
                                                                                                      

RESUMEN EJECUTIVO 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE LOS PODERES
ESTADALES

CONSEJO COMUNAL “AMANA ABAJO”

Es una instancia de participación, articulación e integración entre los Ciudadanos, Ciudadanas y las

diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo

organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos

orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la

construcción del nuevo modelo de la sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social, tal

como lo prevé el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 

1200 Alcance y Objetivo de la Actuación  

1201 La presente Actuación Fiscal, se orientó hacia la evaluación de los procedimientos de selección,

contratación,  ejecución (física y financiera), control y rendición de cuenta, aplicados por el Consejo

Comunal Amana Abajo para la  “Recuperación y Mejoras de la EPE José Tadeo Monagas, en la

comunidad  de  Amana  Abajo,  municipio  Maturín  estado  Monagas”,  financiado  con  recursos

provenientes de la Gobernación del estado Monagas, durante el año 2018; así como, identificar los

mecanismos de control  implementados por  la  Unidad de Contraloría  Social  y  el  impacto  social

generado en la comunidad. 

3000     OBSERVACIONES RELEVANTES 

3001 De la  revisión  efectuada a  la  documentación  suministrada  por  la  Voceros  de  las  Unidades de

Trabajo del Consejo Comunal, mediante Comunicación S/N de fecha 16-10-2019, se constató que el

Consejo  Comunal  “Amana  Abajo”,  no  elaboró  el  Plan  Comunitario  de  Desarrollo  Integral

correspondiente al periodo objeto de análisis, tal como lo establece los artículos 23 numeral 5 y 25

numeral 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales; lo antes expuesto, obedece a que el

Colectivo de Coordinación Comunitaria no ejerció las acciones de trabajo y funcionamiento, a los

fines de coordinar la elaboración del  Plan Comunitario de Desarrollo Integral;  lo  que trae como

consecuencia  que  la  Asamblea  de  Ciudadanos  y  Ciudadanas  como  máxima  instancia  de

deliberación  y  decisión  del  Consejo  Comunal,  desconozca  las  potencialidades,  limitaciones  y

prioridades de la comunidad; aunado a ello, que se ejecuten proyectos sin tomar en consideración

sus necesidades de acuerdo al nivel de prioridad.

3002 Se constató, que el Consejo Comunal Amana Abajo, no seleccionó en Asamblea de Ciudadanos y

Ciudadanas,  los miembros que debieron conformar la Comisión Comunal  de Contrataciones,  tal

como lo establece los artículos 23 numeral 12 y 29 numeral 4 de la Ley Orgánica de los Consejos
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Comunales,  18 de  la  Ley de Contrataciones Públicas  y  23  de su  Reglamento.  El  hecho antes

expuesto, obedece a que la Unidad Ejecutiva del Consejo Comunal, no promovió la convocatoria

para la designación de los miembros de la Comisión Comunal de Contrataciones; trayendo como

consecuencia, que no se cuente con un equipo encargado de realizar los análisis de las ofertas y/o

cotizaciones que se reciban,  con el  objeto  de seleccionar  la  más favorable  a  los  intereses del

Consejo Comunal. 

3003  De la revisión efectuada al Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 18-01-2019, se

constató  que  la  Unidad  Administrativa  y  Financiera  Comunitaria,  Rindió Cuenta  Pública  de  los

recursos  otorgados  para  la  “Recuperación  y  Mejoras  de  la  EPE  José  Tadeo  Monagas,  en  la

comunidad de Amana Abajo, municipio Maturín estado Monagas”, ante la Unidad de  Contraloría

Social, el Colectivo de Coordinación Comunitaria y la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas; no

obstante,  la  referida  Unidad  no  consignó  ante  el  Órgano  Financiador  el  Informe  de  Rendición

de  Cuenta,  tal  como  lo  establece  el  artículo  31  numeral  2  de  la  Ley  Orgánica  de  los

Consejos  Comunales  y  la  Cláusula  Segunda  del  Convenio  Interadministrativo  de  Transferencia

N° CIT-SF-074/2018 de fecha 11-10-2018, suscrito entre la Gobernación del estado Monagas y el

Consejo Comunal "Amana Abajo”. El hecho antes descrito, obedece a que la Unidad Administrativa

y Financiera Comunitaria no ejerció sus funciones, a los fines de presentar el Informe de Rendición

de Cuenta ante la Gobernación del estado Monagas; trayendo como consecuencia, que el referido

Órgano desconozca el uso dado a los recursos otorgados y a su vez que hayan sido manejados con

apego a los principios de honestidad, transparencia, corresponsabilidad, eficiencia y eficacia que

rigen el ejercicio del Poder Popular.   

4000 CONSIDERACIONES FINALES

4100 Conclusiones

4101 Sobre los hallazgos formulados en el  presente informe, relacionados con los procedimientos de

selección, contratación, ejecución (física y financiera), control y rendición de cuenta, aplicados por el

Consejo Comunal Amana Abajo, para la “Recuperación y Mejoras de la EPE José Tadeo Monagas,

en la comunidad de Amana Abajo,  municipio Maturín estado Monagas”, financiado con recursos

provenientes de la Gobernación del estado Monagas, durante el año 2018; así como, identificar los

mecanismos de control  implementados por  la  Unidad de Contraloría  Social  y  el  impacto  social

generado en la comunidad, se concluye que el Consejo Comunal Amana Abajo, no elaboró el Plan

Comunitario de Desarrollo Integral correspondiente al periodo evaluado; así mismo, no seleccionó

en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas,  los miembros que debieron conformar la  Comisión

Comunal de Contrataciones.
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Finalmente,  la  Unidad  Administrativa  y  Financiera  Comunitaria,  no  consignó  ante  el  Órgano

Financiador el Informe de Rendición de Cuenta de los recursos otorgados para la “Recuperación y

Mejoras de la EPE José Tadeo Monagas, en la comunidad de Amana Abajo, municipio Maturín

estado Monagas”.

4200 Recomendaciones

4201 En virtud de la importancia de las observaciones señaladas en el presente informe y con el firme

propósito  de que estas sean subsanadas en beneficio  de una  gestión administrativa  efectiva y

eficiente, se recomienda:

Al Colectivo de Coordinación Comunitaria del Consejo Comunal

4202 Elaborar el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, considerando los aspectos esenciales de la vida

comunitaria, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

A la Unidad Ejecutiva del Consejo Comunal

4203 Constituir la Comisión Comunal de Contrataciones y designar los miembros que la integren, con la

aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, a los fines de contar con un equipo que

se encargue de aplicar las modalidades de selección de contratistas, para la adquisición de bienes,

prestación  de  servicios  y  ejecución  de  obras,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  de

Contrataciones Públicas y su Reglamento.

A la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria

4204 Presentar el Informe de Rendición de Cuenta ante el órgano o ente financiador, a los fines de que

conozca el uso dado a los recursos otorgados.

En virtud de las recomendaciones impartidas por este Órgano de Control Fiscal, los voceros del

Consejo  Comunal  Amana  Abajo,  deben  considerar  la  adopción  efectiva  de  las  mismas,  en

cumplimiento del artículo 48 de la Ley Orgánica  de la Contraloría General de la República y del

Sistema  Nacional  de  Control  Fiscal,  que  establece  el  carácter  obligatorio  de  acatar  las

recomendaciones; en tal sentido, deberá elaborar un Plan de Acciones Correctivas, el cual será

informado a este  Órgano de Control,  con la finalidad de efectuar  su seguimiento y verificar  los

resultados de su aplicación.    
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