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ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL 

Esta Contraloría a través de las diversas actividades de control desarrolladas durante el año 
2001, ha determinado, que los gobiernos estadales y municipales continúan caracterizándose 
por el crecimiento desproporcionado de sus estructuras burocráticas, desorden 
administrativo, clientelismo y deficiente capacidad gerencial en el manejo de los recursos, 
situación que ha traído como consecuencia un acentuado deterioro en la prestación de los 
servicios públicos. 

Aunado a lo anterior, se observa que persiste una alta dependencia de las transferencias del 
Gobierno Nacional, debido a una mermada capacidad recaudatoria, por encontrarse poco 
atendida o, peor aún abandonada, lo que la ha colocado bien a los gobiernos estadales y 
municipales en situación de riesgo ante el debilitamiento de su función principal como lo es 
mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Destacan, además, marcadas deficiencias en los órganos encargados de realizar el control 
fiscal en los estados y municipios, pues no han logrado que los recursos y bienes que 
corresponden, se administren con honestidad, orden y eficiencia, en la búsqueda del bien 
colectivo. En tal sentido, vale destacar que las deficiencias observadas en las contralorías 
estadales y municipales obedecen, en buena medida, a que los máximos jerarcas de esos 
organismos no han sido electos mediante concursos transparentes y confiables, sino en 
procesos donde han privado los acuerdos políticos o el amiguismo, y a que carecen tanto de 
un recurso humano capacitado como de manuales de normas y procedimientos acordes de las 
actividades que realizan. 

Vale la pena subrayar que el Contralor General de la República en ejercicio de la atribución 
conferida en el artículo 20 de la Ley para la Designación y Destitución del Contralor o 
Contralora del Estado, dictó el Reglamento que establece el baremo del concurso para su 
designación, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.326 de fecha 16-11-2001, reglamento el 
cual sienta las bases orientadas a promover la imparcialidad y objetividad en la selección y 
escogencia de esos importantes funcionarios, creando así condiciones propicias para el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya rectoría corresponde a esta 
Contraloría General. 

Por otra parte, se ha observado un alto costo en el ejercicio de la función legislativa, en las 
entidades regionales y locales, caracterizada por elevadas asignaciones presupuestarias, 
orientadas en gran medida hacia la remuneración de sus miembros, por montos que exceden 
los límites permitidos en el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos 
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Funcionarios de los Estados y de los Municipios; lo cual contrapone a la baja productividad 
de instrumentos normativos, los cuales en algunos casos no han sido sancionados y en otros 
actualizados, impidiendo de ese modo el desarrollo de las competencias propias del ámbito 
estadal y municipal. 

Durante el año 2001 se practicaron y concluyeron un total de 210 actuaciones, tipificadas 
según su naturaleza así: 

CUADRO N° 22 
INTERVENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL AÑO 2001 

TIPO DE INTERVENCIÓN CANTIDAD 

Auditorías 72

Sistema Nacional de Control 17

Seguimiento de Acciones Correctivas 43

Asesoramiento técnico 13

Verificación de denuncias 52

Actuaciones complementarias de sustanciación 10

Inspecciones Fiscales 3

Total 210 

Este Organismo en uso de la potestad sancionadora que le otorga la ley, impuso 30 multas 
por un monto total de Bs. 58,52 millones, a funcionarios municipales y estadales, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 127, numerales 3 y 5 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, resultando firmes en sede administrativa 10, en 
razón que en 6 de ellas los sancionados no interpusieron los recursos jerárquicos 
correspondientes y 4 fueron confirmadas; 1 no ha alcanzado la firmeza administrativa por 
estar pendiente la interposición del recurso jerárquico, 14 se encuentran en etapa de decisión 
y 5 se encuentran pendientes de notificación la resolución de primer grado. 

Asimismo, se remitió al Ministerio Público 5 expedientes, a fin que ese organismo ejerciera 
las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, de ser el caso. 

Durante el año 2001, se procesaron 129 averiguaciones administrativas, de las cuales 104 se 
iniciaron en el presente año y 25 en años anteriores. Del citado universo, 108 se encuentran 
en etapa de sustanciación, 8 por decidir y 13 concluidas, de éstas en 4 se declaró el 
sobreseimiento de la causa por no revestir los hechos investigados carácter irregular, de 
conformidad con lo previsto en el literal c del artículo 56 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y en las 9 restantes se declaró la responsabilidad 
administrativa. Los cargos formulados a funcionarios por estar presuntamente incursos en 
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alguna de las causales establecidas en la ley como supuesto de procedencia para una 
declaratoria de responsabilidad administrativa totalizaron 48, que a su vez acarrearon 47 
declaratorias de responsabilidad, con sus consecuentes sanciones pecuniarias y 1 absolución. 
En relación con las declaratorias de responsabilidad dictadas, 9 aún no están firmes en sede 
administrativa en virtud de encontrarse pendiente la interposición del recurso jerárquico, 12 
se encuentran pendientes de notificación la resolución de primer grado y 26 se encuentran 
firmes, 15 por la no interposición del recurso jerárquico y 11 confirmadas por el ciudadano 
Contralor. 

En lo que respecta a las 23 declaratorias de responsabilidad administrativa dictadas en el año 
2000, publicadas en el informe de gestión pasado, 4 fueron confirmadas, 16 quedaron firmes 
por la no interposición del recurso correspondiente y 3 se encuentran pendientes de decisión 
del recurso. 

Por otra parte, este Organismo atendió numerosas consultas y/o solicitudes de opinión 
formuladas por diferentes autoridades estadales y municipales. En este sentido fueron 
evacuadas 378 referidas fundamentalmente a las áreas presupuestarias, control y ejecución 
de obras. 

Durante el ejercicio fiscal 2001 se recibieron un total de 254 denuncias y solicitudes de 
investigación, relacionadas con presuntas irregularidades ocurridas en las distintas entidades 
estadales y municipales, de los cuales fueron desestimados 29, en virtud de que los hechos 
presuntamente irregulares señalados en las mismas escapan al ámbito de competencia de este 
máximo Órgano de Control; verificándose en campo 53 de ellas. Asimismo, se remitieron a 
las contralorías estadales 9 denuncias a fin de que procedieran conforme a las competencias 
otorgadas en sus respectivas leyes, a realizar las investigaciones pertinentes. 

ESTADOS 

El Poder Público Estadal se ejerce a través de los órganos que conforman la administración 
activa, los cuales persiguen como fin último la satisfacción de necesidades colectivas, a 
través de la prestación efectiva de los servicios públicos, y los órganos de control, que 
dirigen sus acciones a constatar que efectivamente la administración activa hayan cumplido 
con la función intrínseca que les fue asignada. 
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En atención a la competencia constitucional y legalmente atribuida a esta Contraloría 
General se realizó el Plan Anual de Fiscalización, dirigido a obtener una visión general del 
funcionamiento y adecuado control de los organismos que conforman el Poder Público en 
cada estado, a cuyos efectos se planificaron y realizaron actuaciones en las gobernaciones, 
consejos legislativos, contralorías y organismos descentralizados. 

En virtud del carácter constitucional al Sistema Nacional de Control Fiscal y más 
específicamente, del importante papel como órgano rector de dicho sistema que le atribuye 
la novísima Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de 
Control Fiscal a esta Contraloría, se ha establecido como objetivo primordial el 
reforzamiento de las contralorías estadales, como organismos de soporte técnico, lo que hace 
necesario, entre otros, la tecnificación de su personal, así como la oportunidad, objetividad e 
imparcialidad en su actuar. En consecuencia se programaron actuaciones en las contralorías 
estadales dirigidas no sólo a la verificación del funcionamiento de su organización, sino 
también a la realización de los seguimientos que permitieran a este Órgano Contralor 
ayudarlas a reorientar sus funciones hacia el ejercicio eficaz y efectivo del control fiscal, 
herramienta fundamental para el logro de un manejo transparente y adecuado de los recursos 
públicos. 

Nuestro ámbito de control en el Poder Público Estadal está integrado por gobernaciones, 
consejos legislativos y procuradurías, así como por las contralorías generales, (estas 
últimas son organismos con autonomía funcional); además de los servicios autónomos, 
para un total de 140 entes que conforman la administración pública estadal centralizada 
(gráfico N° 3) y 412 entes de la administración pública estadal descentralizada, 
clasificados en atención a su naturaleza jurídica: institutos autónomos, fundaciones, 
empresas estadales, fondos, corporaciones, asociaciones civiles y entes de carácter 
suigéneris (gráfico N° 4). 
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GRÁFICO N° 3
UNIVERSO DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTADAL CENTRALIZADA
AÑO 2001
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GRÁFICO N° 4
UNIVERSO DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA ESTADAL DESCENTRALIZADA
AÑO 2001
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En materia de recursos presupuestarios y financieros cabe destacar, que para el ejercicio 
fiscal 2000 se ejecutaron recursos por la cantidad de Bs. 4,36 miles de millones, tal como se 
señala en los cuadros siguientes: 

CUADRO N° 23 
ADMINISTRACIÓN ESTADAL 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS SEGÚN SU ORIGEN AÑO 2000 
(Millones de bolívares) 

ORIGEN MONTO % 
Situado Constitucional 2.531.561,81 60,24 
Fondo Intergubernamental para la Descentralización 
(FIDES) 

244.707,32 5,82 

Aportes del Ejecutivo Nacional por el proceso de 
Transferencia de Competencia y Otros 

697.618,92 16,60 

Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) 471.680,46 11,22 
Administración y Explotación de sus Bienes  
(Ingresos Propios) 

42.708,58 1,02 

Reservas del Tesoro 170.345,25 4,05 
Otros Ingresos 21.913,31 0,52 
SUB-TOTAL 4.180.535,65  
Presupuesto del Estado Falcón ( No se obtuvo la 
discriminación por  cada tipo de de ingresos) 

176.086,52  

TOTAL 4.356.622,17 100,00 

 Fuente: Presupuesto ajustado según ejecución presupuestaria CUADRO N° 24 

De la información contenida en el cuadro anterior, se observa que los recursos manejados, 
están constituidos en su mayoría por las asignaciones y transferencias efectuadas por la 
Administración Pública Nacional (Situado Constitucional, aportes del Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización “Fides”, de la Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales para los Estados Derivados de Minas e Hidrocarburos “LAEE” y 
para el Proceso de Transferencia de Competencia).  

