
• Solución de documentos ofimáticas.  
• Instalación de dos (02) DVR: uno en la planta baja y otro en la plata alta.
• Actualización de las redes en la plata baja de la Contraloría.
• Instalación de treinta y un (31) cámaras en la sede.

Ejecutado

4
Presupuesto

• Ejecución presupuestaria de los procesos.
• Elaboración de Traspasos y créditos adicionales aprobados.

Ejecutado

5

Planificación, Seguimiento y Control
• Elaboración del los Informes de Gestión Mensual del año 2022.
• Elaboración de los Informes Trimestrales del POA año 2022.
• Seguimiento del cumplimiento de Metas del POA año 2022.

Ejecutado

6

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

• Recuperación de información de los usuarios.
• Instalación de la base de datos.
• Modificaciones en la configuración del sistema.

Ejecutado

65%

7

Actualización de Sistema Operativo en Equipos de computación
• Se realizó la actualización a veinte (20) equipos del sistema operativo 

Linux Mint y Windows, así como de los paquetes ofimáticos.
• Respaldo de información de los usuarios.

Ejecutado

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. 
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6.7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales: 

6.7.1. Actividades del Área de Seguridad

Cuadro N°67.   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 implementó 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 doscientos nueve (209)

órdenes de salidas a diferentes sectores del estado Barinas, de igual manera se

realizaron  treinta  y  seis  requisiciones  (36)  y  diez  (10)  memorandos  internos

durante el ejercicio económico financiero 2022.

Cuadro N°68. La Contraloría del estado Barinas cuenta con un Parque Automotor 
de 04 Vehículos, los cuales se describen a continuación:

MARCA MODELO PLACA AÑO SERIAL CARROCERIA SERIAL
MOTOR COLOR

MAZDA B2600CD A79CA9V 2007 9FJUN84G470106963 G6350895 BLANCO

JEEP CHEROKEE/
SPORT WAGON AF493KM 2022 1C4RJKDT2N8612195 8 CIL NEGRO

JEEP CHEROKEE
 SPORT AB862TG 2009 8Y4GL28K291507791 6 CIL NARANJA 

TENTACIÓN

CHEVROLET OPTRA AG218LD 2009 KL1JM62B99K080059 F18D31273141 BLANCO

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
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• Descripción de la hoja de vida de cada vehículo

Cuadro N°69.   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, triángulo, caucho de
repuesto,  no  marca el  kilometraje,  se  le  realiza  el  mantenimiento
general, su respectivo cambio de aceite y cambio de filtro.

Se encuentra operativo.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Cuadro N°70.  Vehículo Suzuki/Grand Vitara
Nº de bien Marca Modelo Placa Año Serial carrocería Serial motor Color

001573 JEEP CHEROKEE/
SPORT AF493KM 2022 1C4RJKDT2N8612195 8 CIL NEGRO

El  presente  vehículo  cuenta  con  gato,  triángulo,  llave  de  cruz,
caucho de repuesto y extintor. 

Se encuentra Operativo.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
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Cuadro N°71.   Vehículo Chevrolet/Optra
Nº de bien Marca Modelo Placa Año Serial carrocería Serial motor Color

647 CHEVROLET OPTRA AG218LD 2009 KL1JM62B99K080059 F18D31273141 BLANCO

El presente vehículo cuenta con gato, triángulo, llave de cruz, caucho
de repuesto y extintor. 

Se le realizó cambio de filtro y cambio de aceite con un kilometraje de
169.503 km, próximo cambio 174.503km.

Se encuentra operativo.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Cuadro N°72.  Vehículo Jeep cherokee /sport
Nº de bien Marca Modelo Placa Año Serial carrocería Serial motor Color

646 JEEP CHEROKEE AB862TG 2009 8Y4GL28K291507791 6CILINDROS NARANJA
TENTACIÓN

El presente vehículo cuenta con gato, triángulo, llave de cruz, caucho de
repuesto y extintor. 

Se encuentra Operativo.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
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Cuadro N°73. 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 Lavado y aspirado de vehículos perteneciente al parque automotor de este
Organismo Contralor. Ejecutado.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Cuadro N°74. 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.

4
Suministro  de  agua  potable  (en  Cisterna)  por  la  Guardia   Armada
Nacional  del  Pueblo  del  estado  Barinas,  para  surtir  los  tanques  de
almacenamiento de agua de este Organismo Contralor.

Ejecutado.

5 Limpieza y mantenimiento de tanque subterráneo. Ejecutado.

6
Recepción 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  mezanina  y
escaleras Ejecutado.

8 Limpieza y pulitura del piso de la planta baja y alta de esta sede. Ejecutado.

9 Limpieza de filtros y nevera de esta Contraloría Ejecutado.

10 Limpieza y mantenimientos rutinarios a las oficinas de este Organismo
Contralor. Ejecutado.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
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Cuadro N°75. 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 Sin accidentes de vehículos.

