Contraloría del Estado Delta Amacuro
Informe de Gestión año 2011
Actuaciones de Control
ACTUACIONES DE CONTROL
La Contraloría del Estado efectuó un total de 12 actuaciones fiscales en atención al Plan
Operativo 2011, comprendiendo los ejercicios fiscales 2009 y 2010, orientadas a evaluar las
operaciones presupuestarias y financieras de la gestión pública estadal y seguimiento a las
acciones correctivas producto de las recomendaciones efectuadas por este Órgano de
Control Fiscal, en lo relativo a: imputaciones presupuestarias, diseño y aprobación de
manuales de normas y procedimientos, actuaciones de las Unidades de Auditoría Interna,
registros, operaciones y mecanismos utilizados para el control, guarda y custodia de los
bienes. Adicionalmente se notificaron 14 informes definitivos de años anteriores.
ACTUACIONES SELECTIVAS
Actuaciones Realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal Centralizados:
Gobernaciones, Procuradurías y Servicios Autónomos.


Auditorías
En atención al Plan Operativo 2011, se realizaron un total de 3 actuaciones fiscales, de las
cuales se notificaron 2 Informes Definitivos, correspondiendo a:


Secretaría General Sectorial de Administración y Finanzas de la Gobernación del
Estado Delta Amacuro, correspondiente a los ejercicios económicos financieros
comprendidos desde el 2005 hasta el 2009.



Comandancia de la Policía del Estado Delta Amacuro, correspondiente al ejercicio
económico financiero 2010.

De la misma manera, quedó en Informe Preliminar, en espera de alegatos, la actuación
practicada a la siguiente dependencia:




Secretaría General Sectorial de Infraestructura y Servicios, correspondiente a los
ejercicios económicos financieros comprendidos desde el 2003 hasta el 2008.

Actuaciones de seguimiento
Para el ejercicio fiscal 2011, ésta Dirección efectuó 2 auditorías de seguimiento, de las
cuales los Informes Definitivos quedaron pendiente por la aprobación del Contralor del
Estado para su posterior notificación, a las siguientes dependencias:


Servicio de Administración Tributaria del Estado Delta Amacuro, correspondiente al
primer semestre del ejercicio económico financiero 2011.
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Secretaría General Sectorial de Educación, correspondiente al primer semestre del
ejercicio fiscal 2011.

Adicionalmente, se notificaron 8 informes definitivos de las actuaciones iniciadas en años
anteriores, pertenecientes a:


Dirección General de Alistamiento - Circunscripción Militar del Estado Delta
Amacuro correspondiente al lapso comprendido desde enero hasta septiembre del
ejercicio económico financiero 2010.



Secretaría de Custodia y manejo de Fondos, correspondiente a los meses de julio,
octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2007.



Secretaría de Custodia y manejo de Fondos, periodo comprendido a los meses de
noviembre y diciembre del año 2006 y los meses desde enero hasta abril del ejercicio
fiscal 2007.



Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres, correspondiente al
ejercicio económico financiero 2003.



Secretaría de Línea de Protección Civil y Administración de Desastres, periodo
comprendido desde enero hasta agosto del ejercicio económico financiero 2009.



Cuerpo de Bomberos, periodo comprendido a los meses desde enero a septiembre del
ejercicio económico 2010.



Corporación de Turismo, periodo comprendido a los meses desde enero a agosto del
ejercicio económico 2010.



Circunscripción Militar, periodo comprendido a los meses desde enero a septiembre
del ejercicio económico 2010.

Así mismo, se notificó 1 Informe Definitivo del examen de cuentas iniciada en años
anteriores, pertenecientes a:


Secretaría General de Gobierno, ejercicio económico financiero 2009.

Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal Descentralizados:
Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones y
Asociaciones Civiles, entre otros.
 Auditorías
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Se realizó un total de 7 auditorias entre ellas 4 operativas y 3 de seguimiento, a los
siguientes entes:


Autoridad Única de Salud del Estado Delta Amacuro, ejercicio económico financiero
2010,



Consejo Legislativo Regional, ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.



Fundación Atención al Ciudadano del Municipio Pedernales, ejercicio económico
2010.




Empresa Hidrológica Delta, S.A., ejercicio económico financiero 2010.

Actuaciones de seguimiento


Fundación Regional el Niño Simón del Estado Delta Amacuro,



Instituto Regional de Atención al Indígena (IRIDA).



Fundación de Atención Inmediata Deltana 171, correspondiente al periodo
comprendido de enero a julio de 2011.

Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema
Nacional de Control Fiscal.
Para el año 2011, se remitió el informe a la Directora General de Estados y Municipios de la
Contraloría General de la República, donde se exponen los resultados de la Actuación Fiscal
practicada en la Cuenca Hidrográfica Manamo, ubicada en el Municipio Tucupita, Estado
Delta Amacuro.
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