Cabe señalar, que aun cuando a la mayoría de las entidades federales le han sido transferidas 
las competencias relativas a las actividades que generan recursos para los estados, tales 
como la administración y aprovechamiento de la vialidad, puertos y aeropuertos, así como de 
las tasas y contribuciones fiscales, los recursos propios representan solo 5,79% de los 
ingresos del año 2000, lo cual reafirma la dependencia de las entidades federales a las 
asignaciones provenientes del Ejecutivo Nacional.  

Adicionalmente, se observó que el presupuesto definitivo resultó incrementado en 34,00% 
en relación con el presupuesto inicial asignado, lo cual corrobora la afirmación realizada por 
este Organismo Contralor en el Informe de Gestión 2000, relativa a la falta de una 
planificación adecuada de las actividades que debe desarrollar la administración pública 
estadal, así como la reconducción recurrente del presupuesto, que no debe constituirse en 
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práctica común para la ejecución de los créditos presupuestarios que se asignen, en tanto que 
ello desvirtúa el carácter del Plan Operativo Anual, dirigido a asegurar el debido orden 
administrativo y el cumplimiento de los objetivos, metas y demás fines que el Estado se 
proponga.  

Los recursos del ejercicio en cuestión se discriminan de acuerdo con su aplicación, según el 
cuadro siguiente: 

CUADRO N° 24 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS (Año 2000) 

ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL GASTO  
(Millones de bolívares) 

PARTIDA PRESUPUESTARIA RECURSOS ASIGNADOS 
CÓDIGO CONCEPTO MONTO % 

4.01 Gastos de Personal 1.143.237,85 26,24 
4.02 Materiales y Suministros 63.176,87 1,45 
4.03 Servicios No Personales 126.618,99 2,91 
4.04 Activos Reales 397.326,53 9,12 
4.05 Activos Financieros 1.962,53 0,04 
4.06 Servicios de la Deuda Pública 136.929,80 3,14 
4.07 Transferencias 2.458.266,00 56,42 
4.51 Seguridad y Defensa 7.855,73 0,18 
4.52 Asignaciones no Distribuidas 20.744,09 0,48 
4.98 Rectificaciones 503,78 0,01 

TOTAL   4.356.622,17 100,00 

De los datos contenidos en el cuadro precedente se observa que el más alto porcentaje de 
gastos lo constituye la partida 4.07 “Transferencias”, debido a que en ella se incluyen los 
recursos asignados a la administración estadal, al Situado Municipal que corresponde a las 
alcaldías, así como los recursos asignados a los cuerpos legislativos y contralorías estadales 
para sus gastos de funcionamiento. 

Es de hacer notar que aun cuando en el informe del año 2000 se exhortó a las 
administraciones estadales a excluir de sus presupuestos los recursos asignados a seguridad y 
defensa, se observa que para el ejercicio fiscal 2000 los Estados Delta Amacuro, Lara, 
Mérida, Táchira y Trujillo destinaron a este concepto de gasto un total de Bs. 7.850,00 
millones. 

Se elaboró y ejecutó el Plan Operativo 2001 siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico 
de la Contraloría General de la República para el período 1999-2003, en atención a la 
situación de los distintos estados que conforman el país, no sólo en virtud de sus realidades, 
sino de los cambios legales originados con ocasión de la entrada en vigencia de la Carta 
Magna, con la finalidad transcendental de contribuir a través del ejercicio de las actividades 
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de control, a que las entidades regionales adecuen su organización y funcionamiento los 
principios constitucionales. 

En atención a la responsabilidad como obligación legal, ética y moral que la Contraloría 
General de la República tiene atribuida, y en razón de los resultados obtenidos en 
actuaciones de años anteriores en las gobernaciones de los estados, en las cuales se observó 
la transferencia de gran cantidad de recursos a entes descentralizados, y debido a la 
importancia que representa el proceso de descentralización en los estados, se consideró 
pertinente atender a 5 áreas estratégicas, las cuales se señalan a continuación:  

Desarrollo Social, porque el Estado tiene el deber de asegurarle a la población la atención y 
asistencia médica, tanto preventiva como curativa. 

Seguridad, Sub-área Policía, en virtud de la obligación que tiene el Estado de velar por la 
integridad física del ciudadano y el resguardo de sus bienes, lo cual redundará en el bienestar 
colectivo. 

Infraestructura, debido a la importancia que revisten el mantenimiento adecuado de las vías 
de comunicación, administración y aprovechamiento de las vías de comunicación, y la 
generación de viviendas dotadas de los servicios básicos tendentes a mejorar la calidad de 
vida del ciudadano. 

Control externo, en virtud del papel protagónico del control dentro de la nueva estructura del 
Estado venezolano y la importancia del control externo para garantizar el manejo 
transparente de los recursos públicos. 

Administración y Gobierno, debido a la obligación de este Organismo Contralor de velar por 
el manejo adecuado de los recursos, a la poca eficiencia y al cada vez mayor manejo de 
recursos por parte de los organismos bajo control. 

GESTIÓN DE CONTROL 

Las actuaciones llevadas a cabo por la Contraloría General de la República, se 
circunscribieron al ejercicio fiscal 2000 y primer semestre del año 2001, y estuvieron 
orientadas a verificar entre otros, los aspectos que se señalan a continuación: cumplimiento 
del Régimen Transitorio de Remuneraciones de los Más Altos Funcionarios de los Estados y 
de los Municipios por parte de los Cuerpos Legislativos Estadales; el costo y la eficiencia del 
control fiscal externo ejercido por las contralorías estadales, los hechos denunciados 
presuntamente irregulares; y la evaluación de la organización y funcionamiento de los 
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organismos responsables de los procesos vinculados con las áreas de salud, infraestructura y 
seguridad. 

Teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de fortalecer el Sistema Nacional de Control 
Fiscal, las actuaciones en las contralorías estadales se dirigieron a conocer la situación actual 
de su estructura organizativa, funcionamiento, recursos humanos, económicos y 
tecnológicos; planificación de actividades; competencias atribuidas y el grado de 
cumplimiento de éstas; el costo del control fiscal; y el seguimiento de las actuaciones 
realizadas en esos órganos de control durante el año 2000, a los fines de verificar que las 
fallas detectadas hayan sido subsanadas. Estas actuaciones se realizaron en los 23 estados 
que conforman la República, utilizando normas y procedimientos de auditoría de aceptación 
general y las Normas de Auditoría de Estado dictadas por el Organismo Contralor; además, 
se realizaron las labores de orientación en materia de control fiscal y presupuestario. 

Actuaciones selectivas 

Con los objetivos antes planteados, durante el año 2001 se efectuaron actuaciones en los 23  
consejos legislativos; en las gobernaciones de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Barinas, Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, 
Táchira, y Zulia; y en: Instituto de la Vivienda del Estado Aragua (Invivar), Instituto de la 
Vivienda del Estado Anzoátegui (IVEA), Instituto Autónomo Anzoatiguense de la Salud 
(Saludanz), Instituto Autónomo de la Salud del Estado Apure (Insalud-Apure), Fundación 
Regional para la Vivienda del Estado Lara (Funrevi), Fundación Instituto Carabobeño para 
la Salud (Insalud), Instituto de la Vivienda y Acción Social del Estado Mérida (Ivasol), 
Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Yaracuy (IVEB), e Instituto 
de Vialidad y Transporte del Estado Yaracuy (Invity) y Centro Rafael Urdaneta S.A., del 
Estado Zulia (CRUSA). En cuanto a las contralorías generales, se practicaron actuaciones en 
los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, 
Miranda, Monagas, Sucre, Trujillo y Vargas. 

Asimismo, se efectuó el seguimiento de la acción correctiva emprendidas por los entes 
sujetos a control, para subsanar las fallas y deficiencias determinadas por este máximo 
Organismo Contralor en las actuaciones llevadas a cabo durante los ejercicios fiscales 1999, 
2000 y  primer semestre del 2001, en los organismos siguientes: Amazonas (Contraloría, 
Gobernación y Consejo Legislativo), Anzoátegui (Gobernación, Contraloría, Consejo 
Legislativo), Apure (Gobernación, Contraloría y Consejo Legislativo), Aragua (Contraloría, 
Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua “Invivar”), Bolívar (Consejo 
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Legislativo, Carabobo (Contraloría), Cojedes (Contraloría y Gobernación), Falcón 
(Gobernación), Guárico (Gobernación), Lara (Gobernación y Consejo Legislativo), Miranda 
(Gobernación, Contraloría y Consejo Legislativo), Monagas (Gobernación, Contraloría y 
Consejo Legislativo), Nueva Esparta (Contraloría), Portuguesa (Contraloría), Sucre 
(Gobernación, Contraloría, Consejo Legislativo y Fundación Regional para la Vivienda del 
Estado Sucre “FUNREVI”), Táchira (Gobernación, Contraloría y Consejo Legislativo), 
Vargas (Consejo Legislativo), y Zulia (Gobernación, Contraloría,  Instituto de Desarrollo 
Social del Estado Zulia “IDES”, Renta de Beneficencia Pública del Estado Zulia). 

Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control 

Se solicitó por ante la Contraloría General del Estado Aragua, la realización de las 
diligencias pertinentes para obtener la información sobre  las actividades de planificación 
estratégica y operativa a ser  realizadas por los siguientes organismos: Fundación Orquesta 
Sinfónica de Aragua, Contraloría General del Estado Aragua, Conaplan, IRDA, Lotería de 
Aragua, Sapama, Consejo Legislativo, Contraloría Interna de la Gobernación del Estado 
Aragua, Instituto Autónomo de Turismo del Estado Aragua,  Museo de Arte Contemporáneo 
“Mario Abreu”, Procuraduría del Estado Aragua y Fundación Ropero Escolar. 

Asimismo, se procedió a realizar cuatro reuniones de trabajo en la sede de este Organismo 
Contralor con funcionarios encargados de la planificación de la Contraloría General del 
Estado Aragua, a los efectos de diseñar el Plan Operativo del año 2002. 

En atención a las funciones de control que le han sido encomendadas a esta Contraloría 
General, así como el reconocimiento como órgano rector del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, se procedió a realizar una evaluación tendente a determinar el costo y eficiencia del 
control fiscal. De un total de 23 estados se realizaron actuaciones en 9 de ellos, (39,00% del 
universo): Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre y Vargas. 

Del análisis realizado se determinó la necesidad perentoria de tecnificar el personal que 
conforman los órganos de control, la instauración de la planificación tanto estratégica como 
operativa y la revisión de los contratos colectivos celebrados entre las contralorías estadales 
y los sindicatos, toda vez que estos agotan gran parte del presupuesto de los entes, lo que 
sumado al bajo porcentaje que se le asigna en el presupuesto estadal, incide negativamente 
en el ejercicio eficaz y oportuno del control y por ende limita la implantación oportuna del 
Sistema Nacional de Control. 
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No obstante la situación planteada, conviene destacar que como resultado de los 
seguimientos realizados en las contralorías estadales, se logró determinar cambios 
significativos en el ejercicio de las funciones de control que les corresponde desarrollar, así 
como la implantación de las acciones correctivas que fueron recomendadas en su 
oportunidad por este Órgano Contralor, entre las cuales destacan: la reestructuración del 
organismo, la implantación de la planificación como herramienta indispensable del control, 
la disminución de personal no técnico en el ejercicio de las funciones de control, y el 
incremento de personal especializado; lo que permite a este Organismo auxiliarse en las 
funciones de control tal como lo prevé el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República. 

Actuaciones no programadas  

Actuaciones derivadas de la atención de denuncias 

Como resultado de las denuncias recibidas durante el presente ejercicio fiscal se efectuaron 
un total de 17 actuaciones fiscales en los organismos siguientes: Gobernación del Estado 
Anzoátegui (5), Consejo Legislativo del Estado Apure, Gobernación del Estado Barinas (2), 
extinta Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, Instituto de la Vivienda y Acción Social 
del Estado Mérida (Ivasol), Corporación de la Salud del Estado Mérida (Corposalud), 
Sociedad de Amigos Protectores de la Educación Integral en Centro de Desarrollo Humano 
(Saprendeh), Gobernación del Estado Mérida, Consejo Legislativo del Estado Miranda, 
Instituto Autónomo de la Salud del Estado Yaracuy (Prosalud), Instituto de Vialidad y 
Transporte del Estado Yaracuy (Invity), y Gobernación del Estado Yaracuy. 

Asistencia técnica  a organismos del sector público 

La Contraloría General de la República, atendiendo a las funciones orientadoras en ejercicio 
de las facultades de inspección de los organismos y entidades sujetos a su control, tal como 
lo prevé el artículo 287 de la Carta Magna, prestó apoyo técnico al Ministerio Público en 
relación con presuntos hechos irregulares investigados por ese organismo en los estados 
Guárico, Mérida (2) y Yaracuy (2); así como 5 asesorías técnicas a: Contraloría General del 
Estado Apure, Gobernación y Contraloría General del Estado Monagas, Contraloría General 
del Estado Portuguesa y Contraloría General del Estado Vargas.  

Actuaciones  por actividades complementarias de substanciación 

En el ámbito estadal, con el objeto de realizar actividades complementarias de 
substanciación de expedientes de averiguaciones administrativas, durante el ejercicio fiscal 
2001, se efectuaron actuaciones en la Gobernación del Estado Anzoátegui (2), Gobernación 
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del Estado Mérida y la Empresa Aguas de Mérida, C.A., Consejo Legislativo del Estado 
Miranda, Gobernación del Estado Trujillo (2), y Dirección General de Aeropuertos (2) y 
Renta de Beneficencia Pública del Estado Zulia.  

Otras actuaciones 

En el año 2001, se efectuaron 3 inspecciones técnicas de obras en los siguientes organismos: 
Instituto de la Vivienda del estado Anzoátegui (IVEA), Instituto Autónomo de Vialidad, 
Transporte, Puertos y Aeropuertos del estado Apure (Invialpa) y Centro Rafael Urdaneta, 
C.A. (CRUSA) del estado Zulia. 

El total de las actuaciones realizadas en la administración estadal señaladas anteriormente 
alcanzaron un total de 132, las cuales se detallan a continuación: 

CUADRO N° 25 
ACTUACIONES PRACTICADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 

ESTADAL AÑO 2001 
ACTUACIONES PRACTICADAS CANTIDAD 

Auditorías 46 
Evaluación y Costos del Control Fiscal Estadal 9 
Seguimiento de Acciones Correctivas 37 
Verificación de Denuncias 17 
Asesoramiento Técnico a Organismos Públicos 10 
Actividades Complementarias de Sustanciación 10 
Inspecciones Técnicas de Obras 3 
Total 132 

Valoración y tramitación de denuncias 

Durante el año 2001, se atendieron un total de 103 denuncias. Luego del análisis legal 
correspondiente, se desestimaron 27 por cuanto los hechos presuntamente denunciados no 
constituían supuestos generadores que pudiera dar lugar al inicio de las acciones fiscales que 
le corresponde ejercer a este máximo Órgano de Control, 9 se remitieron a las Contralorías 
Estadales, para que de conformidad con las facultades otorgadas en sus respectivas leyes, 
procedieran a realizar las investigaciones tendentes a verificar la veracidad de los hechos 
denunciados e iniciar las acciones legales correspondientes. Asimismo se atendieron en 
campo 18 denuncias, quedando en  proceso en el área legal un total de 35. 

Asesorías prestadas 

Fueron recibidas un total de 152 solicitudes de asesoría presentadas  por parte de los órganos 
de control externo de los estados, así como de otros organismos que conforman tanto la 
administración central como la administración descentralizada de los estados, de las cuales 
fueron atendidas 151, encontrándose en proceso 1.  
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RESULTADO DE LA GESTIÓN DE CONTROL 

A pesar de la concepción vanguardista de la descentralización, en los términos contenidos en 
la Carta Fundamental, y que el citado proceso fue iniciado desde hace 12 años 
aproximadamente, los resultados obtenidos indican que el proceso descentralizador 
venezolano ha dado pasos poco trascendentales, entre otras razones, por la falta de 
planificación de los órganos que conforman el Poder Público en sus tres niveles territoriales, 
la inexistencia de definición de políticas a seguir en el ámbito organizativo, estructural, 
administrativo, económico y social, y a la falta de coherencia o coordinación entre los tres 
niveles de gobierno. 

Se hace entonces perentorio iniciar las acciones tendentes a que se entienda que si bien es 
cierto que existe una división político-territorial de la República, no existe descentralización 
en términos absolutos, en tanto que la propia Carta Magna define la República Bolivariana 
de Venezuela como un Estado Federal Descentralizado. De tal manera que no es posible 
concebir un país dividido por estados, en los cuales cada uno atiende a intereses y normas 
distintas. Lo que está previsto constitucionalmente es la descentralización coordinada, a los 
fines de afianzar el principio constitucional de integridad nacional y solidaridad de los 
gobiernos en sus tres niveles territoriales, con participación del ciudadano, garantizando una 
democracia participativa, lo cual implica necesariamente la existencia de una planificación 
articulada de las actividades a ser desarrolladas por cada uno de los órganos que integran la 
organización administrativa nacional, estadal y municipal, atendiendo para ello a normativas 
que armonizadas y adecuadas a la nueva Constitución, aseguren la satisfacción de las 
necesidades del colectivo, traduciéndose en mejoras de la calidad de vida del ciudadano y 
que concebido conjuntamente con un Sistema Nacional de Control Fiscal coordinado por 
esta entidad fiscalizadora superior, garantice el control y el seguimiento efectivo, bajo los 
principios de autonomía, universalidad, objetividad y no coadministración. 

Las actividades de control llevadas a cabo durante el año 2001 permitieron verificar una vez 
más las reiteradas fallas, irregularidades y deficiencias en el manejo de los recursos públicos, 
que inciden negativamente en el logro de una gestión transparente, eficiente, eficaz y 
oportuna, las cuales se señalan a continuación: 

Incumplimiento Régimen Transitorio de Remuneraciones de los Más Altos Funcionarios de 
los Estados y de los Municipios, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, toda vez 
que no se acataron  las previsiones  contempladas en el artículo 5 del citado régimen, el cual 
establecía el límite máximo de las remuneraciones totales a ser canceladas a los legisladores 
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estadales, durante la vigencia del mismo, lo que originó pagos en exceso por ese concepto en 
los 23 consejos legislativos que conforman la República, por la cantidad total de Bs. 
3.743,72 millones. 