Enfermedades
Ocupacionales

N° de Enfermedades
ocupacionales

0 Sin Enfermedades reportadas.

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  a  la  servidora  pública Lennys

Camargo,  titular  de  la  Cédula  de  Identidad  N°  V-17.205.814,  según  consta  en

Resolución N° 022 de fecha 01 de julio de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del

estado  Barinas  Nº  064-2021,  de  fecha  29  junio  de  2021;  de  igual  manera  es

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

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

Cuadro N°76.   Actividades realizadas por la Oficina de Bienes Públicos de la 
Contraloría del Estado Barinas durante el Ejercicio Económico Financiero del año 
2022.

Ítems Actividades Observaciones

1
Se  registró  en  el  sistema  de  información  y  control  de  bienes
públicos  (SICOBIP),  los  reportes  de  movimientos  de  bienes
generados en las diferentes unidades de la Contraloría del estado
Barinas

Realizado

2 Se  solicitó vía  memorándum  interno  la  asignación  de  un
responsable de bienes por Oficina o Dirección. Realizado

3
Se  le  brindó asesoría  sobre  manejo  de  bienes  públicos  a  un
funcionario  de  la  Secretaría  Ejecutiva  de  Educación  del  estado
Barinas.

Realizado

4 Se  registró  en  el  sistema  de  información  y  control  de  bienes Realizado
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Ítems Actividades Observaciones

públicos (SICOBIP), los nuevos bienes adquiridos y ubicados en
las diferentes unidades de trabajo de la Contraloría.

5
Se  evaluaron  bienes  que  presentan  deterioro  e  inoperatibilidad
para su desincorporación del inventario de bienes muebles de este
Órgano de Control Fiscal

Realizado

6
Se  aplicó la  reconversión  monetaria  señalada  en  el  Decreto
Presidencial N° 4.553, publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N°454.185 de fecha 06 de agosto 2021 a
los precios de los bienes pertenecientes a esta Contraloría.

Realizado

7
Se recibió  el  acta  de  desincorporación  de  ciento  setenta  (170)
bienes que se encontraban inservibles e inoperativos o en desuso,
aprobada por la Comisión de Desincorporación y Enajenación de
Bienes Públicos de la Gobernación del estado Barinas.

Realizado

8
Se realizaron las correcciones pertinentes a los inventarios (BM-1)
de la Contraloría del  estado, posterior al trabajo de verificación y
supervisión realizado por los responsables de bienes y la jefa de la
oficina. 

Realizado

9
Se  realizaron  ocho  (08)  verificaciones  a  los  mantenimientos
correctivos  y  preventivos  de  bienes  muebles  e  inmuebles  y
vehículos pertenecientes a la Contraloría.

Realizado

10 Se  actualizó el inventario de bienes muebles formato BM1 de la
Contraloría del estado Barinas. Realizado

Fuente: Oficina de Bienes Públicos.
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7.1 . Otras Informaciones.
7.1.1. Estado del Presupuesto de Gastos. 

Cuadro N°77. 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 0105-0049-46-1049286235 Contraloría del estado Barinas/ Fideicomiso/Fondo de Ahorro 0,00 0,00

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). 106.943,65 106.936,67

5 Venezuela 0102-0435-66-0000018832 Contraloría del estado Barinas. Gastos de personal 2018-2019 85.360,25 77.645,11

6 Venezuela 0102-0435-68-0000618845 Contraloría del  estado Barinas. Gastos de Funcionamiento 2018-
2019 7,18 6,69

TOTAL……………………................................................................................................................................ 192.311,08 184.588,47

Fuente: Dirección de Administración. 
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7.2. Comisión de Contrataciones.

Cuadro N°78.  Ejecución del Plan Operativo.

Ítems
Número de

Procedimiento y
Fecha

Unidad
Solicitante Concepto Estatus

1
CEB-CC-CA-001-

2022
(18/05/2022)

OSTSG-021
Adquisición  de  vehículos  automotores  terrestres
para  uso  oficial  de  la  Contraloría  del  estado
Barinas.

Ejecutado

2
CEB-CTC-CA-001-

2022
(20/06/2022)

DA-010,
DTPPCG-017

Adquisición de materiales que son necesarios para
el  funcionamiento de las diferentes direcciones y
oficinas  de  la  Contraloría  del  estado  Barinas,
correspondiente al  ejercicio económico financiero
2022.

Ejecutado

3 CEB-CC-CA-002-
2022 DTPPCG-17

Adquisición  de bienes,  materiales  tecnológicos  y
de computación requeridos por la Contraloría del
estado  Barinas,  correspondiente  al  ejercicio
económico financiero 2022.

Ejecutado

Fuente: Dirección de Administración. 
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