Mención especial merecen los resultados obtenidos en los seguimientos practicados a las 
acciones correctivas emprendidas por los organismos públicos estadales, en atención a las 
recomendaciones de este Organismo Contralor, toda vez que algunos de ellos no han 
emprendido las acciones correctivas necesarias tendentes a subsanar las deficiencias y fallas 
detectadas, o las han emprendido en forma parcial.  

En relación con el proceso de descentralización se determinó que la transferencia de las 
competencias y servicios en materia de salud y vialidad previstas en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, no se 
ha llevado a cabo totalmente. 

Por otro lado, vale destacar que el presupuesto otorgado a las contralorías estadales en 
relación con el presupuesto que manejan las gobernaciones es insuficiente y no puede 
concebirse un control fiscal efectivo y eficiente sino se cuenta con recursos presupuestarios 
necesarios que aseguren no sólo la autonomía de su actuar sino, además la capacitación 
técnica de los funcionarios que la integran. 

Es necesario entonces señalar que de los estados que conforman la República, pocos cuentan 
con una gestión de control externo eficaz y oportuna, y los gastos de personal en la mayoría 
de las contralorías estadales representan 85,00% aproximadamente del total de sus 
presupuestos, sin embargo, no disponen de recursos humanos calificados, que permitan 
realizar  un control fiscal eficiente que garantice un adecuado manejo de los recursos 
públicos, así como ejercer efectivamente las potestades sancionatorias que le han sido 
encomendadas legalmente. 

Fallas y deficiencias 

Como resultado de la gestión fiscalizadora durante el año 2001, se detectaron fallas, 
deficiencias, errores y omisiones comunes que han sido recurrentes en años anteriores en los 
diferentes entes sujetos a control, dando lugar algunas de ellas al inicio de acciones fiscales 
por parte de este Organismo Contralor. Tales fallas fueron informadas oportunamente a los 
diferentes entes para la aplicación de los correctivos correspondientes; las cuales se señalan a 
continuación: 
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• Incumplimiento de lo previsto en las leyes estadales de Hacienda Pública, en relación con 
la prestación de caución por parte de los funcionarios responsables del manejo, custodia 
y administración de los fondos, valores y bienes públicos del Estado.  

• Incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en las leyes de 
licitaciones estadales y nacional y en las Normas Generales de Contratación para la 
Ejecución de Obras, en cuanto a los procedimientos previstos para la selección del 
contratista, contratación, ejecución y control de las obras. 

• Inexistencia de manuales de normas y procedimientos que regulen los diferentes 
procesos administrativos. 

• Inobservancia de las normas reglamentarias relacionadas con el manejo de los fondos en 
avance, por cuanto se giran nuevos fondos sin haber exigido la rendición de fondos 
anteriores.  

• Contratación y ejecución de obras cuyo objeto y naturaleza no se corresponde con las 
competencias atribuidas al ente contratante. 

• Inobservancia de las disposiciones contenidas en la Publicación N° 20 Instrucciones y 
Modelos para la Contabilidad Fiscal de los Estados de la República, relacionadas con el 
registro e información oportuna de los movimientos de bienes, a la unidad 
correspondiente. 

• Ausencia de planes estratégicos y operativos tanto en los organismos públicos como en 
sus contralorías internas.  

• Normativa legal no adaptada a la dinámica del Estado y a los principios constitucionales 
previstos en la Carta Fundamental. 

• Otorgamiento por parte de los cuerpos legislativos de ayudas, donaciones, subsidios y 
otras transferencias, que por su índole social y de beneficencia, no son compatibles con 
las competencias atribuidas. 

• Ordenación de pagos sin estar debidamente soportados con documentos que justifiquen 
la efectiva prestación de los servicios o recepción de bienes y materiales. 

• Utilización de recursos en finalidades distintas a la prevista en la norma legal, 
reglamentaria o acto administrativo. 
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• Pagos indebidos a los legisladores por concepto de remuneraciones en exceso y otros 
conceptos no previstos en el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los Más Altos 
Funcionarios de los Estados y de los Municipios. 

• Débil control fiscal ejercido por los órganos de control interno y externo de los estados, 
así como ausencia y deficiencia en la potestad sancionatoria. 

• Carencia de políticas tanto en la  selección, reclutamiento y contratación del personal, 
como en la promoción y ascensos, ausencia de programas de adiestramiento y  
capacitación permanente e inexistencia del manual descriptivo de cargos. 

• La transferencia de las competencias y servicios en materia de salud y vialidad previstas 
en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias 
del Poder Público, no se ha llevado a cabo totalmente.  

• No se han implementado  las acciones correctivas pertinentes a los fines de erradicar las 
fallas detectadas por el organismo contralor en actuaciones anteriores. 

Recomendaciones 

• Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las leyes estadales de hacienda en 
cuanto a la obligación de la prestación de la  caución por parte de los funcionarios  que 
manejan bienes y fondos públicos estadales. 

• Cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas en la leyes de licitación estadales 
y nacional y a las Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras 
respectivas, en lo concerniente a la selección del contratista, contratación, ejecución y 
control de obras.  

• Elaborar, aprobar e implementar perentoriamente los manuales de normas y 
procedimientos que regulen las actividades y funciones de los distintos organismos 
públicos de los estados. 

• Atender las previsiones establecidas en las normas legales y reglamentarias que regulan 
el otorgamiento, tramitación y rendición de los fondos girados en calidad de avances. 

• El objeto de los contratos de obras que sean suscritos por los organismos públicos 
estadales, deben estar circunscritos a las finalidades, razón de ser y competencias 
legalmente otorgadas a los mismos. 
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• Acatar las disposiciones contenidas en la Publicación N° 20 “Instrucciones y Modelos 
para la Contabilidad Fiscal de los Estados de la  República”, prescrita por la Contraloría 
General de la República, en cuanto a la formación de inventarios, registro y control de 
bienes. 

• Elaborar, aprobar e implementar planes estratégicos y operativos que le den 
direccionalidad a las funciones y actividades propias de cada organismo. 

• Los consejos legislativos deben dirigir su atención a la adecuación de la normativa legal 
existente en los estados de conformidad con la Constitución y demás leyes de la 
República, así como destinar y ejecutar los recursos asignados al cumplimiento de las 
competencias que constitucional y legalmente les han sido atribuidas. 

• Establecer los mecanismos necesarios a los fines de que los pagos en que incurran los 
organismo públicos estén debidamente respaldados por las piezas justificativas de su 
inversión. 

• Ejecutar el presupuesto de gastos con estricto apego a las normas que regulan la materia 
y utilizar los créditos presupuestarios en las actividades para los cuales fueron previstos 
en los actos administrativos dictados.  

• Implementar los mecanismos necesarios para el fortalecimiento de los sistemas de 
control ejercidos por los órganos de control interno y externos de los estados. 

• Establecer políticas de selección, reclutamiento, contratación, promoción y ascenso de 
personal, así como programas de adiestramiento y capacitación permanente. 

• Diagnosticar y valorar la situación actual del proceso de descentralización en cada 
estado, a fin de realizar las acciones tendentes a efectuar los ajustes necesarios con el 
objeto de adecuarlas a las exigencias del nuevo ordenamiento que rige al Estado 
venezolano. 

• Las autoridades de los entes deberán elaborar un plan de acción dirigido a corregir las 
fallas y deficiencias detectadas por este Organismo Contralor, con el firme propósito de 
que las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa 
eficiente y eficaz que tienda a la optimización de los recursos y a la salvaguarda del 
patrimonio del Estado. 
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Impacto de la gestión de control  

A pesar del desorden administrativo imperante, la labor de control de esta Contraloría ha 
logrado objetivos que se traducen en los primeros pasos hacia la instauración de la 
planificación como el antídoto de mayor efectividad contra la corrupción administrativa. 
Entre esos logros cabe mencionar el que algunos organismos hayan procedido a dictar los 
manuales de normas y procedimientos que regulen su funcionamiento, el inicio de acciones 
tendentes a acatar las recomendaciones formuladas por este Organismo Contralor para 
subsanar las fallas y deficiencias, el reintegro por parte de algunos legisladores, de las 
cantidades cobradas en exceso por concepto de remuneraciones, y el reintegro al Tesoro 
Estadal de recursos no utilizados en ejercicios anteriores, por parte del Consejo Legislativo 
del estado Portuguesa. Cabe señalar que algunos organismos de control externo se han 
avocado al mejoramiento del nivel profesional del recurso humano que lo conforma, 
mediante la ejecución de programas de capacitación y mejoramiento. 

Mención especial requiere el ejercicio oportuno del control preventivo de este Órgano 
Contralor en los estados Bolívar, Monagas, Sucre, Táchira y Trujillo, en los cuales 
realizando el tipo de control mencionado, se evitó que incurrieran en irregularidades 
administrativas y por ende causaren daño al Patrimonio Público Estadal. Ejemplo de ello lo 
constituyen el caso del Consejo Legislativo del estado Sucre, el cual acogió nuestra 
recomendación de realizar las reformas legales necesarias para pagar a los legisladores 
suplentes sólo cuando el principal no asistiera a la sesión y efectivamente aquéllos 
suplieran su falta; y el caso de la Gobernación del estado Monagas, que ante las 
recomendaciones formuladas procedió a contratar obras no por vía de adjudicación directa, 
sino a través del procedimiento de licitaciones previsto en la ley nacional, atendiendo al 
origen de los recursos. 

Asimismo, se le recomendó al Secretario General de Gobierno del estado Táchira, quien 
había revocado un acto administrativo, para que de considerarlo pertinente, por vía de 
autotutela dejara sin efecto el citado acto, a fin de evitar daños al patrimonio del Estado. De 
igual forma se orientó a la Directora de Hacienda del estado Táchira las diligencias que 
debía realizar por ante el Banco Central de Venezuela, a los fines de liberar los fondos 
transferidos por la vía de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados 
Derivados de Minas e Hidrocarburos “LAEE”, lo que le permitió al estado, avanzar en el 
cumplimiento de  los objetivos  y metas  programados para ser  ejecutar con de tales 
fondos. 
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Acciones fiscales  

En el año 2001, con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se impusieron 10 multas, de las 
cuales 5 quedaron firmes en sede administrativa; de éstas, 2 fueron confirmadas por el 
Contralor General de la República y en las otras 3 no se ejerció el recurso jerárquico 
correspondiente previsto en la ley. En relación con las 5 restantes, fueron recurridas y se 
encuentran en proceso de decisión. Asimismo, se iniciaron 2 procedimientos de multas en 
atención a las previsiones contenidas en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, 1 de ellas recurrida y la otra se encuentra dentro del 
lapso para la interposición del recurso jerárquico. Lo que arroja un total de 12 multas 
impuestas por la cantidad de Bs. 22,71 millones. 

Durante el ejercicio fiscal 2001, se procesaron 68 averiguaciones administrativas, de las 
cuales 57 se iniciaron en el presente año y 11 en años anteriores; del citado universo 59 se 
encuentran en etapa de sustanciación, 4 en etapa de decisión y 5 decididas; entre éstas 
últimas, se declaró el sobreseimiento de la causa de 2 averiguación por encontrarse dado el 
supuesto de procedencia previsto en el artículo 56 literal c del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y los 3 restantes se declaró la 
responsabilidad administrativa. El total de cargos formulados a funcionarios por estar 
presuntamente incursos en alguna de las causales establecidas en la ley como supuesto de 
procedencia para una declaratoria de responsabilidad administrativa fue de 11; 1 resultó 
absuelto y a 10 se declaró la responsabilidad administrativa. Del resultado de estas 
declaratorias de responsabilidad 7 se encuentran firmes en sede administrativa, entre ellas, 
2 por la no interposición del recurso jerárquico y 5 confirmadas por el ciudadano Contralor 
General, una vez analizados los alegatos del recurso jerárquico correspondiente, y 3 se 
encuentran pendientes de notificación la resolución de primer grado. 

En lo que respecta a las 17 declaratorias de responsabilidad dictadas en el año 2000, 2 
fueron confirmadas, 13 quedaron firmes por la no interposición del recurso 
correspondiente y 2 se encuentran pendientes de decisión del recurso. 

Con ocasión de las declaratorias de responsabilidad dictadas en el año 2001, se impusieron 
10 sanciones pecuniarias, las cuales alcanzaron la cantidad total de Bs. 8,80 millones. 
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MUNICIPIOS 

Dada la importancia de los gobiernos locales como ejecutores de las políticas públicas y 
promotores del desarrollo local y por ende del país, este Organismo Contralor, de 
conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y en atención a las previsiones de Ley Orgánica de Régimen Municipal, efectuó 
diversas actuaciones de acuerdo con el Plan de Fiscalización del año 2001, donde se 
estableció como objetivo principal vigilar la correcta administración del patrimonio 
municipal, a fin de promover una eficiente y efectiva prestación de los servicios públicos. 

De igual forma en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y por ser el nivel local el ámbito por excelencia de la participación 
de los ciudadanos, se atendió a diversas organizaciones civiles no gubernamentales y a 
particulares que acudieron con la finalidad de informar sobre la existencia de presuntos 
hechos irregulares, así como a funcionarios públicos que requerían asesoría sobre diversas 
áreas, permitiendo así la incorporación de la sociedad en el control de la gestión pública 
municipal y sus resultados. 

Igualmente, con ocasión del inicio de un nuevo período municipal, que conllevó al cambio 
de las autoridades municipales, este Organismo procedió a evaluar los procedimientos 
utilizados para la elección de los titulares de las contralorías municipales. 

La expansión del aparato burocrático del Poder Municipal durante los últimos años, se ha 
puesto de manifiesto en el incremento del número de organismos y entidades 
descentralizadas municipales sujetos al control de esta Institución, los cuales pasaron de 
1.429 en el año 2000 a 1.454 en el año 2001, y cuya clasificación es la siguiente: 
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GRÁFICO N° 5                         
UNIVERSO DE ENTIDADES MUNICIPALES
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Es importante destacar que durante el ejercicio fiscal 2001 fue aprobada por la Asamblea Nacional, 
la Ley Especial que crea el Distrito Alto Apure, el cual no ha sido conformado, estableciéndose un 
régimen especial para los municipios José A. Páez y Rómulo Gallegos del estado Apure que lo 
integran, con la finalidad que sus habitantes y gobernantes asuman la autonomía de gestión de sus 
respectivos intereses, así como para regular su gobierno, organización, funcionamiento, 
administración, competencias y recursos, reafirmando así el crecimiento del Poder Municipal. 

En lo referente a las ordenanzas de presupuestos de ingresos y gastos municipales, recibidas por 
este Organismo Contralor, se precisó que las administraciones locales para el ejercicio fiscal 
2001, estimaron ingresos por un monto de Bs. 1.700.767,05 millones, de los cuales Bs. 
853.955,17 millones (50,21%) corresponden a ingresos propios; Bs. 308.179,00 millones 
(18,12%) a aportes y Bs.538.632,95 millones (31,67%) a situado municipal, situación que 
permite concluir que los gobiernos locales mantienen una gran dependencia del situado 
municipal. 
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Por otra parte, se constató que el gasto municipal, presentó la siguiente distribución sectorial: 
 

CUADRO Nº 26 
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO 

AÑO 2001 
(Millones de bolívares) 

SECTORES MONTO % 
Gobierno y Administración 357.357,77 21,01%
Seguridad y Defensa 45.570,91 2,68%
Agrícola 9.209,63 0,54%
Energía, Minas y Petróleo 983,71 0,06%
Industria y Comercio 9.303,14 0,55%
Turismo y Recreación 6.548,25 0,39%
Transporte y Comunicaciones 44.267,83 2,60%
Educación 46.225,11 2,72%
Cultura y Comunicación Social 16.343,49 0,96%
Ciencia y Tecnología 1.295,55 0,08%
Desarrollo Urbano, Vivienda y conexos 635.125,70 37,34%
Salud 26.059,81 1,53%
Desarrollo Social y Participación 81.107,15 4,77%
Seguridad Social 181.657,44 10,68%
Gastos no Clasificados Sectorialmente 239.711, 56 14,09%
Total 1.700.767,05 100,00%

Fuente: 322 Ordenanzas de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2001 

De lo antes expuesto, se aprecia que los sectores más representativos, en lo que a 
asignaciones se refiere son Desarrollo Urbano, Vivienda y Conexos (37,34%) y Gobierno y 
Administración (21,01%), esto debido a que en el caso del primer sector aludido, ello se 
debe a que recibe recursos provenientes del Ministerio del Interior y Justicia, a través del 
Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides) y la Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales para los Estados derivados de Minas e Hidrocarburos (LAEE), así 
como de otros organismos, y en el caso del segundo a que ese sector correponden las 
remuneraciones y demás beneficios económicos del personal que labora en los Gobiernos 
Locales. 

El Plan Operativo del año 2001, se diseñó de acuerdo con los lineamientos del Plan 
Estratégico de este Organismo Contralor para el período 1999-2003, tomando en 
consideración las áreas críticas de mayor incidencia en la población. En este sentido, se 
seleccionaron las siguientes áreas por los motivos que a continuación se exponen: 

Salud: Debido a la competencia atribuida los municipios en la atención preventiva en el 
sector salud y a la crisis por la cual atraviesan la mayoría de las instituciones médico 
asistenciales del país, la cual no les permite dar respuesta eficiente y oportuna a la población. 

Administración y Gobierno: Por la gran cantidad de recursos financieros destinados a la 
gestión municipal y las numerosas denuncias recibidas. 
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Igualmente, se seleccionó está área para conocer el desempeño y las necesidades que 
presentan las Contralorías Municipales, mediante actuaciones de diagnóstico y seguimiento, 
que permitan crear las condiciones necesarias para fortalecer y consolidar el Sistema 
Nacional de Control Fiscal. 

Desarrollo Urbano, Servicios y Conexos: Porque constituye uno de los sectores que maneja 
el mayor volumen de recursos financieros y además se debe destinar un porcentaje mínimo a 
gastos de inversión. 

GESTIÓN DE CONTROL 

Las actuaciones fiscales realizadas, abarcaron los ejercicios fiscales en el período entre 
1996-2001 y estuvieron orientadas a verificar el cumplimiento de la legalidad y sinceridad 
de las operaciones presupuestarias, contables y financieras de la gestión administrativa 
municipal; el cumplimiento de los objetivos institucionales, la ejecución de planes y 
programas, y el logro de las metas en la prestación de los servicios públicos municipales; 
considerando para ello como marco regulatorio las Normas Generales de Auditoría de 
Estado, dictadas por este Organismo Contralor y publicadas en la Gaceta Oficial Nº 36.229 
de fecha 17-06-97, así como los demás instrumentos legales aplicables al Régimen 
Municipal. 

Igualmente, se ejecutaron actuaciones fiscales en materia de evaluación de la actividad 
legislativa de los concejos municipales, ingresos municipales, reparos fiscales, obvenciones 
a reparadores fiscales, servicios profesionales, construcción de obras, adquisiciones de 
bienes muebles e inmuebles y verificación de hechos irregulares denunciados. 
Por otra parte, se continuó practicando diagnósticos que permitieran determinar el 
funcionamiento y organización de las contralorías municipales, para lograr su 
fortalecimiento. 

Durante el ejercicio fiscal 2001, la Contraloría General de la República realizó en el ámbito 
municipal 78 actuaciones discriminadas de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 27 
ACTUACIONES REALIZADAS 

EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
TIPO DE ACTUACIÓN CANTIDAD 

Auditorías 26
Verificación de Denuncias 35
Sistema Nacional de Control 8
Asesoramiento y apoyo a organismos públicos 3
Seguimientos 6
Total 78

Fuente: Plan de Fiscalización ejecutado 
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Cabe señalar que las actuaciones se cumplieron en los siguientes municipios: Peñalver, Píritu 
y Bolívar del estado Anzoátegui; Sucre, San Sebastián, Michelena y Zamora del estado 
Aragua; San Fernando del estado Apure; Sifontes y El Callao del estado Bolívar; Diego 
Ibarra, Puerto Cabello, Montalbán, y Naguanagua del estado Carabobo; Tinaco del estado 
Cojedes, Pedernales del estado Delta Amacuro; Libertador del Distrito Capital; Carirubana 
del estado Falcón; Infante del estado Guárico; Torres y Palavecino del estado Lara; Sucre, El 
Hatillo, Los Salías, Guaicaipuro, Carrizal, Chacao y Baruta del estado Miranda; Antolín del 
Campo y Gómez del estado Nueva Esparta; Benítez, Arismendi y Valdez del estado Sucre; 
San Cristóbal del estado Táchira; Felipe Márquez, Cañizales y Candelaria del estado 
Trujillo; Vargas del estado Vargas; y San Francisco, Cabimas y Almirante Padilla del estado 
Zulia; así como en el Cabildo Metropolitano de Caracas. 

Actuaciones de obligatorio cumplimiento 

Por mandato de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Contraloría General de la 
República, tiene atribuidas dos actividades de obligatorio cumplimiento, como son la 
verificación de los gastos de inversión previstos en las ordenanzas de presupuesto de los 
municipios para el año 2001, y la revisión y análisis de los informes de gestión 
administrativa de los contralores municipales. 

En este sentido, se recibieron 333 ordenanzas de presupuesto de ingresos y gastos, y del 
análisis de 212, se pudo determinar que 22 municipios no cumplieron con la obligación de 
destinar en gastos de inversión un mínimo de 30,00% del total de ingresos estimados, lo cual 
motivó que este Organismo Contralor a exhortara a las autoridades locales a cumplir con el 
porcentaje aplicado a gastos de inversión o formación de capital, previsto en la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal y en las resoluciones emanadas de la Oficina Central de Presupuesto 
(Ocepre). 

Así mismo, se constató que las autoridades correspondientes a 6 entidades locales del país, no 
remitieron en el lapso previsto las ordenanzas de presupuesto, en consecuencia este Organismo 
Contralor, impuso las multas respectivas por un monto total de Bs. 13,30 millones.  

Por otra parte, se recibieron 145 informes de gestión administrativa de contralores 
municipales correspondiente al año 2001, determinándose las observaciones que se señalan 
en el título correspondiente a las fallas y deficiencias de las contralorías municipales. En 
relación con los 11 contralores que no cumplieron con tal obligación, se generaron sólo 3 
sanciones de multa, ya que en 8 contralorías hubo cambios de autoridades.  
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Finalmente, es conveniente señalar que este Organismo Contralor brindó apoyo a las 
autoridades del Municipio Libertador del Distrito Capital, en la conformación del jurado 
para proveer el cargo del contralor municipal, en razón de la inexistencia de un órgano de 
control externo estadal. 

Actuaciones selectivas 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Fiscalización del año 2001, se realizaron 26 
actuaciones fiscales en alcaldías, concejos municipales, Cabildo Metropolitano, fundaciones, 
institutos autónomos y otros entes descentralizados de la administración municipal, cuyo 
objetivo principal fue evaluar la gestión pública local.  

Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal 

Con la finalidad de conocer las necesidades y formular recomendaciones que les permitan 
instrumentar estrategias que contribuyan a su fortalecimiento, se efectuaron 8 actuaciones de 
diagnóstico, las cuales le permitieron evaluar las políticas, métodos y técnicas aplicadas, así 
como el cumplimiento de las normas legales y sublegales en el ejercicio de sus funciones. 

Igualmente, se efectuaron 6 seguimientos, a fin de verificar la implementación de las 
recomendaciones formuladas con ocasión de actuaciones fiscales realizadas en ejercicios 
anteriores. 

Actuaciones no programadas 

Durante el año 2001 fueron consignadas por particulares y funcionarios públicos ante este 
Organismo Contralor un total de 151 denuncias que abordaron diversas áreas de interés municipal. 
Igualmente, fueron valoradas 75 de ellas, procediéndose a la desestimación de 2, por no ser de 
nuestra competencia los hechos denunciados y se verificaron en campo un total de 35. 

Por otra parte, es conveniente señalar que esta Contraloría prestó colaboración al Ministerio 
Público en procesos e investigaciones adelantadas con el objeto de determinar presuntas 
irregularidades en el manejo y administración de fondos públicos, consolidando de este 
modo frase suprimida los esfuerzos coordinados entre los órganos que conforman el Poder 
Ciudadano.  

Igualmente, se prestó apoyo a un Juzgado de Primera Instancia de la República, en una 
investigación llevada a cabo con el precitado objeto. 
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Otras actuaciones 

Asesorías 

En cumplimiento de la función asesora atribuida en la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
y en las Normas para el funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control Externo e 
Interno, se atendió personalmente a 496 funcionarios públicos municipales y se evacuaron 
un total de 290 consultas, en áreas tales como: presentación de memoria y cuenta, régimen 
transitorio de remuneraciones a los más altos funcionarios de los estados y de los 
municipios, control previo, ejecución de presupuesto, autonomía financiera de los órganos 
de control local, entre otras. 

Cauciones 

Se revisó una póliza de fidelidad presentada por la Alcaldía del Distrito Metropolitano, por 
un monto de Bs. 44,00 millones y una prima de Bs. 1,48 millones de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 128 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, la cual fue admitida 
para un total de 44 funcionarios. 

RESULTADO DE LA GESTIÓN DE CONTROL 

De las diversas actuaciones realizadas durante el año 2001, se determinó que los gobiernos 
municipales adolecen de capacidad gerencial y voluntad política en sus niveles ejecutivos y 
legislativos, para atender, enfrentar e impulsar la solución de los problemas más apremiantes 
de la colectividad y fortalecer institucionalmente las entidades municipales, en las áreas: 
legislativa, de prestación de servicios públicos, organizativa, administrativa, tributaria, 
urbanística e informática, las cuales han sido cuestionadas reiteradamente por las 
comunidades. También se estableció que un alto número de concejos municipales, a los 
cuales corresponde designar a los contralores municipales, mediante el concurso público 
constitucionalmente previsto, no convocaron a dicho concurso y en otros casos, los mismos 
no se adecuaron a la normativa legal que los regula. 

Por otra parte, se observó que un número significativo de gobiernos locales no poseen 
capacidad para  incrementar la eficiencia en la recaudación, de manera tal que les permita 
satisfacer las necesidades de las comunidades. Aunado a ello, la mayoría de los municipios 
catalogados como rurales, están sometidos a un régimen tributario cuyas fuentes de 
financiamiento son uniformes de base urbana; cuando en su realidad estructural, esa mayoría 
carece de condiciones para obtener un producto significativo de esos ramos fiscales, lo que 
trae como consecuencia que las entidades municipales mantengan una alta dependencia de 
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los recursos percibidos a través del situado municipal y de otras transferencias otorgadas por 
organismos oficiales de Poder Nacional y Estadal. Tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO N° 28 
MUNICIPIOS CUYO PRESUPUESTO DEPENDIÓ 

DEL SITUADO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2001 EN MÁS DE 90% 
ESTADO MUNICIPIOS 

Amazonas Alto Orinoco / Atabapo 
Barinas Sosa 
Cojedes Anzoátegui / Girardot / Rómulo Gallegos 
Falcón San Francisco / Tocópero / Urumaco 
Portuguesa Guanarito / Mñor. José V. de Unda / San Rafael de 

Onoto 
Sucre Andrés E. Blanco / Bolívar / Mariño / Mejía / Ribero 
Táchira Andrés Bello / Córdoba / Independencia / Lobatera 

Samuel D. Maldonado / San Judas Tadeo / Seboruco / 
Simón Rodríguez / Sucre 

Trujillo José F. Márquez Cañizalez 
Yaracuy Bolívar Urachiche 

Fuente: Ordenanzas de Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2001 

Igualmente se precisó que una cifra significativa de los ingresos percibidos por las 
administraciones municipales, se utilizó para cubrir el crecimiento desmedido de la 
burocracia, lo cual redujo las posibilidades de destinar recursos hacia los servicios sociales 
básicos requeridos por las comunidades. 

En relación con las inspecciones realizadas en las administraciones y concejos municipales, 
se determinó el pago de Bs. 1.420,36 millones a los ciudadanos alcaldes y concejales por 
concepto de remuneraciones y dietas por montos superiores a los previstos en el Decreto 
sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los 
Estados y de los Municipios, así como de asignaciones diferentes a las permitidas en la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal. En este sentido se destacan las siguientes entidades 
locales: Peñalver y Píritu del estado Anzoátegui; San Fernando del estado Apure; San 
Sebastián de los Reyes, Santos Michelena, Sucre y Zamora del estado Aragua; El Callao del 
estado Bolívar; Diego Ibarra y Montalbán del estado Carabobo; Tinaco del estado Cojedes, 
Pedernales del estado Delta Amacuro; Libertador del Distrito Capital; Carirubana del estado 
Falcón; Leonardo Infante del estado Guárico; Palavecino y Torres del estado Lara; Los 
Salias, Baruta, Carrizal y El Hatillo del estado Miranda; Arismendi, Benítez, Ribero y Sucre 
del estado Sucre; José Felipe Márquez Cañizalez del estado Trujillo; Vargas del estado 
Vargas; Cabimas y San Francisco del estado Zulia y el Distrito Metropolitano. 

De igual forma se evidenció que 86,00% de los concejos municipales evaluados, presentan 
un alto costo legislativo, en relación con su productividad o gestión, en términos de 
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instrumentos legales discutidos y aprobados, entre los que se señalan los municipios 
Libertador del Distrito Capital; Carrizal y Los Salias del estado Miranda y el Cabildo 
Metropolitano.  

En materia de ingresos municipales, especialmente el área de reparos fiscales, se observó la 
falta de políticas, normativas y procedimientos que la regulen, lo cual incide de manera 
negativa en la elaboración, formulación y recaudación de los mismos. Por otra parte, en 
algunos casos, se constató la inexistencia de normativas que establezcan el pago de 
obvenciones para los funcionarios fiscales que realizan labores de auditoría y en otros, la 
aprobación de instrumentos jurídicos con elevados porcentajes por este concepto, lo que trae 
consigo que montos significativos de recursos del erario municipal no sean invertidos en 
programas de interés local. 

En lo que respecta a la contratación y ejecución de obras, así como a la adquisición de bienes 
muebles, se detectaron deficiencias en los procedimientos de selección del contratista, en 
razón del alto grado de incumplimiento y/o prescindencia de los procesos licitatorios a que 
deben someterse las operaciones antes mencionadas. Igualmente, se constató la ordenación 
de pagos por Bs. 984,96 millones, por concepto de cantidades de obras relacionadas en 
valuaciones y no ejecutadas. 

De las actuaciones efectuadas en el Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la 
Salud del municipio Chacao del estado Miranda (IMCAS), Fundación de Ayuda Social para 
la Policía Metropolitana (Fundapol), Servicio Autónomo de Lotería Distrital “Lotería de 
Caracas”, se determinó que aun cuando dichos entes obedecen a objetivos estratégicos de los 
gobiernos locales, no le son asignados recursos suficientes para su funcionamiento y en otros 
casos le son suministrados tardíamente, lo que incide en la prestación de los servicios 
públicos. Por otra parte, aunque está previsto el autofinanciamiento del Servicio Autónomo 
de Loterías, el mismo se ha visto afectado con motivo de la rescisión de los contratos 
suscritos con las operadoras de juegos, lo que ha traído como consecuencia que los recursos 
destinados a los programas de Beneficencia Pública e Interés Social sean insuficientes. 

En cuanto a los diagnósticos realizados en los órganos de control externo local, se evidenció 
que los mismos no cuentan con una estructura organizativa definida, no formulan planes 
operativos y carecen de autonomía financiera, así como de instrumentos legales que regulen 
su funcionamiento, lo que redunda de manera negativa en la labor de vigilancia y 
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fiscalización que deben cumplir en la entidad local, afectando de manera directa el proceso 
de consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Fallas y deficiencias 

Alcaldías 

• Pago de dietas a concejales sobre la base de montos fijos, y no de la asistencia a las 
sesiones de Cámara y reuniones de las comisiones permanentes en contravención de lo 
establecido en los artículos 56 y 159 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

• Pago al alcalde y a los concejales de emolumentos superiores a máximos establecidos en 
el Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos 
Funcionarios de los Estados y de los Municipios, publicado en la Gaceta Oficial 
N° 36.880 de fecha 28-01-2000. 

• Ordenación de pagos a concejales y miembros de juntas parroquiales por conceptos 
distintos de dietas, tales como: aguinaldos, gastos médicos y bonificaciones diversas, así 
como retroactivos de dietas, no previstos en el ordenamiento jurídico que regula las 
remuneraciones de los legisladores municipales. 

• Prescindencia total o parcial de los procedimientos de selección de contratistas previstos 
en la Ley de Licitaciones Nacional y demás normativa legal aplicable, que regulen la 
adquisición de bienes muebles, prestación de servicios y ejecución de obras. 

• Pago de anticipos a contratistas no estipulados en los respectivos contratos y sin exigir 
las garantías necesarias. 

• Emisión de órdenes de pago omitiendo la imputación presupuestaria, situación contraria 
a lo establecido en el artículo 23 numeral 11 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Régimen Presupuestario. 

• La administración municipal en algunos casos no lleva el estado de ejecución del 
presupuesto de gastos municipales, y en otros, no se registran las operaciones conforme 
con lo previsto en el Instructivo del Sistema de Información de la Ejecución Financiera 
del Presupuesto de Gastos para las Entidades Municipales. 

• Ordenación de pagos por concepto de obvenciones sin estar previstas en la ordenanza 
respectiva. 

• Administración de recursos municipales por parte de funcionarios distintos al alcalde y a 
los directores o funcionarios de similar jerarquía de la administración municipal, en 
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contravención de lo previsto en los artículos 74, numerales 1 y 139 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, que otorga al Ejecutivo Municipal con carácter exclusivo, las 
funciones administrativas.  

• Ausencia de manuales, reglamentos o instructivos, sobre organización y procedimientos, 
debidamente aprobados por las autoridades competentes, que regulen la ejecución de las 
actividades de cada una de las dependencias del municipio. 

• Contratación de personas naturales para realizar la recaudación de tributos, en 
contravención de lo previsto en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, que prevé que la competencia de recaudación sólo es delegable en 
organismos y/o empresas públicas, mixtas o privadas de reconocida solvencia que 
garanticen una recaudación más eficaz y a menor costo. 

Contralorías Municipales 

• Las contralorías municipales presentan deficiencias en su organización, derivadas de la 
ausencia del Reglamento Interno, instrumento que define su estructura organizativa. En 
otros casos las existentes no se ajustan a la prevista en el reglamento vigente, aunado a la 
inexistencia de manuales de normas y procedimientos que orienten las actividades que 
deben ejecutar. 

• No ejercen a cabalidad la autonomía presupuestaria y financiera que les confiere el 
artículo 92 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

• La elaboración y presentación del presupuesto y su ejecución no se ajusta a las pautas 
dictadas por la Oficina Central de Presupuesto en el "Instructivo N° 21 para la 
Formulación del Presupuesto de los Municipios" y en el "Instructivo del Sistema de 
Información de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos para las Entidades 
Municipales". 

• No cuentan con una infraestructura acorde con sus necesidades, ni disponen de los 
recursos presupuestarios necesarios para elevar el número de empleados y dotar al ente 
de una plataforma informática que permita la automatización de los procesos de control 
para hacerlos más ágiles y oportunos. 

• No cumplen con la obligación de llevar un registro del personal municipal, prevista en el 
ordinal 11 del artículo 95 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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• Ausencia de indicadores que les permitan evaluar los resultados de su gestión, 
desconociendo la efectividad de la labor realizada, así como los lineamientos que se 
deben establecer a los efectos de obtener mejores resultados. 

• La inobservancia de las Normas Generales de Auditoría de Estado, publicadas en la 
Gaceta Oficial Nº 36.229 del 17-06-97, ha generado que las actuaciones fiscales no sean 
programadas, no se elaboren cronogramas de actividades, ni programas de trabajo en 
forma escrita. Así como la falta de supervisión de las actividades desarrolladas por las 
comisiones de trabajo y que las mismas no estén conformadas por grupos 
multidisciplinarios, aunado a la carencia del personal técnico requerido para ello.  

• Los informes de las actuaciones realizadas no son respaldados por las evidencias 
documentales que fundamentan los juicios, opiniones y conclusiones emitidas, tal como 
lo prevé el artículo 20 de las Normas Generales de Auditoría de Estado, publicadas en la 
Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-97.  

• Aun cuando en las inspecciones realizadas por las contralorías municipales se detectan 
posibles hechos o situaciones susceptibles de ser sancionadas con responsabilidad 
administrativa, no se procede a la formación y sustanciación del respectivo expediente, 
tal como lo establece el artículo 96 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Así mismo, en la revisión efectuada a los informes anuales de contralores municipales, se 
observó lo siguiente: 

• Los balances generales remitidos corresponden a los elaborados por la administración 
municipal y no a los que deben preparar las contralorías de conformidad con el numeral 8 
del artículo 95 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

• No fueron remitidos los inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, incumpliendo lo 
estipulado en el artículo 98 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

• No informan sobre las actividades relacionadas con: 

− 

− 

− 

El control perceptivo de los bienes y servicios recibidos y/u obras ejecutadas. 

Las averiguaciones administrativas abiertas, decididas o en proceso de sustanciación. 

El control de personal de la municipalidad. 

• No realizan señalamiento en relación con el exceso de cuentas bancarias manejadas por 
las municipalidades, lo cual no es recomendable a los efectos de la operatividad 
administrativa y del control fiscal. 
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• No informan los resultados cuantitativos y cualitativos derivados del control posterior 
ejercido por las contralorías sobre los egresos del ejercicio fiscal, así como si se 
instruyeron expedientes sobre averiguaciones administrativas. 

Concejos Municipales 

• Ausencia de reglamentos, manuales e instructivos que regulen la organización y los 
procedimientos a seguir por el personal adscrito a la Cámara Municipal, en las diferentes 
actividades atribuidas a ese órgano legislativo. 

• Inexistencia de informes de reuniones de comisiones permanentes, así como de sistemas 
de control que permitan conocer el número de reuniones de comisiones y sesiones de 
Cámara, a las cuales asistieron los concejales. 

• Desactualización o inexistencia de ordenanzas municipales que regulen las materias 
propias del ámbito local, lo cual denota una baja productividad en la actividad legislativa. 

• Ausencia de ordenanzas sobre la Hacienda Municipal que establezcan aspectos 
vinculados con el manejo, administración, control de ingresos y egresos, cauciones y 
obvenciones, entre otros. 

• Se estipulan en las ordenanzas elevados porcentajes para el pago de obvenciones a 
auditores fiscales en detrimento del patrimonio municipal. 

• Aprobación de pago a concejales y miembros de juntas parroquiales, por concepto de 
dietas con carácter retroactivo, en contravención de la normativa legal que los regula. 

Recomendaciones 

Alcaldías 

• Pagar a los concejales el número de dietas que corresponda según su asistencia a 
reuniones de comisiones permanentes o sesiones de Cámara. 

• Establecer y/o mejorar los mecanismos de control interno que impidan que se efectúen 
pagos a alcaldes y concejales que superen los límites establecidos en el Decreto sobre el 
Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y 
de los Municipio, publicado en la Gaceta Oficial N° 36.880 de fecha 28-01-2000. 

• Implantar y/o perfeccionar los mecanismos de control interno que eviten la ordenación de 
pagos a concejales y miembros de juntas parroquiales por conceptos distintos a dietas, 
tales como aguinaldos, bonificaciones diversas y gastos médicos. 
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• Crear mecanismos de control interno que aseguren que la selección de contratistas para la 
adquisición de bienes muebles, prestación de servicios y ejecución de obras, se realice de 
acuerdo con el procedimiento licitatorio aplicable, según lo dispuesto en la Ley de 
Licitaciones o en el ordenamiento jurídico local. 

• Establecer controles internos que impidan pagos a contratistas por concepto de anticipos 
no previstos en los contratos, así como exigir las garantías correspondientes. 

• Las órdenes de pago deben contener la imputación presupuestaria del gasto, a objeto de 
evitar la ordenación de pagos sin la correspondiente disponibilidad y mantener 
actualizado los registros de ejecución presupuestaria. Así mismo, deberán utilizarse los 
fondos públicos para las finalidades previstas. 

• Registrar todas las operaciones financieras y presupuestarias de la alcaldía, de acuerdo 
con lo previsto en el Instructivo del Sistema de Información de la Ejecución Financiera 
del Presupuesto de Gasto para las Entidades Municipales. 

• Ordenar pagos por concepto de obvenciones sólo cuando estén consagrados en las 
Ordenanzas. 

• El alcalde como jefe de la rama ejecutiva debe delegar la administración de fondos 
municipales únicamente en directores o funcionarios de similar jerarquía de la 
administración municipal. 

• Elaborar los manuales, reglamentos o instructivos sobre organización y procedimientos, 
debidamente aprobados por las autoridades competentes y establecer en ellos las 
actividades a desempeñar por cada una de las dependencias que conforman la 
administración municipal. 

• Contratar la recaudación de tributos municipales únicamente con organismos y/o 
empresas públicas, mixtas o privadas de reconocida solvencia que garanticen una 
cobranza más eficaz y a menor costo. 

Contralorías Municipales 

• Elaborar y dictar el reglamento interno y los manuales de normas y procedimientos que 
definan y regulen la estructura, organización, competencias y funcionamiento de la 
contraloría municipal, que procuren la eficiencia, eficacia, economía y legalidad de los 
procesos ejecutados.  
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• Ejercer las acciones pertinentes a fin de garantizar que se le asignen y giren los recursos 
presupuestarios y financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

• Llevar el registro de la ejecución física y financiera el presupuesto del organismo, 
conforme a las pautas, modelos e instrucciones emanadas de la Oficina Central de 
Presupuesto. 

• Llevar el registro de personal conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 95 de 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

• Elaborar los indicadores de gestión que les sirvan de base para evaluar la eficiencia, 
economía, eficacia, calidad e impacto de la gestión de control que ejerce sobre la 
administración municipal. 

• Planificar las actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, proceder a la elaboración 
de los correspondientes programas de trabajo y realizar supervisiones efectivas de las 
actuaciones fiscales llevadas a cabo. 

• Respaldar los informes de auditoría con las evidencias documentales que soporten los 
juicios, opiniones, conclusiones y recomendaciones en ellos contenidos.  

• Ejercer oportunamente las potestades sancionatorias. En tal sentido, debe tenerse 
presente que la imposición de sanciones debe efectuarse de manera inmediata a la 
detección del hecho irregular, para fortalecer la lucha contra la impunidad y ejercer una 
influencia disuasiva hacia el resto de la administración. 

Concejos Municipales 

• Aprobar los reglamentos, manuales e instructivos necesarios para regular la organización 
y los demás procedimientos que requiere el personal de la Cámara Municipal, para llevar 
a cabo las actividades asignadas por la ley. 

• Elaborar informes de las reuniones de las comisiones permanentes y consignarlas ante la 
Secretaria de Cámara e implementar y/o mejorar sistemas de control, a objeto de conocer 
el número de reuniones de comisiones o sesiones de Cámara y los temas tratados. 

• Sancionar o modificar las ordenanzas a fin de adecuarlas al ordenamiento jurídico 
vigente. 

• Dictar Ordenanzas sobre la Hacienda Municipal que regulen aspectos vinculados con el 
manejo, administración, control de ingresos, egresos, cauciones y obvenciones, entre 
otros. 
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• Analizar los instrumentos jurídicos que contemplan pago de obvenciones a los auditores 
fiscales, a fin de ajustar a montos razonables los porcentajes a ser remunerados por dicho 
concepto. 

• Aprobar pagos a Concejales y miembros de las Juntas Parroquiales conforme a la 
normativa legal que regula la remuneración de los referidos funcionarios.  

Impacto de la gestión de control 

Como resultado de la acción fiscalizadora llevada a cabo por la este Organismo Contralor en 
las distintas entidades municipales de la República y de las recomendaciones formuladas con 
ocasión de las mismas, los gobiernos locales adoptaron medidas que redundan 
favorablemente en la gestión administrativa, entre las cuales destacan: 

• Un número significativo de autoridades municipales y cuerpos legislativos locales 
ajustaron sus remuneraciones a lo dispuesto en el Decreto sobre el Régimen Transitorio 
de Remuneraciones para los más altos Funcionarios de los Estados y de los Municipios. 
Igualmente se obtuvo en algunos casos el resarcimiento del daño patrimonial 
ocasionado al Municipio con motivo de la cancelación de dietas por montos superiores a 
los previstos en el mencionado decreto y en contravención a la normativa legal que las 
regula, así como por las erogaciones efectuadas por cantidades de obras relacionadas en 
valuaciones y no ejecutadas.  

• Se logró un alto cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 145 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, relativa a la remisión por parte de los alcaldes y 
dentro de los 30 días siguientes a su publicación, de un ejemplar de la ordenanza de 
presupuesto, lo cual trajo consigo la reducción a 6 del número de multas impuestas 
durante 2001, en relación con las del año 2000, las cuales ascendieron a 37. 

En lo que respecta a los organismos de control externo local, se evidenció en las actuaciones 
de seguimiento que los mismos acataron las recomendaciones formuladas por este 
Organismo, en el sentido de elevar el nivel profesional y técnico de sus funcionarios, así 
como de elaborar reglamentos internos, planes operativos y demás normativa que regulen las 
actividades que le competen ejercer, todo lo cual coadyuva a que las funciones de control se 
desarrollen con mayor efectividad y eficiencia. 
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Acciones fiscales 

Durante el año 2001, se procesaron 61 averiguaciones administrativas, de las cuales 47 se 
iniciaron en el presente año y 14 en años anteriores. Del citado universo, 49 se encuentran en 
etapa de sustanciación, 4 por decidir y 8 concluidas, de las cuales en 2 se declaró el 
sobreseimiento de la causa por no revestir los hechos investigados carácter irregular, de 
conformidad con lo previsto en el literal c del artículo 56 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y en las 6 restantes se declaró la responsabilidad 
administrativa. Los cargos formulados a funcionarios por estar presuntamente incursa su 
conducta en alguna de las causales de responsabilidad administrativa totalizaron 37, que a su 
vez acarrearon declaratorias de responsabilidad, con sus consecuentes sanciones pecuniarias 
por Bs. 9,21 millones. En relación con las declaratorias de responsabilidad dictadas, 9 se 
encuentran pendientes de interposición del recurso jerárquico, 9 se encuentran pendientes de 
notificación y 19 se encuentran firmes, 13 por la no interposición del recurso jerárquico y 6 
confirmadas por el ciudadano Contralor. 

En lo que respecta a las 6 declaratorias de responsabilidad administrativa dictadas en el año 
2000, publicadas en el informe de gestión pasado, 2 fueron confirmadas, 3 quedaron firmes 
por la no interposición del recurso correspondiente y 1 se encuentra pendiente de decisión. 

Asimismo, en ejercicio de la potestad sancionadora atribuida a este Órgano de Control en los 
artículos 114 y 127 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 
impusieron 18 multas, cuyo monto ascendió a Bs. 35,81 millones, resultando firme en sede 
administrativa 5 por la cantidad de Bs. 11,52 millones, en razón que en 3 de ellas los 
sancionados no interpusieron los recursos jerárquicos correspondientes y 2 fueron 
confirmadas; en 5 se encuentran pendiente la notificación de la resolución de primer grado y 
8 se encuentran en etapa de decisión. 

Por otra parte, se remitió al Ministerio Público 1 expediente, a fin de que ese organismo 
ejerciera las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, de ser el caso.  
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